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Resumen 

El uso de la biotransformación microbiana para producir cambios químicos sobre compuestos en particular es una opción para la 

obtención de compuestos de diverso interés industrial, con la ventaja de que estos cambios químicos pueden ser llevados a cabo bajo 

condiciones de reacción con baja severidad. Dentro de los compuestos naturales susceptibles a transformaciones se encuentran los 

monoterpenos que pueden dar origen a una amplia diversidad de compuestos saborizantes y medicinales. En el presente trabajo se 

evaluaron diversas condiciones de cultivo para lograr la biotransformación del limoneno (monoterpeno) a través del uso de cepas 

fúngicas. Se determinó el mejor medio de cultivo, pH, que permitió el mayor crecimiento microbiano, así como la caracterización de 

los compuestos obtenidos por biotransformación del limoneno a través de CG-MS. Los principales productos de biotransformación de 

limoneno fueron cis-carveol, trans-carveol, limonen-1,2-diol, limonen-4-ol, mentadienol, carvona, entre otros. El proceso de 

biotransformación de limoneno es una alternativa viable para la producción de compuestos químicos con aplicaciones en diversas áreas 

del quehacer humano así mismo constituye una alternativa ecológica de producción de metabolitos específicos. 
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Abstract 

The use of microbial biotransformation to produce chemical changes on compounds is an option for obtaining compounds of diverse 

industrial interest, with the advantage that these chemical changes can be carried out under low severity reaction conditions. Among 

the natural compounds susceptible to transformation are monoterpenes, which can give rise to a wide variety of flavouring and 

medicinal compounds. In the present work, different culture conditions were evaluated to achieve the biotransformation of limonene 

(monoterpene) using fungal strains. The best culture medium, pH, which allowed the highest microbial growth was determined, as 

well as the characterization of the compounds obtained by biotransformation of limonene through GC-MS. The main biotransformation 

products of limonene were cis-carveol, trans-carveol, limonen-1,2-diol, limonen-4-ol, mentadienol, carvone, among others. The 

limonene biotransformation process is a viable alternative to produce chemical compounds with applications in various areas of human 

activity, as well as an ecological alternative to produce specific metabolites. 

 

Keywords: Biotransformation, fungus strain, fermentation, limonene. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La biotransformación, proceso por el cual ocurren cambios 

químicos estructurales llevados a cabo por sistemas biológicos, 

pretende ser una alternativa y una herramienta en la 

biotecnología para obtener derivados con alto valor agregado a 

partir de compuestos de origen natural (Chávez-González, 

2015). Uno de los grupos más susceptibles a sufrir 

biotransformaciones son los terpenos, que se encuentran 

ampliamente distribuidos en diversas plantas y frutos (Molíns, 
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2015). 

El limoneno es un monoterpeno cíclico de 10 carbonos que 

puede ser obtenido a partir de la extracción de los aceites 

esenciales de plantas, frutos, flores, verduras y hierbas y se 

encuentra principalmente en la cáscara de los frutos cítricos, 

como la naranja, limón, toronja (Evageliou y Saliari, 2017). El 

limoneno tiene aplicaciones en el área de perfumería, farmacia, 

alimentos, también es utilizado como insecticida y antifúngico 

y, en diversos estudios, se ha demostrado tiene efectos 

anticarcinógenos (Bacanli et al. 2015). 

El limoneno posee una estructura química que puede dar 

origen a un gran número de compuestos derivados, por lo que la 

biotransformación es una alternativa a la síntesis química 

convencional, teniendo como ventajas la reducción de costos y 

tiempos, además de ser una alternativa verde para la producción 

de dichos compuestos (Bier et al. en 2017; Chávez-González, 

2015). Algunos compuestos derivados del limoneno más 

comunes, obtenidos por síntesis química orgánica alcohol 

perílico, perilaldehído, ácido perílico, carveol, carvona, a-

terpineol y mentol. Una de las desventajas de la síntesis química 

son los bajos rendimientos de los productos debido a la baja 

enanteo y estereo-especificidad de las reacciones. Estos 

derivados son importantes para diversas industrias ya que 

poseen actividades tales como anticancerígena, antiinflamatoria, 

antimicrobiano, insecticida, desinfectante, además de poseer 

olores apreciados en la industria de la perfumería (Madeiros et 

al 2021; Ren et al 2020). 

A través del uso de microorganismos, como hongos 

filamentosos, se logrará la biotransformación del limoneno, ya 

que se ha visto que estos microrganismos poseen la capacidad 

de poder transformar estos compuestos naturales en otros, 

durante los procesos metabólicos propios del microorganismo 

(Molina et al. 2015). Los hongos son capaces de crecer sobre un 

amplio rango de substratos orgánicos gracias a la resistencia que 

le confiere su maquinaria enzimática, por lo que se les puede 

encontrar creciendo en entornos climáticos diversos. 

En el presente trabajo se definieron las condiciones de 

cultivo idóneas para lograr una biotransformación del 

monoterpeno limoneno a través de sistemas fúngicos 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Evaluación de las condiciones de cultivo para 

biotransformar limoneno 

Se evaluaron cuatro medios minerales con diversas 

composiciones (Tabla 1) en matraces Erlenmeyer de 250 mL, 

posteriormente fueron inoculadas con 6 diferentes cepas 

fúngicas (Aspergillus niger ESH, A. niger Aa20, A. niger GH1, 

A. ustus PSS, Fusarium oxysporum, Penicillium sp.) todas ellas 

pertenecientes a la colección DIA-UAdeC. Una vez inoculados 

se incubaron en agitación constante a 180 rpm a 30 °C durante 

48-72 h. De los matraces anteriormente descritos se tomó una 

alícuota de biomasa para pasar a un medio mineral fresco y 

estéril (pH 7). El medio inoculado se incubó por 96 horas en 

agitación constante a 180 rpm a 30 °C. A las primeras 24 horas 

de incubación se agregó un pulso de limoneno y etanol al 0.1 % 

(1:1 limoneno-etanol) y se continuó la fermentación hasta las 96 

horas con muestreo cada 24 horas. En cada muestreo, se 

recuperó la biomasa producida y se llevó a secado a 60 °C 

durante 48 h, para determinar por peso seco. Al sobrenadante se 

le midió el pH y el contenido de azúcares totales (Carranza-

Mendez et al 2022); al resto del sobrenadante se le adicionaron 

25 mL de acetato de etilo, se agitó la mezcla y se recuperó la 

fase orgánica. 

Tabla 1. Composición de los cuatro medios de cultivo 

evaluados. 

Medio Composición (g/L) 

MI Extracto de levadura (1), sacarosa (50), 

NaNO3 (2), K2HPO4 (1), KCl (0.5), 

MgSO4∙7H2O (0.5).  

MII Extracto de malta (10), peptona (5), 

glucosa (10), extracto de levadura (5). 

MIII Extracto de levadura (2), NaNO3 (5), 

KH2PO4 (1), MgSO4 (1), CaCl2 (1), sacarosa 

(50) 

MIV Extracto de malta (10), peptona (5), 

glucosa, (10), extracto de levadura (5), FeSO4 

(1) 

 

Evaluación de las condiciones de cultivo para 

biotransformar limoneno 

Las cepas seleccionadas por su capacidad para crecer en 

presencia de limoneno (0.1 %) (A. niger Aa20 y ESH) fueron 

sometidas a diferentes formas de estrés con la finalidad de que 

le estrés causado promoviera la biotransformación del limoneno. 

Estrés con solventes orgánicos 

El medio MI fue preparado (pH =7) y esterilizado una vez 

enfriado se inoculó con 1 mL de cada una de las cepas de A. 

niger Aa20 y ESH se incubó durante 72 h en agitación constante 

a 180 rpm a una temperatura de 30° C. Después de las 72 h de 

crecimiento, se filtró el medio y la biomasa se transfirió a 

matraces que contenían 30 mL del solvente a evaluar (etanol, 

metanol y cloroformo). La biomasa en solvente fue incubada 

durante 1 h en condiciones de 30 °C y agitación de 180 rpm. 

Después de la hora de tratamiento se volvió a filtrar la biomasa 

y ésta se pasó a un medio mineral nuevo y se colocaron los 

matraces en un agitador orbital con las condiciones 

anteriormente mencionadas durante 96 h. A las primeras 24 h de 

la fermentación se le adicionó un pulso de limoneno/etanol al 

0.1 % y se continuó la fermentación. Se muestreó una alícuota 

de 1 mL cada 24 h hasta finalizar las 96 h, en donde se tomaron 

alícuotas del medio después del pulso de limoneno. 

 

Estrés térmico 

 
El medio y las condiciones de cultivo fueron las mismas que 

en la sección anterior, después de las 72 h de crecimiento, se 

ajustó la temperatura del agitador orbital a 20, 30 y a 40° C y se 

corrió el tratamiento durante 1 h. Después de la hora se filtró la 
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biomasa y esta se pasó a un medio basal nuevo y se colocaron 

los matraces en el agitador orbital con las condiciones normales 

(180 rpm/30° C) durante 96 h. A las 24 horas de la fermentación 

se le aplicó un pulso de limoneno/etanol al 0.1 % y se continuó 

la fermentación. Se muestreó cada 24 horas, en donde fueron 

tomadas alícuotas del medio después del pulso de limoneno. 

 Estrés ácido/básico 

Se preparó el medio basal MI y se ajustó a pH de 2, 6 y 8, el 

medio fue esterilizado, una vez a temperatura ambiente se 

inoculó con las cepas A. niger Aa20 y ESH y se incubó durante 

72 h en agitación constante a 180 rpm a una temperatura de 30 

°C. Después de las 72 h de crecimiento, se filtró el medio y la 

biomasa se pasó a un medio basal nuevo y se colocaron los 

matraces en un agitador orbital con las condiciones ya 

mencionadas durante 96 h. A las 24 horas de la fermentación se 

le aplicó un pulso de limoneno/etanol al 0.1 % y se continuó la 

fermentación. Se muestreó cada 24 horas, fueron tomadas 

alícuotas del medio después del pulso de limoneno. 

 

Tratamiento de muestras 
 

Al final de las diferentes fermentaciones, se filtró la biomasa 

y se recuperó el medio. La biomasa se colocó en estufas para su 

secado. El medio recuperado se trató con 25 mL de acetato de 

etilo para separar la fase orgánica, la fracción fue llevada a 

análisis por cromatografía de gases acoplada a masas (CG-MS). 

 

Cinética fermentativa bajo las mejores condiciones de 

biotransformación de limoneno 

Se preparó el medio mineral MI y fue inoculado con las 

cepas A. niger Aa20 y ESH previamente reactivadas, los 

matraces fueron incubados durante 72 h a 30 °C con agitación 

constante a 180 rpm. Después de 72 h de cultivo la biomasa se 

sometió a un tratamiento con 30 mL de etanol a 30 °C y con 

agitación constante a 180 rpm durante 1 h.  Transcurrido el 

tiempo la biomasa fue recuperada a través de filtración y se pasó 

a un medio mineral MI nuevo con un pH de 7 y se inoculó con 

las condiciones ya antes descritas. A las primeras 24 h de la 

fermentación se tomó el primer muestreo que fue el control y a 

los demás reactores se procedió a aplicarles el pulso de 

limoneno/etanol 0.1%. La biomasa de cada uno de los reactores 

se les recuperó biomasa y se colocó en una estufa para su secado, 

se recuperó sobrenadante y se extrajo fase orgánica con acetato 

de etilo para posteriormente inyectar en el CG-MS. Se realizó el 

mismo procedimiento a las 36, 48, 72 y 96 h de la fermentación, 

realizando toma de muestra cada 12 horas dentro de las primeras 

24 h, y después cada 24 h hasta terminar a las 96 h de la 

fermentación. 

 

 

 

 

Análisis de cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas  
 

Los extractos obtenidos con acetato de etilo fueron 

inyectados en a un equipo CG-MS CP3800 (Varian ®) acoplado 

a un espectrómetro de masas Saturn 200 (Varian ®). Las 

inyecciones se hicieron en una columna de mediana polaridad 

Varian VA 5-MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 micron/ -60 a 325/350 

°C). Las condiciones del análisis fueron las siguientes: 

temperatura de inyector 250 °C, temperatura de detector 240 °C, 

temperatura de horno: 60 °C mantenido durante 5 minutos, una 

rampa de calentamiento hasta 150 °C a una velocidad de 2 

°C/minuto, una segunda rampa de calentamiento hasta 280 °C a 

una velocidad de 6 °C/ minuto. Gas acarreador Helio, flujo de 1 

mL/min. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación de las condiciones de cultivo para 

biotransformar limoneno a través de sistemas 

fúngicos 

En la figura 1 se muestran los diferentes crecimientos 

alcanzados por cada una de las cepas evaluadas en los cuatro 

medios de cultivo mineral, todos los medios de cultivo fueron 

adicionados con limoneno para lograr biotransformar este 

compuesto. Puede notarse que las cepas más sobresalientes en 

cuanto a crecimiento, y por lo tanto a tolerancia a la presencia 

del monoterpeno, fueron las cepas de A. niger ESH y A. niger 

Aa20 con crecimientos de 2.10 ±0.785 g/L y 1.993 ±0.154 g/L, 

respectivamente. La cepa con menor tolerancia a la presencia 

del limoneno fue A. ustus PSS con crecimientos que iban de 

0.239 ±0.113 g/L a 0.735 g/L ±0.333 g/L en los cuatro medios 

de cultivo evaluados. 

Respecto a la comparación entre los medios de cultivo, en la 

figura 1 se muestra que el medio de cultivo que más favoreció 

el crecimiento de las cepas fúngicas fue el Medio MI, el cual 

permitió el mejor desarrollo de A. niger ESH, Aa20 con 

crecimientos de 2.1 ±0.785 g/L, y 1.99 ±0.154 g/L 

respectivamente. Las cepas que presentaron los mejores 

desarrollos fueron A. niger ESH y Aa20 empleando el Medio 

MI. Chávez-González (2015) reporta crecimientos superiores de 

A. niger TAAN15, A. niger TAAN1, A. niger Aa20, A. niger 

ESH con 6.82, 6.46, 6.33 y 6.28 g/L respectivamente, 

empleando concentraciones de limoneno al 2 % y un medio de 

cultivo compuesto por: sacarosa, NaNO3, K2HPO4, KCl, 

MgSO4.7H2O y extracto de levadura. Maróstica Jr. y Pastore 

(2007) obtuvieron mayores crecimientos de Fusarium 

oxysporum, utilizando 0.1 % de aceite esencial de naranja en 

presencia de decano obteniendo 27.0 g/L de biomasa.  
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Figura 1. Crecimiento microbiano de las seis cepas fúngicas 

en los cuatro medios de cultivo adicionados con limoneno. 

Los resultados de crecimiento microbiano en presencia de 

limoneno concuerdan con los resultados obtenidos de pH final 

de la fermentación (Figura 2), ya que las cepas que mostraron 

los cambios más drásticos en cuanto a pH son aquellas que 

presentaron la mayor producción de biomasa fúngica; el pH 

inicial para todas las cepas fue de 7 en todos los medios de 

cultivo. Se muestra una línea punteada indicando el pH inicial 

de 7, además se muestra como A. niger ESH, Aa20 y GH1 son 

las cepas que bajaron su pH de 7 a 3 aproximadamente en todos 

los medios de cultivo, indicando que existe una actividad 

metabólica importante lo que puede ser un indicativo de 

adaptaciones por parte de la cepa al ambiente extremo al cual 

fueron sometidos. Para el resto de las cepas (A. ustus PSS, 

Fusarium y Penicillium) no hubo una modificación importante 

de pH. 

 

Figura 2. Cambios de pH presentados durante los procesos 

fermentativos de las cepas fúngicas estudiadas en los diferentes 

medios de cultivo. 

Además, fue posible cuantificar los azúcares totales de los 

extractos de fermentación, demostrando que los microrganismos 

utilizan como primera fuente de carbono a los azúcares de los 

medios para posteriormente utilizar al limoneno como sustrato 

para lograr su crecimiento y la biotransformación del limoneno. 

En la figura 3 se observa que las cepas consumieron entre un 90 

y 95% de azúcares fueron Aa20 y GH1 en los cuatro medios de 

fermentación utilizados. En la cepa Aa20 el medio que presentó 

mayor rendimiento fue el medio IV, el cual la fuente de carbono 

usada en este cultivo fue sacarosa. En el caso de la cepa GH1, el 

medio que presentó mejor rendimiento fue el MIII, utilizando 

como fuente de carbono la glucosa. ESH tuvo rendimientos 

similares en los medio MIII y MIV. 

 
 
Figura 3. Porcentaje de consumo de sustrato presentado en los 

medios de cultivo a las 96 h de fermentación. 

 

Evaluación factores abióticos sobre el crecimiento de 

cepas fúngicas en presencia de limoneno 

 

Estrés con solventes orgánicos 

Durante el tratamiento con solventes orgánicos se evaluó el 

crecimiento microbiano que tuvieron ambas cepas. La cepa 

Aa20, fue la que presentó el mayor crecimiento microbiano en 

el tratamiento con cloroformo alrededor de los 21 g/L de 

biomasa producida (Figura 4), el etanol favoreció el crecimiento 

de Aa20 (16.5 g/L), mientras que con el tratamiento de metanol 

fue el que menor crecimiento mostró con alrededor de 12 g/L. 

Para el caso de la cepa ESH el comportamiento del crecimiento 

en presencia de los diferentes solventes fue similar. 

 
Figura 4. Crecimiento microbiano de las cepas A. niger Aa20 

y A. niger ESH al final de las 96 h de fermentación en el 

tratamiento con los solventes orgánicos. 

 
Trytek et al. en 2016 demostró que la actividad biocatalítica 

de los microorganismos en la biotransformación de un 

monoterpeno mejora a la exposición a estrés con solventes 
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orgánicos. Otro hallazgo fue que dicho efecto dependía 

particularmente del disolvente utilizado y el momento de su 

contacto con el biocatalizador. Fue reportado que la exposición 

de una cantidad mínima de micelio a solventes orgánicos 

lograba una disminución en la concentración total de productos 

de biotransformación hallados en sus estudios. Por lo tanto, la 

presencia de solventes orgánicos en el medio de crecimiento de 

los microorganismos ejerce una influencia directa sobre las 

estructuras celulares, aumentando la permeabilidad y la fluidez 

de las membranas comparado a un medio sin la adición de 

solventes orgánicos, por lo tanto, obteniendo resultados mayores 

en cuanto a crecimiento y productos de biotransformación. 

 

Estrés térmico 
 

El efecto del tratamiento térmico sobre el crecimiento 

microbiano en ambas cepas fue diferente en los tres 

tratamientos, siendo la temperatura 20 °C la que permitió un 

mayor crecimiento microbiano, con un valor de 31.06 g/L en A. 

niger Aa20 y 30.13 g/L para A. niger ESH (Figura 5). En tanto 

la temperatura de 30 °C fue la que se obtuvo el menor 

crecimiento de las 3 temperaturas con crecimientos de 18.4 y de 

17.7 g/L para A. niger Aa20 y A. niger ESH respectivamente. 

 

 
Figura 5. Crecimiento microbiano de las cepas A. niger Aa20 

y A. niger ESH al final de las 96 h de fermentación en el 

tratamiento térmico. 
 

Estrés ácido/básico 
 

Durante el tratamiento ácido/básico en ambas cepas se 

observó que al ajustar el pH a 2 era posible alcanzar un mayor 

crecimiento de los hongos, comparado con los otros dos pH 

evaluados (Figura 6). Para el caso de Aa20, el mayor 

crecimiento fue de 31 g/L, seguido de 22.5 g/L para el pH 6 y 

por último con crecimientos de hasta 18.8 g/L para el pH 8. El 

efecto de pH sobre el crecimiento de A. niger ESH fue diferente 

ya que no hubo una diferencia significativa entre el pH 2 y el 6 

en donde se tuvieron los mayores crecimientos con 29.7 y 31.1 

g/L respectivamente, el tratamiento a pH 8 fue el que tuvo los 

menor crecimientos con 20.91 g/L. 

 
 
Figura 6.  Crecimiento microbiano de las cepas A. niger Aa20 

y A. niger ESH al final de las 96 h de fermentación en el 

tratamiento ácido-básico. 

 

Trytek et al. 2016 logró obtener productos de 

biotransformación, en medios con pH ácido (pH 2) y medios con 

pH alcalino (pH 10). Teniendo como control un medio a pH 

óptimo de 5.6, y comparando con su control que obtuvo más del 

50% de incremento en sus productos en ambos pH. En tanto al 

presente trabajo, no se observó en alguno de los tres pH (2, 6, 8) 

ajustados a los medios, productos de biotransformación del 

limoneno. 

Molina et al. (2015) evaluaron la bioconversión de limoneno 

a α-terpineol a través del hongo Fusarium oxysporum, las 

condiciones del proceso fueron a 30 °C y un pH de 6.5 

alcanzando rendimientos de hasta 4 g/L de α-terpineol. 

 

Productos de biotransformación caracterizados por 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas 

 

En la Tabla 2 se muestran los productos de 

biotransformación identificados por CG-MS en cada uno de los 

extractos de fermentación recuperados. Puede observarse que, 

para ambas cepas, el pretratamiento con solventes orgánicos 

favoreció el proceso de biotransformación de limoneno. A. niger 

Aa20 y ESH mostraron diferentes y variados productos de 

biotransformación bajo el pretratamiento de los diferentes 

solventes. 

En el caso particular de A. niger Aa20 la biotransformación 

se vio mayormente influenciada con el pretratamiento con 

cloroformo, en donde se lograron detectar e identificar 6 

compuestos diferentes, todos ellos compuestos derivados del 

limoneno; cis-p-menta,-2,8-dien-1-ol; 1,8-mentadien-4-ol 

(Limonen-4-ol); 2-metil-5-(1-metiletil)-Ciclohexanona, trans 

(D-dihidrocarvona); Limonen-1,2-diol;  trans-p-menta-2,8-

dienol; cis-p-menta,2,8-dien-1-ol y el trans-carveol. Con el 

pretratamiento de metanol se identificaron 4 compuestos 

derivados de limoneno (2R,4R-)-p-menta-6,8-dieno, 2-

hidroperóxido, ácido 4-pentenoico, 3-hidroxi-2,4-dimetil, éster 

metílico, (R, S), trans-p-Menta-2,8-dienol y 2-ciclohexen-1-

ona, 2 metil-5-(1-metiletil) y por último con el etanol se lograron 
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identificar solo dos compuestos 1-metileno-3-(1-metiletil)-R 

ciclohexano y 2-metil-5-(1-metiletil) 2-ciclohexen-1-ona. Para 

el caso de A. niger ESH el solvente que más favoreció el proceso 

de biotransformación fue el etanol con 5 compuestos derivados 

de limoneno p-menta-e-2,8(9)-dien-1-ol; 1,8-mentadien-4-ol 

(Limonen-4-ol); (2R,4R)-p-menta-g, 8-dieno 2-hidroperóxido; 

el ácido 2-hidroxitetradecanóico; 2- ciclohexen-1-ona 2-metil-

5-(1 metiletenil), seguido de metanol con dos (trans-p-menta-

2,8-dienol y el p-menta-e-2,8(9)-dien-1-ol) y por último el 

cloroformo con tan solo un compuesto identificado, el 2-

pentanona, 3-cloro-4-4,4-dimetoxi. 

 

Tabla 2. Compuestos químicos encontrados en cada uno de 

los tratamientos de estrés con solventes mediante CG-MS. 

Cepas Etanol Metanol Cloroformo 

A. niger 

Aa20 

-1-metileno-3-

(1-metiletil)-R 

Ciclohexano 

 

 

2-metil-5-(1-

metiletil) 2-

ciclohexen-1-

ona 

(2R,4R-)-p-

menta-6,8-

dieno, 2-

hidroperóxido 

 

 

Ácido 4-

pentenoico, 

3-hidroxi-2,4-

dimetil, éster 

metílico, (R, 

S) 

 

trans-p-

Mentha-2,8-

dienol 

 

2-ciclohexen-

1-ona, 2 

metil-5-(1-

metiletil) 

Limoneno 

 

cis-p-mentha,-

2,8-dien-1-ol 

 

Limonen-4-ol 

 

D-

dihidrocarvona 

 

2-ciclohexen-

1-ona, 2-metil-

5-(1-metiletil) 

 

Limonen-1,2-

diol 

 

trans-p-

mentha-2,8-

dienol 

 

cis-p-

mentha,2,8-

dien-1-ol 

 

trans-carveol 

A. niger 

ESH 

p-mentha-e-

2,8(9)-dien-1-

ol 

 

1,8-

menthadien-4-

ol (Limonen-

4-ol) 

 

(2R,4R)-p-

mentha-g, 8-

dieno, 2-

hydroperóxido 

 

Ácido 

trans-p-

mentha-2,8-

dienol 

 

p-mentha-e-

2,8(9)-dien-1-

ol 

 

 

2-pentanona, 

3-cloro-4,4-

dimetoxi 

tetradecanoico, 

2-hidroxi 

 

2-ciclohexen-

1-ona, 2-metil-

5-(1 metiletil) 

 
Los compuestos derivados de limoneno encontrados durante 

los procesos fermentativos para ambas cepas han sido 

reportados como componentes de aceites esenciales tal como el 

reporte hecho por Zhu et al en 2018 en donde encuentra 

compuestos como el 2-ciclohexen-1-ona, 2-metil-5-(1-

metiletenil), cis-carveol, trans-carveol, carvona, terpineol, 

mirceno y otros monoterpenos en aceite esencial de lavanda. El 

aceite esencial de lavanda como el aceite esencial de los cítricos 

tienen propiedades similares farmacéuticas, cosméticas y 

antimicrobianas. Trans-p-menta-2,8-dienol, p-menta-e-2,8(9)-

dien-1-ol, cis-p-menta,2,8-dien-1-ol conocidos como cis y trans-

mentadienol, son compuestos principales del aceite esencial de 

plantas originarias del Sudán, Cymbopogon nervatus. Estos 

compuestos han demostrado que presentan actividad 

antimicrobiana, antioxidantes y tiene efectos antiespasmódicos 

(Omar et al. 2016). Jakab et al. en 2018 reporta que, a partir de 

una descomposición termo-oxidativa de los aceites esenciales de 

la lima, bergamota y de cardamomo, la extracción de 

compuestos, entre ellos se encuentran los terpenos como 

limoneno, limonen-1,2-diol, cis-carveol, trans-carveol, 

terpineol, p-cimeno, pineno, mirceno, geraniol, y en el aceite 

esencial de la lima se halló 1,8-mentadien-4-ol comúnmente 

llamado limonen-4-ol. Trans-ciclohexanona, 2-metil-5-(1-

metiletenil) o D-dihidrocarvona, es uno de los compuestos 

encontrados en el aceite esencial del eneldo, planta de la región 

oriental del Mar Mediterráneo. Las actividades biológicas de 

estos compuestos son antimicrobianas, antioxidantes, también 

como tratamientos contra Leishmaniasis y malaria (Sintima et 

al. 2015). Reportes que ponen de manifiesto el potencial de 

aplicación de todos los compuestos obtenidos a través de 

biotransformación microbiana. 

 

Cinética de biotransformación de limoneno con A. 

niger Aa20 y A. niger ESH 

 

El crecimiento fúngico que tuvo la cepa Aa20 se mostró de 

forma acelerada durante las primeras 24 h logrando un 

crecimiento de 13.48 g/L, a las 24 h de cultivo un pulso de 

limoneno fue adicionado, en la curva de crecimiento puede 

notarse como entre las 24 y 36 h se hace notar una fase lag en la 

que presumiblemente A. niger Aa20 se adapta a la adición del 

limoneno. Posteriormente existe un incremento en el 

crecimiento, mostrando el máximo de crecimiento a las 48 h de 

cultivo con una producción de biomasa de 16.04 g/L para luego 

permanecer constante hasta el final de la fermentación a las 96 

h (Figura 7). Es bien sabido el carácter antimicrobiano del  

limoneno, el uso de este en el medio después de 24 h de 

incubación, en cantidades pequeñas no ocasionó la muerte de la 
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cepa, lo que demuestra que la cepa posee características para 

crecer en presencia de este potente antimicrobiano y la curva de 

crecimiento muestra que A. niger Aa20 logró utilizarlo como 

fuente de carbono, el empleo de este sustrato como fuente de 

carbono nos indica que este hongo es capaz también de 

biotransformar el sustrato (limoneno) para seguir llevando a 

cabo sus reacciones metabólicas.  

En la cinética de biotransformación de A. niger ESH 

observamos un crecimiento durante las primeras 24 horas de 

cultivo alcanzando una producción de biomasa de 13.29 g/L 

(Figura 7). El crecimiento de ESH disminuyó a las 48 h, 

posteriormente al igual que A. niger Aa20, ESH mostró un 

comportamiento similar al tener un incremento en su 

crecimiento entre las 48 y las 72 h lo cuál puede ser un indicativo 

de que ESH emplea el limoneno adicionado como fuente 

carbono. 

 
Figura 7. Cinética de crecimiento microbiano de la cepa A. 

niger Aa20 después del tratamiento con etanol y con la adición 

de limoneno. 
 

En la tabla 6 se muestran los productos de biotransformación 

durante la cinética realizada durante las 96 h de fermentación 

con ambas cepas fúngicas.  

A las 36 horas A. niger Aa20 generó 4 productos de 

biotransformación y ESH también 4 productos. El único 

compuesto que coincidió en producción para ambas cepas fue el 

2-cyclohexen-1-ol, 2-metil-5-(1-metilletil)- trans (trans-

carveol). Mientras que Aa20 produjo carvacrol ESH produjo 

timol. A las 48 horas la presencia de carvacrol continuó en la 

cinética de Aa20; para el caso ESH no se pudo determinar la 

composición del extracto. A las 72 horas de la adición del pulso 

de limoneno, se registraron 5 compuestos diferentes para Aa20 

y 4 para ESH; ambas cepas fúngicas mostraron la presencia del 

compuesto 2-cyclohexen-1-ona, 2-metil-5-(1-metiletil), timol y 

de isómeros de p-menta-E-2,8(9)-dien-1-ol (trans-mentadienol). 

A las 96 horas tanto Aa20 como ESH mostraron 3 productos, 

coincidiendo en la producción de isómeros de 2-cyclohexen-1-

ol, trans-carveol. 

 

Tabla 3. Compuestos encontrados durante la cinética de 

biotransformación de limoneno por A. niger Aa20 y A. niger 

ESH mediante CG-MS. 

 

Tiempo (h) A. niger Aa20 A. niger ESH 

36 

2-pentanona, 3-

cloro 4,4-

dimetoxi 

ciclohexano, 2-

metileno-5-(1-

metiletil)-, (1S-

Trans) 

acetic acid ethyl 

ester 

trans-carveol 

Carvacrol 

4,6,6,-

trimetillbiciclo 

[3.1.1]hept-3-en-

2-ol 

cis-carveol 

trans-carveol 

Timol 

48 Carvacrol No determinado 

72 

trans-mentadienol 

cis-carveo 

D-carvona 

Timol 

Limonen-1,2-diol 

cis-mentadienol 

acetato de 

hidroxi-alfa-

terpenilo 

2-ciclohexen-1-

ona, 2-metil-5-(1-

metiletil)-(s) 

Timol 

96 

1,3,8-para-

mentatrieno 

2-metilprop-

1enil)-ciclohexa-

1,5 dieno 

trans-carveol 

acetato de 

crisantenilo 

cis-mentadienol 

D-carvona 

Carvacrol y timol son monoterpenos fenólicos que se 

encuentran en el aceite esencial del orégano y el tomillo. Poseen 

actividades farmacológicas, con efectos anticancerígenos, 

antiinflamatorios, antioxidantes, también con actividades 

antimicrobianas, antibacteriales, antifúngicos e insecticidas 

(Brotzman et al. 2018). Moussa y Almaghrabi en 2016 

obtuvieron del aceite esencial de la planta Peganum harmala 

diferentes compuestos, específicamente ácidos grasos, y entre 

un grupo identificado como ácidos no-grasos, el compuesto 

eicosano, que, con los demás compuestos estudiados, poseen 

propiedades bioactivas, empleadas en la fisioterapia y 

cosmética. El-Zaeddi et al. (2016) utilizaron la técnica de 

hidrodestilación para la extracción del aceite esencial del perejil, 

teniendo como resultados la identificación de compuestos por 

medio de CG-MS y CG-FID, b-felandreno, miristicin, mirceno, 

terpinoleno, limoneno, α-pineno, α-felandreno y 1,3,8-p-

mentatrieno. Crisantenil acetato es uno de los compuestos 

principales en el aceite esencial de la flor Tanacetum vulgare, 

los cuales presentan actividad antibacteriana (Móricz et al. 

2015). 

Los compuestos como cis y trans-mentadienol, carveol, 

limonen-1,2-diol fueron los productos de biotransformación con 

mayor importancia. Fueron identificados durante la 
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biotransformación de la etapa número dos. Siendo derivados de 

gran valor agregado, ya que han sido reportados por sus 

beneficios y actividades biológicas, empleados en la industria 

farmacéutica, cosmética y alimenticia. 4,6,6,-trimetilbiciclo 

[3.1.1]hept-3-en-2-ol; 2-pentanona, 3-cloro 4,4-dimetoxy; 

ciclohexano, 2-metilen-5-(1-metiletenil)-,(1S-Trans); hidroxi-a-

terpenil acetato; 2-ciclohexen-1-ona, 2-metil-5-(1-metiletenil); 

(2-metilprop-1enil)-ciclohexa-1,5 dieno) son compuestos aun 

no reportados y con propósito de ser estudiados posteriormente. 

 

CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se logró encontrar las condiciones 

de cultivo idóneas para llevar a cabo la biotransformación de 

limoneno. De las cepas evaluadas destacaron A. niger Aa20 y A. 

niger ESH por tener los mayores crecimientos en presencia de 

este monoterpeno, así mismo el medio de cultivo mineral MI fue 

el que permitió un mejor desarrollo para dichas cepas. Respecto 

de los tres diferentes factores abióticos evaluados (temperatura, 

pH y solventes) sobre cada una de las cepas solo el tratamiento 

con solventes mostró un efecto sobre los procesos de 

biotransformación limoneno. Por último, de las cinéticas de 

biotransformación llevadas a cabo se pudieron identificar 

diversos compuestos que han sido reportados por poseer interés 

de aplicación en diversas áreas industriales debido a las 

actividades biológicas tales como antimicrobianas, fungicidas, 

insecticidas, efectos farmacológicos así también como 

anticancerígenos, y propiedades organolépticas deseables para 

la producción de diversos alimentos. Lo que convierte a cada 

uno de estos derivados de limoneno en compuestos de gran valor 

agregado para la industria alimenticia, agrícola, cosmética y 

farmacológica. 

Los resultados encontrados en esta investigación constituyen 

una fuente de información relevante para el desarrollo de 

bioprocesos encaminados a la producción de metabolitos con 

valor considerable. 
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