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Obtención a escala piloto de la proteasa aspártica
del hongo Mucor pusillus expresada en la levadura

Pichia pastoris
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Utilizando como criterio la potencia consumida por el agitador por unidad de volumen de mezclado, se
desarrolló el escalado del proceso fermentativo para producir, a escala piloto, la proteasa aspártica micorrenina
con un alto valor de actividad coagulante a partir de la levadura Pichia pastoris. Las fermentaciones se
llevaron a cabo en condiciones controladas de temperatura (30 ºC), flujo de aire (1 vvm) y agitación
(380 rpm). Las variantes se evaluaron mediante la determinación de concentración celular, proteína total
segregada en el medio y actividad coagulante, en muestreos cada 9 h, de acuerdo con un modelo  lineal
jerarquizado con tres repeticiones. A las 120 h de fermentación se obtuvo una concentración celular de
67.1 g/L, la proteína total segregada al medio fue 0.574  mg/mL y una  actividad coagulante de la proteasa
aspártica expresada en la levadura Pichia pastoris de 852 U/mL. Los resultados de todos los indicadores
obtenidos en la escala piloto demuestran la factibilidad del uso de la potencia consumida por el agitador por
unidad de volumen de mezclado como criterio para  el escalado de este proceso.

Palabras clave: escalado, proteasa aspártica, Mucor pusillus, Pichia pastoris.

La utilización de enzimas es una práctica
habitual  en la obtención de una gran cantidad
de productos. Las enzimas de mayor interés
en la tecnología de los alimentos son las
carbohidrasas y proteasas, con 28 y 59 %, res-
pectivamente en el mercado mundial de ven-
tas (González et al. 1993).

Muchas de estas enzimas se obtienen a
partir de hongos filamentosos (Wainwright
1992). La biología de estos organismos impli-
ca que muchas especies fúngicas, particular-
mente aquellas cuyo hábitat  natural es el sue-
lo segreguen una gran cantidad de enzimas
extracelulares al medio (Mandels 1985).

En el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, después de clonarse en Pichia
pastoris, de manera exitosa (Morales et al. 1990),
el gen del hongo Mucor pusillus, que codifica
para la proteasa aspártica micorrenina, se obtu-

vo un esquema para su producción a escala de
laboratorio (Pérez 2000). Esta autora encontró
un valor de actividad coagulante competitivo en
el  mercado mundial. A partir de este resultado
se realizó el escalado de este proceso. Uno de
los criterios más utilizados en el escalado de los
procesos biotecnológicos, es la potencia con-
sumida por el agitador por unidad de volumen
de  mezclado (Quintero 1990), para garantizar que
se reproduzcan los resultados obtenidos en el
laboratorio. Por lo anterior,  el objetivo de este
trabajo fue obtener suficiente cantidad de la
proteasa aspártica micorrenina con alto valor de
actividad coagulante, para ser utilizada en la in-
dustria del queso.

Materiales y Métodos

Proceso de escalado: Para llevar a cabo el
proceso de escalado se mantuvo constante la
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relación potencia consumida por el agitador
por unidad de volumen de mezclado.

Procedimiento experimental. El clon
recombinante que contiene el gen que codifi-
ca para la proteasa aspártica del hongo Mucor
pusillus, creció en medio YPG (extracto de le-
vadura 1 %, peptona bacteriológica 2 %,
5 g/300 mL de Agar No.3) y se inoculó en
precultivos que contenían 5 mL de medio míni-
mo GO (glicerol 2 %, (NH

4
)
2
HPO

4
 6.88 g/L,

(NH
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2
SO

4
 3.0 g/L, KH

2
PO
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 1.0 g/L,
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O 0.5 g/L, CaCl

2
.2H

2
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0.1 g/L, sales trazas 200 x 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 tempera-
tura a 30 ºC y 200 rpm de agitación, durante
24 h cada una. Los 500 mL de inóculo se trans-
firieron a un fermentador modelo BL06.1
(Biolafitte, Francia) de 4 L de volumen efectivo
con medio Ren-15 ((NH
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2
HPO

4
 4g/L,

(NH
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SO
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 4g/L, urea 0.5 g/L, MgSO

4
. 7H
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O

0.5 g/L, KCl 0.5 g/L, extracto de levadura 5 g/L,
suero de leche 0.4 L/L, sales trazas 5 mL/L y
glicerol al 3.5 % (v/v)), agitación 800 rpm, flujo
de aire 1.5 vvm, temperatura de 30 °C y se ajus-
tó el pH a 5.5. A las 24 h estos 4 L  se inocula-
ron al fermentador modelo BL200 (Biolafitte,
Francia) de 120 L de volumen efectivo con
medio Ren-15. Durante las primeras horas, el
crecimiento se realizó a expensas del glicerol
añadido al medio y una vez agotado éste se
añadió metanol al 1 % (v/v) como única fuente
de carbono para lograr la expresión de la enzi-
ma. A las 4 h de haber añadido este volumen,
se comenzó a pasar un flujo de metanol que se
incrementó de forma exponencial para lograr
una µ=0.02 h-1 . Las condiciones de operación
en esta escala fueron: flujo de aire 1 vvm, agi-
tación de 380 rpm, temperatura de 30 oC y se
ajustó el pH durante la fase de crecimiento en
glicerol a 5.5 y se dejó libre hasta 3.5, mientras
que  en la fase de crecimiento en metanol se
mantuvo constante el pH a 5.5.

Determinaciones analíticas. Para la deter-
minación de la concentración celular se reali-

zaron diluciones a las diferentes muestras to-
madas a lo largo del cultivo y se midió la
absorbancia a 530 nm. Las proteínas totales se
analizaron por Bradford (1976) (Coomassie) y
para esto se utilizó una curva patrón de albúmi-
na de suero bovino en las mismas condiciones
del ensayo. La actividad coagulante en solu-
ción se midió por el método de Arima et al.
(1968). Al finalizar las fermentaciones, los cru-
dos enzimáticos fueron controlados por
electroforesis desnaturalizante en gel de
poliacrilamida al 12 % (SDS-PAGE) con dife-
rentes concentraciones (Laemmli, 1970).

Análisis estadístico. De acuerdo con un
modelo  lineal jerarquizado con tres repeti-
ciones, se compararon  en la escala de labo-
ratorio y la escala piloto, la concentración
celular y la proteína total segregada en el
medio, en muestreos cada 9 h durante un
tiempo de 120 h.

La actividad coagulante entre ambas esca-
las,  se comparó según la relación citada por
Cardoso (2000)

Resultados y Discusión

En las primeras horas del crecimiento del
microorganismo no hubo diferencias signi-
ficativas entre ambas escalas, ya que las ve-
locidades de crecimiento en glicerol son muy
elevadas y no se requiere de un mezclado
perfecto. Se observó que a partir de las 50 h
el crecimiento celular del microorganismo en
la escala piloto difirió (P < 0.001)  con res-
pecto al crecimiento  en el laboratorio (figu-
ra 1). Esto probablemente se debió a que,
aunque  los equipos (escala de laboratorio y
escala de banco) tienen similitud geométrica,
no siempre se alcanza un mezclado uniforme
a grandes escalas, lo que trae consigo la caren-
cia de oxígeno en el medio. Este factor influye
de manera negativa en el crecimiento de Pichia
pastoris ya que en esta levadura el oxígeno
participa en muchas reacciones enzimáticas. En
algunas de ellas directamente y en otras al ac-
tuar como aceptor final de electrones. En la es-
cala piloto la velocidad específica en la fase de
crecimiento del microorganismo en glicerol fue
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de 0.2 h-1 y se alcanzó un valor de concentra-
ción celular de 21 g/L en base seca. Durante el
crecimiento del microorganismo en metanol se
observó que cuando se alcanzaron concentra-
ciones superiores a 60 g/L en base seca, hubo
una disminución de la velocidad específica de
crecimiento. Esto  corroboró los resultados
obtenidos en el laboratorio.

El comportamiento de la proteína total
en el tiempo de fermentación se muestra
en la figura 2. Este indicador aumentó des-
de el  comienzo de la inducción con

metanol hasta la hora final de la fermenta-
ción. En el comportamiento de la proteína
total  en el tiempo hubo cambios signifi-
cativos (P < 0.001)  y sin variación signi-
ficativa entre las dos escalas estudiadas.
El valor de proteína total alcanzado en la
escala piloto  fue de 0.574 mg/mL, supe-
rior  al  informado por Kocken et al.  (1999)
quienes  obtuvieron 0.050 mg/mL de pro-
teína total, en la producción del antígeno
apical de membrana de Plasmodium vivax
a partir de la levadura Pichia pastoris.
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Figura 1. Dinámica de la concentración celular del microorganismo para la escala de
laboratorio (fermentador de 4 L) y la escala piloto (fermentador de 120 L).
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Figura 2. Dinámica de la proteína total segregada por el microorganismo para la escala de
laboratorio  (fermentador de 4 L) y la escala piloto (fermentador de 120 L).
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El comportamiento de la actividad
coagulante en el tiempo se muestra en la
figura 3. Este indicador aumentó en el tiem-
po a lo largo de la fermentación, y se halla-
ron diferencias significativas (P < 0.001)
desde el comienzo de la inducción hasta la
hora final del proceso. Al cabo de las 120 h
se obtuvo una actividad coagulante de
852 U/mL. Sin embargo, este valor fue in-
ferior al de 920 U/mL obtenido en el labo-
ratorio. Esto puede atribuirse a que en las
fermentaciones de alta densidad donde
crecen levaduras metilotróficas, los re-
querimientos de oxígeno disuelto en el
medio son muy altos (Higgins y Cregg
1998) y aunque esto se tuvo en cuenta en
el proceso de escalado, al parecer el au-
mento del valor de agitación, no fue sufi-
ciente para garantizar las condiciones
óptimas de producción en esta escala. El
valor alcanzado en la escala piloto, aun-
que fue inferior en 68 U/mL al del labora-
torio, se considera dentro del rango de

aceptabil idad en los procesos biotec-
nológicos (Cardoso 2000) ya que se re-
produjo en un 92 %.

Se realizaron electroforesis en gel de
poliacrilamida a las tres fermentaciones es-
tudiadas y los resultados fueron similares.
La figura 4 muestra una de las fermentacio-
nes, en la que el peso molecular de la proteí-
na estuvo alrededor de 41 kDa, cercano al
valor de 39 kDa, informado por Reichard et
al. (2000), para la proteinasa aspártica pro-
ducida por el microorganismo Aspergillus
fumigatus.

En cada caso se obtuvo una sola banda,
lo que demuestra que en los crudos
enzimáticos predominó la proteasa aspártica,
con una pureza aproximada de 90 %.

Los resultados de todos los indicado-
res en la escala piloto demuestran la
factibilidad del uso de la potencia consu-
mida por el agitador por unidad de volumen
de mezclado, como criterio para  el escalado
de este proceso.
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Figura 3. Dinámica de la actividad coagulante de la enzima micorrenina en la escala de
laboratorio (fermentador de 4 L) y la escala piloto (fermentador de 120 L).
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Figura 4. Electroforesis en gel de poliacrilamida. Carriles: 1- Patrón de peso
molecular, 2- Patrón de  micorrenina, 3 de 41h, 4 de 53 h, 5 de 62 h, 6
de 89  h, 7 de 98 h y 8 de 113 h.
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