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aspártica del hongo Mucor pusillus expresada en la
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Se evaluó un método de fermentación para producir la proteasa aspártica micorrenina con un alto valor de
actividad coagulante a partir de la levadura Pichia pastoris.  Se evaluaron a escala de laboratorio dos
esquemas de fermentación donde se variaron el nivel de glicerol añadido al medio y la forma de adición del
flujo de metanol. Las fermentaciones se realizaron bajo condiciones controladas de temperatura (30 ºC),
aireación (1.5 vvm) y agitación (800 rpm). Las variantes se analizaron mediante la determinación de activi-
dad coagulante en solución, en muestreos cada 9 h durante un tiempo de 120 h, según un modelo  lineal
jerarquizado con tres repeticiones. En estas condiciones se encontraron diferencias significativas
(P < 0.001) en la actividad coagulante con respecto al tiempo. En las variantes estudiadas, al cabo de las
120 h de fermentación, se obtuvieron 920 U/mL y 720 U/mL de actividad coagulante, respectivamente.  Los
resultados demuestran que es posible obtener un método con el que se produzca suficiente cantidad de
micorrenina con alto valor de actividad coagulante de la leche.
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El estudio de los coagulantes naturales, co-
nocidos comúnmente como cuajos o reninas,
se ha retomado con creciente interés desde la
década del  80, ya que la renina de ternero ocu-
paba entre 50 y 60 % en el mercado a inicios de
esta década. Sin embargo, ya a finales cayó a
un 35 % debido a la vertiginosa escalada de
los precios.

Muchas son las especies microbianas ca-
paces de segregar  proteasas aspárticas con
actividad coagulante de la leche, pero entre las
más utilizadas están Mucor pusillus (Arima et
al. 1967) y Mucor miehei  (Ottesen y Rickert
1970). La renina del hongo Mucor pusillus ha
sido utilizada como sustituta parcial o total de
la renina animal en la industria del queso, pero
el cultivo de este microorganismo en fermenta-
ción en estado sólido, proporciona al queso
una consistencia  pobre y un gran sabor amar-

go, debido a la excesiva actividad proteolítica
en el extracto crudo del cuajo.

En la actualidad, se reconoce al sistema de
expresión de Pichia pastoris como el de leva-
duras de segunda generación (Cregg et al.
1993) y existen más de 100 proteínas que se
han expresado de forma satisfactoria en esta
levadura (Romanos 1995, Higgins y Cregg 1998),
por lo que se clonó en ella el gen que codifica
para la proteasa aspártica del hongo Mucor
pusillus (Morales et al. 1990). Por lo anterior, el
objetivo de este trabajo fue obtener un método
de fermentación en el que se produzca suficien-
te cantidad de micorrenina con un alto valor de
actividad coagulante de la leche.

Materiales y Métodos

Microorganismo utilizado. El clon
recombinante utilizado se obtuvo mediante la
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transformación del mutante MP36 his- de
Pichia pastoris con el vector de expresión de
tipo integrativo pRH-4, que contiene el gen
que codifica para la proteasa aspártica del
hongo Mucor pusillus.

Medios y soluciones. El microorganismo,
previamente crecido en medio YPG (extracto
de levadura 1 %, peptona bacteriológica 2 %,
5 g/300 mL de Agar No. 3) fue inoculado en
precultivos que contenían 5 mL de medio míni-
mo GO (glicerol  2 %, (NH

4
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2
HPO

4
 6.88 g/L,

(NH
4
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2
SO

4
 3.0 g/L, KH

2
PO

4
 1.0 g/L, MgSO

4
.
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O 0.5 g/L, CaCl

2
.2H

2
O 0.1 g/L, NaCl 0.1 g/L,

sales trazas 200x 5 mL/L, vitaminas 400
x 2.5 mL/L). Posteriormente, los precultivos se
transfirieron a frascos de 2 L que contenían
250 mL de medio mínimo GO.  Ambas etapas se
realizaron en zaranda con control de temperatu-
ra, a una temperatura de 30 ºC y 200 rpm, durante
24 h cada una.

Procedimiento experimental. Los cultivos
se realizaron en fermentadores modelo BL06.1
(Biolafitte, Francia) de 4 L de volumen efectivo.
Los 500 mL de inóculo se añadieron al
fermentador que contenía el medio. Durante las
primeras horas, el crecimiento de la cepa se rea-
lizó según el glicerol añadido al medio y una vez
agotado se añadió metanol como única fuente
de carbono para lograr la expresión de la proteí-
na. Las condiciones de operación fueron: agita-
ción 800 rpm, aireación 1.5 vvm, temperatura de
30 °C y se ajustó el pH durante la fase de creci-
miento en glicerol a 5.5 y se dejó libre hasta 3.5 y
en la fase de crecimiento en metanol se mantuvo
constante el pH a 5.5.

En la escala de laboratorio se evaluaron dos
variantes operacionales en las que se mantuvo
constante el medio de cultivo: en la primera se
añadió 3.5 % de glicerol y la inducción con
metanol fue rápida con 1 % (v/v). Se mantuvo
después un flujo incrementado de manera
exponencial para lograr una  µ = 0.02 h-1 y en la
segunda se añadió 2 % de glicerol y la induc-
ción con metanol se realizó con un flujo cons-
tante de 3.5 mL/Lh. Se hicieron tres repeticiones
de cada una de las variantes estudiadas.

Análisis estadístico. Las variantes se ana-
lizaron mediante la determinación de actividad

coagulante en solución, en muestreos cada 9 h
durante 120 h, de acuerdo con un modelo  li-
neal jerarquizado.

Determinaciones analíticas. Para la deter-
minación de la concentración celular se realiza-
ron diluciones a las diferentes muestras tomadas
a lo largo del cultivo. La absorbancia se midió a
530 nm. Las proteínas totales se analizaron se-
gún Bradford (1976) (Coomassie) y para esto se
utilizó una curva patrón de albúmina de suero
bovino en las mismas condiciones del ensayo.
La actividad coagulante en solución se midió por
el método de Arima et al. (1968).

Resultados y Discusión

Se determinó la concentración celular du-
rante el proceso de fermentación, la cual mos-
tró diferencias significativas (P < 0.001) entre
las dos variantes estudiadas. En la primera va-
riante la fase de crecimiento del microorganis-
mo en glicerol duró aproximadamente 22 h (fi-
gura 1). A las16 h aproximadamente comenzó la
etapa de crecimiento exponencial dentro de esta
fase.  El  cultivo  creció  con una velocidad espe-
cífica aproximada de 0.027 h-1 y alcanzó un valor
de concentración celular de 20.4 g/L en base seca.
En la fase de crecimiento del microorganismo en
metanol, la estrategia de adición utilizada permi-
tió que los cultivos crecieran con una velocidad
específica máxima de 0.014 h-1. Esta  fase de cre-
cimiento mostró diferencias en las velocidades
específicas de crecimiento obtenidas y tuvo una
brusca disminución durante las últimas horas de
la fermentación, probablemente debido a una li-
mitación de oxígeno y a la acumulación de
metanol en el medio, que superaba el 3 %. Este
resultado coincide con lo informado por Murray
et al. (1989) para Pichia pastoris. Estos autores
afirmaron que para valores de concentración por
encima de 3 % se inhibíó el crecimiento celular.
En esta variante se obtuvo un valor de 70 g/L en
base seca de concentración celular.

En la segunda variante el comportamiento del
crecimiento fue similar al de la primera. En este
caso la velocidad específica de crecimiento du-
rante la fase de crecimiento en glicerol fue de
0.25 h-1 y se alcanzaron valores de concentra-
ción de 11 g/L en base seca. En la fase de creci-
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miento en metanol se obtuvo una velocidad
específica de crecimiento de 0.011 h-1, veloci-
dad inferior a la alcanzada en la variante anterior,
ya que después de lograr el cultivo una concen-
tración de 38 g/L comienza a detenerse parcial-
mente. Algunos estudios apoyan la hipótesis
de que la limitación de los cultivos, cuando se
alcanzan concentraciones por encima de 40 g/L,
se produce por una carencia de oxígeno disuelto
en el medio (Chico 1991).

El comportamiento de la proteína total en el
tiempo de fermentación se muestra en la figura 2.
Este indicador aumentó en el tiempo desde el
comienzo de la inducción con metanol hasta la
hora final de la fermentación. Como se obser-
va, ocurrieron cambios significativos (P < 0.001)
en su comportamiento en el tiempo y entre las
dos variantes estudiadas y la diferencia entre
los valores de cada variante se acentuó en el
transcurso de la fermentación. Sin embargo, se

Figura 1. Dinámica de la concentración celular del microorganismo en un fermentador
de 4 L   para las variantes 1 y 2, a escala de laboratorio.
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Figura 2. Dinámica de la proteína total segregada por el microorganismo en un
fermentador de 4 L para las variantes 1 y 2, a escala de laboratorio.
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observaron los mejores valores de proteína
(0.587 mg/mL) en la primera variante. Este re-
sultado es superior al informado por Wilson et
al. (1999) que obtuvieron un nivel de expre-
sión de 0.150 mg/mL de proteína en la produc-
ción de beta - lactoglobulina expresada en la
levadura Pichia pastoris.

La actividad coagulante difirió (P < 0.001)
en todas las muestras de las variantes estu-
diadas. En ambas variantes (figura 3) a me-
dida que transcurrió el tiempo de fermenta-
ción aumentó la actividad coagulante. No
obstante, se observaron los mejores valo-
res de actividad coagulante (920 U/mL) en
la variante en que se añadió glicerol al
3.5 %. La inducción con metanol fue rápida
al 1 % (v/v), y mantuvo un flujo exponencial
con  m = 0.02 h-1. Este resultado es superior
al informado por Pozsar-Hajnal et al. (1974)
que obtuvieron una actividad coagulante de
860 U/mL en un cultivo sumergido de Mucor

pusillus. Lo anterior se puede atribuir a que
en el segundo esquema, aproximadamente a
las 20 h de fermentación, se comenzó a con-
sumir todo el metanol y no quedó un rema-
nente en el medio; es decir, la concentración de
metanol estuvo por debajo de 0.5 %, lo que
según Murray et al. (1989) inhibe la secreción
de la enzima.

Los resultados demuestran que en la va-
riante donde se añadió 3.5 % de glicerol, la in-
ducción con metanol fue rápida con
1 % (v/v) y se mantuvo un flujo exponencial con
µ =  0.02 h-1, se obtuvieron valores superiores
de actividad coagulante de la enzima
(920 U/mL), así como una mayor cantidad de
proteína total secretada al medio.

Se sugiere la posible aplicación de estos
resultados a escala piloto para producir un
mayor volumen de la proteasa aspártica a par-
tir de la levadura Pichia pastoris.

Figura 3. Dinámica de la actividad coagulante de la enzima micorrenina  en un fermentador de
4 L para las variantes 1 y 2, a escala de laboratorio.
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