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RESUMEN 

 

      La industria del queso utilizó durante mucho tiempo para la coagulación de la leche a 

la quimosina, una aspartato-proteasa contenida en el producto vulgarmente llamado 

“cuajo”, obtenido mediante el secado, molienda y salado del cuarto estómago de los 

terneros mamones. Las reninas obtenidas de algunas especies de hongos filamentosos, tales 

como Rhizomucor pusillus, Rhizomucor miehei y Endothia parasiticus, o bacterianas a 

partir de Bacillus subtilis y Bacillus polymyxa parecen ser uno de los sustitutos más 

apropiados a la quimosina de ternera. Mientras que en 1980 las reninas fúngicas 

representaban un 10 % del mercado total de enzimas coagulantes de leche, ya en 1985 

habían conquistado casi la mitad del mercado, debido a su bajo precio, calidad constante y 

disponibilidad ilimitada. En los últimos años su uso representa un 80 % del total de los 

productos utilizados con este fin. En la actualidad, todas las reninas fúngicas que se 

utilizan en el país provienen del extranjero, y su costo es elevado. En este trabajo se 

estudió la obtención de una renina a partir de cultivos del hongo Rhizomucor miehei NRRL 

3169, y luego de ensayar distintos métodos de estabilización, se concentró, obteniéndose 

una actividad final de enzima de más de 20.000 SU/mL, título equivalente al de los 

productos comerciales. 

 

ABSTRACT 

 

      During long time the cheese industry used for milk clotting chymosin, an aspartate 

protease contained in the product commonly called "rennet", obtained by drying, milling, 

and salting the fourth stomach of sucker calves. Rennet obtained from some species of 

filamentous fungi, such as Rhizomucor pusillus, Rhizomucor miehei and Endothia 

parasiticus, or from bacteria Bacillus subtilis and Bacillus polymyxa seem to be one of the 

most appropriate substitutes to the calf chymosin. While in 1980 the fungal rennet 

represented 10% of the total market for milk clotting enzymes, and in 1985 had conquered 

almost half the market, due to its low price, steady quality and unlimited availability, and 

recent years its use represents 80% of the products used for this purpose. At present, all 

fungal rennet used in the country from abroad, and the cost is high. In this work, obtaining 

rennet from cultures of the fungus Rhizomucor miehei NRRL 3169, and then to try 

different methods of stabilization, concentrated, yielding a final enzyme activity of 20,000 

SU / mL, equivalent title commercial products. 
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INTRODUCCIÓN 

          La leche es el producto normal de secreción de las glándulas mamarias de vacas 

sanas y constituye un producto nutritivo complejo que posee más de 100 sustancias que se 

encuentran en solución, suspensión o emulsión en agua. Así, la caseína, la principal 

proteína de la leche, se encuentra dispersa como un gran número de partículas sólidas tan 

pequeñas que no sedimentan, y permanecen en suspensión. Estas partículas se llaman 

micelas y la dispersión de las mismas en la leche constituye una suspensión coloidal. 

Por otra parte, la grasa y las vitaminas solubles en grasa de la leche se encuentran 

en forma de emulsión; esto es, en forma de pequeños glóbulos líquidos que no se mezclan 

con el agua de la leche. La lactosa, el típico azúcar de la leche, algunas proteínas, sales 

minerales y otras sustancias son solubles y se encuentran totalmente disueltas en el agua de 

la leche. 

 Las micelas de caseína y los glóbulos grasos le dan a la leche la mayoría de sus 

características físicas. Además le dan el sabor y olor a los productos lácteos tales como 

manteca, queso, yogurt, etc. 

      La composición de la leche varía considerablemente con la raza de la vaca, el 

estado de lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores. Aun así, algunas de 

las relaciones entre los componentes son muy estables y pueden ser utilizados para indicar 

si ha ocurrido alguna adulteración en la composición de la leche. (Wattiaux Michel A., 

2005) 

     Aunque las vacas proporcionan la mayor parte de la leche destinada a la fabricación 

del queso, en muchas partes del mundo se utiliza más la de otros animales. En el sudoeste 

de Asia y a lo largo de la ribera mediterránea, las ovejas y cabras suministran esa materia 

prima. Francia tiene más de un millón de cabras de ordeñe y gran número de ovejas, cuya 

leche se destina, fundamentalmente, a la elaboración del queso roquefort. Entre los 

animales que en otras partes del mundo proporcionan leche para fabricar queso, deben 

citarse búfalo de agua, camellos, yaks, renos y llamas. (Kosikowski F.V., 1985). 

 

Proteínas de la leche 

          Se considera que existen dos tipos fundamentales de proteínas lácteas. Una cantidad 

relativamente pequeña se halla adsorbida en la película que rodea a los glóbulos grasos, se 

las denomina proteínas de la membrana del glóbulo de grasa. Constituyen una mezcla 

compleja de proteínas y fosfolípidos. No se conoce muy bien la naturaleza de estas 

proteínas, pero parece ser que algunas actividades enzimáticas de la leche se hallan 
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localizadas allí. La eliminación de esta película suele dar lugar a la aparición de “grasa 

libre”, capaz de alterar las características de solubilidad de la leche en polvo. 

      La mayor parte de las proteínas lácteas son retenidas en la leche descremada tras la 

separación de los glóbulos grasos. Las proteínas de la leche descremada se pueden separar 

en cuatro fracciones: 

          1) Caseína. La caseína aporta cerca del 80% del nitrógeno total de la leche de vaca.      

Por acción de la quimosina, reninas fúngicas o ácidos precipita, produciendo una masa 

coagulada llamada cuajada, que además de caseína, arrastra grasa, agua y algunas sales. 

Esta masa coagulada es la que después de prensada, salada y madurada se convertirá en el 

queso que todos conocemos, de ahí que la palabra caseína derive de la palabra caseus, 

nombre latino del queso. 

      La caseína es una fosfo-proteína, conteniendo en su molécula ácido fosfórico. Al 

pH de la leche, alrededor de 6,6, la caseína está presente como caseinato de calcio. Cuando 

la acidez de la leche se incrementa, por acción de la adición de ácido o por acidificación 

natural, el ácido remueve el calcio y el fosfato del caseinato de calcio, transformándolo en 

caseína. La caseína comienza a coagular cuando el pH desciende a 5,2 y es menos soluble 

en su punto isoeléctrico (pH 4,6). La coagulación se reconoce por la formación de la 

cuajada. 

      La caseína precipitada puede tornarse nuevamente soluble por la adición de calcio, 

una base o por el cambio del pH más allá del punto isoeléctrico. De hecho, la caseína se 

purifica mediante su precipitación con ácido y disolución con bases, repitiendo el 

procedimiento varias veces. A pesar de que la caseína no coagula al hervir la leche, podrá 

haber coagulación si la leche estuviera ligeramente ácida, o si se emplean temperaturas 

muy elevadas. Así, la leche fresca ligeramente ácida tiene tendencia a coagular. La 

coagulación por el calor constituye un problema en la fabricación de leche evaporada y de 

los derivados lácteos que requieren un proceso de calentamiento previo. Aunque 

comúnmente se considera a la caseína como una proteína simple, en realidad es una mezcla 

de proteínas, como se demuestra por electroforesis, método que estudia el movimiento de 

las proteínas en un campo eléctrico. Así se verifica que la caseína está en realidad 

conformada por cuatro componentes: caseínas αs1, αs2, β y κ. Cada una se mueve a una 

velocidad diferente al aplicarse un campo eléctrico. La fracción de caseínas α es la más 

importante, comprendiendo cerca de tres cuartos de la caseína total, mientras que la kappa-

caseína está presente en cantidad menor. 
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          2) Lactoalbúmina y globulina. Los métodos tradicionales de separación nos 

indican que el suero de leche que drena de la cuajada en la manufactura del queso contiene 

lactoalbúmina y globulinas. La lactoalbúmina es soluble en agua y soluciones diluidas de 

sales neutras, en tanto que las globulinas son insolubles en agua, pero solubles en las 

soluciones diluidas de sales neutras. Estas proteínas pueden ser precipitadas por la adición 

de ciertas sales y coaguladas por el calor, sin embargo ninguna es coagulada por la 

quimosina. La lactoalbúmina tiene un peso molecular de 17.000 y las globulinas de 69.000. 

Cuando se calienta la leche, la lactoalbúmina forma un precipitado floculento que se 

asienta en el fondo y paredes del recipiente. 

          3) Proteínas menores. Además de las fracciones mayores ya detalladas, en la leche 

se han aislado e identificado algunas proteínas en mucha menor cantidad, tales como la 

transferrina y la lactoferrina, proteínas capaces de unirse a moléculas de hierro, y la 

ceruloplasmina, proteína capaz de unirse al cobre (Whitney R.M., 1999). 

 

Enzimas proteolíticas 

          Varias enzimas proteolíticas causan la coagulación de la leche. Esas enzimas son 

proteasas ácidas o aspartato-proteasas, las cuales son activas en presencia de residuos de 

aspartato. El sitio activo está formado por dos residuos de ácido aspártico, lo que ha sido 

demostrado mediante reacciones de esterificación específica mediante reactivos diazoicos 

y epoxi, acoplados a residuos hidrófobos que se ajustan al lugar de enlace de la enzima. 

Otras proteasas ácidas, pero con diferente sitio activo, no reaccionan con estos compuestos. 

La kappa-caseína posee un efecto estabilizante sobre la micela de caseína, previniendo así 

la coagulación. La quimosina es producida como un precursor enzimático o pro-enzima, 

llamada pro-quimosina. Al igual que la pepsina, ésta se activa en medio ácido. Las 

caseínas alfa y beta son proteínas hidrofóbicas que precipitan rápidamente en presencia de 

calcio, y la cantidad de éste presente normalmente en la leche es más que suficiente para 

que precipiten. En cambio la caseína kappa no precipita por acción del calcio. En cuanto 

las moléculas de caseína son secretadas, se asocian en agregados denominados micelas, en 

las cuales la alfa y beta caseína son protegidas de la coagulación espontánea por su 

interacción con la caseína kappa y el calcio. El efecto de la quimosina es una acción 

proteolítica sobre la caseína kappa, hidrolizándola en para-kappa-caseína y una pequeña 

proteína denominada macropéptido. La para-kappa-caseína no tiene la propiedad de 

estabilizar la estructura de las micelas de las caseínas alfa y beta y el calcio, por lo que  

entonces coagulan, formando la cuajada. 
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          La evolución de la inestabilidad de la micela se produce por la escisión o hidrólisis 

de la ligadura altamente sensible entre los residuos de fenilalanina-metionina (105-106) de 

la kappa-caseína. Como resultado directo de esa acción en las micelas, el efecto 

estabilizante de la kappa-caseína es anulado, las micelas de paracaseína se atraen y la leche 

coagula en presencia de calcio (Cheeseman, 1981). Este proceso requiere condiciones 

especiales y una temperatura por encima de 20°C. La viscosidad de la leche disminuye 

hasta en un 95 % de la de la leche inicial, pero a continuación aumenta de una forma muy 

acusada, incluso cuando no se percibe ninguna agregación. La interacción entre las micelas 

mediante los enlaces de calcio con los grupos serina-fosfato comienza cuando 

aproximadamente un 86 % de la kappa-caseína ha sido hidrolizada. La agregación es 

dependiente del pH y de la temperatura y se produce con un menor porcentaje de kappa-

caseína hidrolizada a pH más bajo y a temperaturas más altas (Varnam & Sutherland, 

1995). 

     La quimosina, llamada también “cuajo” o “lab-fermento” es una aspartato-proteasa 

obtenida del cuarto estómago de los terneros mamones, secado y molido (Green, 1977). 

Una parte en peso del fermento es capaz de coagular tres millones de veces su peso en 

leche. Los extractos de quimosina de ternero contienen algo de pepsina (6-12 %), 

dependiendo de la edad del animal (Burgess and Shaw, 1983). Al nacer el ternero la 

quimosina está presente en la mucosa gástrica en cantidad de 2 a 3 mg/g, pero esta 

cantidad desciende luego de una semana de vida (Foltmann, 1981). En el animal adulto las 

proporciones se invierten, constituyendo la pepsina del 90-94 % del total de enzimas, y la 

quimosina sólo del 6-10 %. Una característica esencial de esta enzima es su especificidad 

hidrolítica por la kappa-caseína, sin atacar la s1, o la ß-caseína. Tradicionalmente la 

quimosina ha sido usada como coagulante de leche, dado que posee una alta fuerza 

coagulante con una relativamente baja proteolisis y es más específica para atacar esta 

ligadura de la caseína que otros coagulantes. Una excesiva proteolisis es indeseable porque 

baja el rendimiento de queso, se producen péptidos amargos y defectos de textura. 

     Las enzimas  incrementan su actividad cuando el pH es más bajo que el de la leche 

fresca (6,7–6,8). La leche descremada tiende a tener un pH más bajo que la leche entera. 

La mayoría de las enzimas coagulantes de la leche se inactivan de forma irreversible por 

encima de este pH. La temperatura óptima para la coagulación es 40ºC, mientras que por 

debajo de 27ºC la cuajada es suave y por encima de 30ºC es firme y elástica. A 

temperaturas por debajo de 20ºC, y por encima de 50ºC, la actividad coagulante es muy 
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baja. La mayoría de los extractos enzimáticos son estandarizados de manera que 200 cm3 

coagulen 1000 Kg de leche, o una parte en 5000. 

El calentamiento previo de la leche puede afectar seriamente el balance de fosfato 

tricálcico y con ello al complejo coloidal caseína-fosfato tricálcico. Esto aumenta el tiempo 

de coagulación con quimosina, el cual es función inversa del cociente entre el fosfato 

soluble y el calcio total contenido en la leche (Dalgleish, 1982). Pueden agregarse sales de 

calcio para restablecer el tiempo normal de coagulación. La leche puede coagular 

instantáneamente a 80°C y a pH 5,3 debido a la inestabilidad de la caseína en esas 

condiciones.  

El precalentamiento de la leche a más de 70°C reduce la susceptibilidad de la kappa-

caseína al ataque de la quimosina y el almacenamiento en frío de la leche modifica el 

equilibrio de los fosfatos y citratos, incrementándose la solubilidad de la caseína. Pueden 

prevenirse pérdidas de rendimiento en la producción de queso con pre-incubación con 

cultivos de bacterias lácticas, la adición de cloruro de calcio y el ajuste del pH. Si luego de 

enfriada, la leche vuelve a temperatura ambiente, puede reabsorberse en la micela la 

caseína solubilizada y recuperarse las propiedades originales de la leche para formar queso 

(Ali et al., 1980).  Para una adecuada protección de la salud pública es necesario pasterizar 

la leche con el fin de destruir microorganismos patógenos; pero períodos de calentamiento 

superiores a 64°C por 30 minutos, o de 75°C por 16 segundos pueden complejar la kappa-

caseína y afectar seriamente a la enzima, dando como resultado una cuajada defectuosa. 

La quimosina es una enzima termolábil y su desnaturalización es rápida por encima de 

los 55°C. Sin embargo, es posible desecarla por sistema “spray” en una torre donde la 

temperatura del aire que entra es de 150°C y la de salida de 80°C. Así se obtiene un 

producto con una pérdida de actividad de alrededor del 14%, si la quimosina previamente 

se diluye en agua. Las soluciones de quimosina en presencia de un 10 a un 20% de 

sacarosa pueden ser desecadas sin pérdida de actividad, debido a la protección de la 

estructura nativa por disminución de la capacidad de ruptura de los puentes de hidrógeno 

que mantienen su estructura secundaria. Por el contrario, se produce una pérdida de 

actividad considerable si se deseca en presencia de solución de cloruro de sodio o urea. Las 

preparaciones líquidas de quimosina clarificada se hacen en solución con cloruro de sodio, 

generalmente tienen un pH de 5,6-5,8 y se usan directamente sobre la leche calentada.  

Para producirse la cuajada y obtener una buena textura, la leche se calienta por encima 

de 50ºC y se agrega un 10 % de solución de quimosina perfectamente medida mientras se 

agita continuamente (Wiseman, 1975). El pH óptimo está entre 6,4 y 6,6.  
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El gran desarrollo de la industria quesera en todo el mundo hizo que la disponibilidad 

de quimosina de ternero descendiera, a la vez que su precio hubiera aumentado, ya que 

resultaba antieconómico sacrificar terneros en cantidad (Aunstrup, 1980). Por otra parte, 

algunos países como Israel y la India solicitan productos coagulantes que no sean de origen 

animal, por razones filosóficas o religiosas. Esto generó un espacio para la introducción de 

alternativas a la quimosina de ternero. La pepsina obtenida de la mucosa estomacal de los 

bovinos, porcinos y aves (todos ellos adultos) puede ser usada como sustituto de la 

quimosina, pero si el pH es demasiado alto, la coagulación puede ser muy lenta. Entre los 

pH 6,3 y 6,8 la capacidad de la pepsina para producir la cuajada disminuye más 

rápidamente que con quimosina. Comercialmente se usa con buenos resultados una mezcla 

denominada “50/50” la cual está constituida por igual proporción de ambas enzimas.  

También puede sustituirse la quimosina por reninas fúngicas obtenidas de Rhizomucor 

pusillus (Arima and Iwasaki, 1970), Rhizomucor miehei (Charles et al., 1970) y Endothia 

parasiticus, o bacterianas a partir de Bacillus subtilis y Bacillus polymyxa (Mann, 1967). 

Mientras que en 1980 las reninas fúngicas representaban un 10 % del mercado total de 

enzimas coagulantes de leche (Kosikowski, 1985), ya en 1985 habían conquistado casi la 

mitad del mercado, debido a su bajo precio, calidad constante y disponibilidad ilimitada 

(Klahorst, 1997). Las mismas ligaduras de la caseína que hidroliza la quimosina son 

atacadas por la renina fúngica de Rhizomucor miehei. Por el contrario, la pepsina hidroliza 

cinco ligaduras, lo que refleja su amplio espectro de actividad sobre la caseína.  

         La diferencia entre las reninas microbianas, pepsina y quimosina estriba en el 

cociente entre coagulación y proteólisis. La quimosina es la que posee el cociente más alto, 

seguida por la renina de Rhizomucor, la de Endothia y la pepsina bovina, con valores de 

1,40 - 0,52 - 0,15 y 0,04 respectivamente (Law, 1982). Cuanto mayor es este cociente, 

mejor resulta la enzima para fines comerciales. 

        Ensayos comparativos muestran que la renina de Rhizomucor miehei puede 

compararse favorablemente con la quimosina de ternero en cuanto a firmeza y rendimiento 

del cuajo en la elaboración de quesos y sus caracteres organolépticos también son 

satisfactorios. Con la enzima de Rhizomucor miehei se obtienen quesos de buena calidad, 

en algunos casos un poco inferiores a los obtenidos utilizando reninas de ternero y muy 

pocas veces se obtienen sabores amargos, aún luego de largos tiempos de maduración. 

Poseen un amplio rango de estabilidad, entre pH 4,0 y 6,0 y no pierde su actividad aún 

luego de 11 horas de incubación a pH 6,0 (Sternberg, 1971). Luego de la formación de la 

cuajada pasa al suero aproximadamente en un 98%, donde permanece activa aún cuando el 
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suero es concentrado. Dado que a veces el suero se mezcla con otros materiales para la 

elaboración de diferentes productos, la renina residual de Rhizomucor miehei puede 

provocar problemas al mezclarse con materiales que contienen caseína. Por ello la renina 

suele ser modificada para aumentar su sensibilidad al calor antes de ser agregada a la leche, 

por tratamiento con agua oxigenada bajo condiciones controladas (Cornelius, 1982). Casi 

toda la renina fúngica usada en la industria del queso sufre este tratamiento. Luego de ser 

tratada pierde algo de actividad, pero la enzima modificada tiene prácticamente la misma 

estabilidad que la quimosina de ternero (Ramet and Weber, 1981). 

        Las reninas de Rhizomucor son más dependientes de la temperatura que las de ternero, 

y la enzima de Rhizomucor pusillus es más dependiente de la concentración de calcio. Si 

tenemos en cuenta la proteolisis terciaria, o sea la formación de nitrógeno no proteico 

después de la coagulación, la proteasa de Rhizomucor miehei presenta valores ligeramente 

más elevados que los de la quimosina, y la enzima de Endothia parasiticus muestra 

resultado aún más altos (Aunstrup, 1980). 

         En general las proteínas se estabilizan mediante el aumento de su concentración y la 

fuerza iónica de su entorno.  Las sales neutras compiten por el agua con las proteínas y se 

unen a los grupos o dipolos cargados.  Esto puede causar que las interacciones entre las 

zonas hidrófobas de una enzima se refuercen, haciendo que las moléculas de enzima se 

compriman y sean más resistentes a las reacciones de desnaturalización por calor.  No 

todas las sales son igualmente eficaces en la estabilización de las interacciones 

hidrofóbicas. Las concentraciones elevadas de agentes caotrópicos como las sales de 

guanidinio y la urea permiten que las moléculas de agua penetren en las proteínas, 

desorganizando así las interacciones hidrofóbicas que estabilizan por lo común la 

conformación nativa. (Efecto caotrópico, Tabla 2.4 ).   

 

 Tabla 2.4.  Efecto de los iones sobre la estabilización de enzimas.  

 Aumento del efecto caotrópico  

 Cationes:     Al 3+ , Ca 2+ , Mg 2+ , Li + , Na + , K + , NH4 
+ , (CH3) 4 N

+  

 Aniones:      SCN- , I- , ClO4
- , Br- , Cl- , SO4

2- , HPO4
2- , citrato3-   

 Aumento de estabilización  

 

 

A partir de esto se puede ver por qué el sulfato de amonio y el fosfato ácido de potasio 

son unos potentes estabilizadores de enzimas, mientras que el tiosulfato de sodio y el 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www1.lsbu.ac.uk/water/enztech/sale.html&usg=ALkJrhhnSCkhNLQ7Iu_dh2NRAjGwSkoyzg#tab2_4
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cloruro de calcio desestabilizan enzimas.  Muchas enzimas se estabilizan específicamente 

por bajas concentraciones de cationes que pueden o no formar parte del sitio activo, por 

ejemplo Ca 2+ estabiliza amilasas y Co 2+ estabiliza a la glucosa isomerasa.  A altas 

concentraciones (por ejemplo, 20% de NaCl), se desalienta el crecimiento microbiano 

debido a su efecto osmótico. Además, algunos iones pueden ofrecer una cierta protección 

contra la oxidación a grupos tales como tioles por desplazamiento salino del oxígeno 

disuelto de la solución.  

        Polioles de bajo peso molecular (por ejemplo, glicerol, sorbitol y manitol) también 

son útiles para la estabilización de enzimas, reprimiendo el crecimiento microbiano, 

debido a la reducción en la actividad de agua, y por la formación de cubiertas de 

protección que impiden su desarrollo.  El glicerol puede ser utilizado para proteger las 

enzimas frente a la desnaturalización debido a la formación de cristales de hielo a 

temperaturas bajo cero.  Algunos polímeros hidrófilos (por ejemplo, alcohol polivinílico, 

polivinilpirrolidona y hidroxipropilcelulosas) estabilizan enzimas por un proceso de 

compartimentación mediante el cual las interacciones enzima-enzima y de agua-enzima 

se sustituyen por la interacción algo menos desnaturalizante enzima-polímero (Chaplin & 

Bucke, 1990). 

 

Hongos productores de reninas 

          Los hongos son organismos eucariotas presentes en todos los ecosistemas y hábitats, 

que presentan un gran potencial para la obtención de productos tales como biomasa, 

incluyendo proteínas comestibles y metabolitos que son utilizados en diferentes procesos 

industriales, como enzimas, ácidos orgánicos, etanol, nucleótidos, polisacáridos, 

antibióticos, vitaminas, alcaloides, etc. (Wainwright, 1992).  

Filogenéticamente se ha considerado que los hongos provienen de algas que han 

perdido la capacidad de sintetizar la clorofila. Por lo tanto se nutren de sustancia orgánica 

muerta o con vida, según sean saprófitos o parásitos, respectivamente. Dentro de los siete 

Reinos que comprenden a los organismos eucariotas, los hongos pertenecen al Eumycota, 

un reino diferente a los de los animales y plantas. Según el phyla al que pertenezcan, 

pueden crecer bajo la forma de células que pueden agruparse o no, como hongos 

macroscópicos, levaduras, formando filamentos o bajo la forma de conglomerados o 

“pellets”. El desarrollo de un hongo puede tener variaciones en su crecimiento celular, 

relacionado con factores bióticos y abióticos. La obtención de suspensiones bajo la forma 

de conglomerados es exclusiva de aproximadamente unas ciento cincuenta especies, en un 
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amplio rango de géneros (Whitaker y Long, 1973). La importancia de la forma de 

crecimiento se traduce en la fisiología celular a través de la formación de metabolitos de 

interés industrial como los mencionados con anterioridad. 
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OBJETIVO 

 

El objetivo de este trabajo es obtener a partir de cultivos sumergidos del hongo Rhizomucor 

miehei NRRL 3169, la enzima renina coagulante de leche y luego mediante su concentración y 

estabilización, lograr un producto que pueda ser utilizado en la industria quesera. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Microorganismos: Se utilizaron cepas de Rhizomucor miehei NRRL 3169 recibidas en 

forma liofilizada del Agricultural Research Service, Midwest Area, de Peoria, Illinois, 

U.S.A.  

Mantenimiento de la cepa: Las cepas liofilizadas se introdujeron en una solución estéril de 

peptona al 0,1 % durante 40 min, se sembraron tubos de Agar Glucosado de Saburaud en 

pico de flauta y se incubaron a 30ºC. Luego de cuatro días, logrado su desarrollo y 

esporulación, se cubrieron con una capa de vaselina estéril y se almacenaron refrigeradas a 

4 ºC. A partir de las esporas obtenidas en el desarrollo citado, se sembró una suspensión de 

las mismas en agua destilada con Tween 80 al 0,1 % en un frasco Erlenmeyer de 500 ml de 

capacidad con 100 ml de medio líquido Saburaud y se incubó a 30 ºC en agitador rotatorio. 

A los cuatro días se observó el desarrollo de abundantes “pellets” de entre 0,5 y 1,0 mm de 

diámetro. Se agregaron 20 ml de la suspensión de “pellets” a frascos Erlenmeyer de 500 ml 

de capacidad que contenían 50 g de semillas de cebada perlada estéril y se incubó a 30 ºC 

durante nueve días, hasta obtener una gran cantidad de esporas. 

Medio de cultivo (g/L): Levadura de cerveza (10,0); Caseína ácida (5,0); Almidón soluble 

(40,0); K2HPO4  (1,0); pH: 6,8. 

Equipos y condiciones operativas: Las experiencias fueron realizadas en cámara de 

cultivo climatizada a 30º C, empleando frascos Erlenmeyer de 500 y 1000 mL de 

capacidad con 100 y 200 mL de medio de cultivo respectivamente, en un agitador rotatorio 

de 250 r.p.m. y 2.5 cm de excentricidad. La esterilización de los medios líquidos se realizó 

en autoclave a 121°C durante 20 minutos, excepto los que contenían sólidos en suspensión, 

que fueron esterilizados durante 30 minutos. Los estudios de procesos en escala de 

fermentador de laboratorio se realizaron en una unidad tipo New Brünswick, de 6 litros de 

capacidad, con 2,5 litros de medio, a 30°C y con un caudal de aire de 1 L / L. min. 

Determinación de la Actividad Coagulante de leche (MCA): Para esta determinación se 

empleó el método de Kokusho et al. (1976), modificado por Payens (1984) y McMahon et 

al. (1984) que se detalla a continuación: Se preparó leche descremada en polvo al 10 % 
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(p/v) utilizando como diluyente Ca Cl2  0,01 M. Una alícuota de 5 mL de esta solución se 

colocó en un tubo de ensayo y se termostatizó a 35ºC. Luego se le agregó una porción de 

0,5 mL de la solución de renina a 35ºC. Se mezcló inmediatamente por agitación, 

disparando simultáneamente el cronómetro, y se midió el tiempo que tardaba en 

producirse el coágulo.  La actividad coagulante de la enzima se calculó como sigue: 

 

                             Unidades Soxhlet (SU) =  M / V  x  2400/ T 

 

Donde: M = volumen de la solución de leche (mL) 

 V = volumen de enzima utilizado (mL) 

 T = tiempo transcurrido hasta que se producía el coágulo (seg) 

La actividad enzimática se expresó en Unidades Soxhlet por mL (SU/mL). Una 

Unidad Soxhlet se define como la cantidad de enzima que es capaz de coagular 1 mL de la 

solución de leche en 40 minutos a 35ºC.  Se ajustó la concentración de la enzima para que 

el tiempo de coagulación fuera de aproximadamente 4 minutos. Para la preparación del 

sustrato de la renina se utilizó leche descremada marca “Molico”, de la empresa Nestlé, 

que contenía 35,3 g % de proteínas. Como testigo se usó renina concentrada marca 

“Naturen”, con una Actividad Coagulante de Leche (MCA) de 15.000 SU/mL. 

Precipitación y concentración de la enzima: Se efectuó sobre el caldo libre de células, 

utilizando sulfato de amonio anhidro en diferentes concentraciones y centrifugando a 2.500 

rpm y a temperatura de 15ºC durante 30 minutos. Se separó el líquido sobrenadante, y el 

sedimento fue utilizado como concentrado para las determinaciones de MCA, previa 

dilución 1:200 con agua destilada.  

Para determinar el sistema de concentración se ensayaron los medios precipitantes: 5ml de 

medio Nº 4 + 3,515 g de (NH4)2SO4, 5 ml de medio Nº 4 + 5 ml de metanol, 5 ml de medio 

Nº 4 + 5 ml de etanol (96 % v/v). Los tres tubos se centrifugaron durante 10 minutos. Se 

descartó el sobrenadante y quedo un precipitado de aproximadamente 0,2 ml los cuales se 

resuspendieron con 0,8 ml de agua destilada y luego se les efectúo la determinación de la 

actividad coagulante de leche (MCA). 

Grado de purificación: Para calcular el grado de purificación, debe obtenerse primero el 

valor de actividad específica alcanzado en cada paso. Si se considera la actividad 

específica inicial como unidad de purificación, el grado de purificación de cada etapa se 

calcula haciendo el cociente entre la actividad específica de dicha etapa y la del primer 

paso. 

 



 17 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Cultivo de producción de renina por Rhizomucor miehei NRRL 3169 

        Los hongos son organismos eucariotas, unicelulares (levaduras) o multicelulares 

(micro y macrofilamentosos), que se pueden encontrar prácticamente en cualquier 

ambiente y sobre una gran diversidad de sustratos. Los hongos multicelulares típicamente 

crecen como hifas, con crecimiento apical, pero también pueden crecer como levaduras. En 

el caso de Rhizomucor miehei este puede crecer en su forma filamentosa o en forma de 

pellets (Mariani et al., 2003). La optimización del medio de cultivo para la producción de 

biomasa del hongo Rhizomucor miehei NRRL 3169 y alta producción de renina fue llevada 

a cabo previamente en nuestro grupo de trabajo (Mariani et al., 2003). El proceso de 

producción de este microorganismo en medio sumergido se realiza con alto suministro de 

oxígeno para obtener un crecimiento en forma de pellets, esta forma de crecimiento que 

favorece una alta producción de enzima. Sin embargo, para obtener una mayor 

concentración de enzima se utilizó la forma filamentosa de crecimiento, alcanzada con 

concentraciones iniciales de esporas mayores a 105 por mL. Tambien se verificó que 

concentraciones iniciales de esporas mayores a 106 por mL no se traducían en aumentos 

importantes en la producción de la enzima. En el procedimiento de optimización de la 

producción se ensayaron dos medios de cultivo (medio C y medio Nº 4) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Composición de los medios de cultivo de Rhizomucor miehei NRRL 3169 para la 

producción de renina. 

Componentes Medio C (g/l) Medio Nº 4 (g/l) 

Aceite de soja 0,5 --- 

Almidón de papa 40,0 --- 

Almidón soluble --- 40,0 

CaCO3 5,0 --- 

Caseína ácida --- 5,0 

Cebada molida 100,0 --- 

Harina de soja 30,0 --- 

K2HPO4 --- 1,0 

Levadura de cerveza --- 10,0 

Ajustar a pH 6,5 6,8 
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         El medio Nº 4 mostró actividad detectable a partir del día 5 de crecimiento, mientras 

que en el medio C no se detecto actividad en este mismo tiempo. La actividad medida 

hasta los 8 días de producción siempre fue mayor en el medio Nº 4 respecto al medio C. 

Los mayores títulos enzimáticos (970 SU/mL) fueron obtenidos a las 168 h de un proceso 

en lote en frascos Erlenmeyer, mientras que en fermentador se obtuvieron 1.160 SU/mL. 

Las concentraciones de actividad enzimática alcanzadas se consideran aceptables, en razón 

de que el valor de MCA de 1.160 SU/mL está por encima de los obtenidos en cultivo 

sumergido por otros investigadores, tales como Havera et al. (1989) y Seker et al. (1999), 

que lograron valores de 165 SU/mL y 494 SU/mL respectivamente. 

 Concentración de la preparación enzimática  

La capacidad de coagular leche por R. miehei fue producida en el medio N°4. Para alcanzar 

una preparación con alta actividad enzimática se procedió a la concentración del 

sobrenadante de cultivo sumergido de R. miehei en tres sistemas diferentes (Figura 1). La 

primera fue una solución de sulfato de amonio (70,3 g/100 ml H2O), la segunda una 

precipitación mediante el agregado de un volumen de solvente al sobrenadante  

(concentración final 50% v/v metanol y 50% v/v etanol). Los tubos se centrifugaron y el 

precipitado de aproximadamente 0,2 cm3 se resuspendió en 0,8 ml de agua destilada y 

luego se determinó la actividad coagulante de leche (MCA) (Figura 1). La concentración 

realizada con sulfato de amonio presentó una capa de color marrón en la superficie de unos 

3 mm de espesor, mientras que en los sistemas de solventes (etanol y metanol) no se 

observó turbidez, indicando la ausencia de precipitación proteica. Este fenómeno se puede 

observar en la baja recuperación de actividad en los sistemas de metanol y etanol (Figura 
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Estos resultados indican que el principio de exclusión preferencial dado por el sulfato 

de amonio favoreció la precipitación de la actividad MCA mientras que la disminución de 

Figura 1. Evaluación de tres 

sistemas de concentración de la 

actividad MCA de R. miehei.  
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la constante dieléctrica dada por los solventes en el tiempo y temperatura ensayadas no 

altero la solubilidad de las proteínas del sobrenadante de R. miehei. El (NH4)2SO4 fue el 

sistema de concentración de mayor eficiencia, además es interesante destacar que es una 

sal estabilizante de proteínas, dado que varias preparaciones proteicas se comercializan en 

soluciones concentradas de sulfato de amonio (3.2 M) (Andersson et al 2000). Se decidió 

optimizar la concentración de sulfato de amonio para alcanzar la mayor recuperación de la 

actividad enzimática (Tabla 2). 

Tabla 2. Concentración de renina utilizando diferentes concentraciones de sulfato de 

amonio. La actividad inicial fue de 970 SU/mL. 

Sulfato de 

amonio (g/L) 

Activ. Final 

(SU/mL) 

Grado de 

Concentración 
Rendimiento 

40 20.990 21,6 2.163,9 % 

45 24.017 24,8 2.475,9 % 

50 17.237 17,8 1.777,0 % 

60 16.063 16,6 1.655,9 % 

65 14.841 15,3 1.530,0 % 

70,3 22.116 22,8 2.280,0 % 

 

Se estimó la capacidad estabilizante del sulfato de amonio sobre la MCA. La 

evaluación actividad enzimática  precipitada con diferentes concentraciones de la sal y 

almacenada a 4ºC se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3. Actividad MCA expresada por la preparación enzimática luego 

de doce meses de almacenamiento a 4ºC. 

 

Sulfato de 

amonio (g/L) 

Actividad Inicial 

(SU/mL) 

Actividad 

luego de 12 

meses a 4°C 

(SU/mL) 

 

Reducción de Actividad 

Enzimática 

(%) 

40 20.990 12.618 39,9 

45 24.017 13.558 43,5 

50 17.237 11.985 30,5 

60 16.063 12.030 25,1 

65 14.841 12.704 14,4 

70,3 22.116 14.337 35,2 
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       Se puede observar una alta capacidad de estabilización de la enzima dada por el 

sulfato de amonio como único aditivo de la preparación, donde la concentración de 65 g/l 

mostró la menor reducción de la actividad inicial. Una determinación realizada a los 

dieciocho meses de almacenamiento en las mismas condiciones, se registró una nueva 

pérdida promedio de ≈ 5 % para todas las concentraciones de sulfato de amonio ensayadas. 

 

CONCLUSIONES  

 Se concentró la actividad enzimática más de veinte veces por precipitación con sulfato de 

amonio, consiguiéndose una preparación con más de 20.000 SU/mL, título equivalente al 

de los productos comerciales. 

 La pérdida de actividad enzimática luego de doce meses de conservación a 4ºC variaron 

entre un 14 y un 40 % aproximadamente, el concentrado con sulfato de amonio al 65 % 

presentó mejores valores de estabilidad enzimática. 

 Los resultados obtenidos hasta el momento se muestran prometedores en cuanto a la 

obtención de un producto con posibilidad de transferencia a la industria nacional.  
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