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RESUMEN 
 

 
 
 

La quimosina es una aspartil proteasa (o proteasa ácida) usada en la industria 

alimentaria para la elaboración de quesos. Naturalmente se produce en el cuajo 

de animales rumiantes jóvenes, pero con el avance de las técnicas del ADN 

recombinante para suplir la demanda que impone tanto el mercado como la 

industria especializada en la elaboración y fabricación de quesos. 

Así, en la presente tesis, hemos intentado desarrollar un nuevo sistema de 

producción heteróloga de esta proteína mejorando su hiperprodución por clonaje 

en Escherichia coli. El proceso ha consistido en el clonaje del gen de la 

proquimosina A bovina, optimizado en el uso de codones para E. coli, con el 

vector pBAD/His bajo el control del promotor PBAD inducible por L- arabinosa, 

por cuestiones económicas. La sobreexpresión del gen genera cuerpos de 

inclusión de proquimosina que son luego desnaturalizados por lavados con 

NaOH, para posteriormente replegar la proteína por dilución y ajuste de pH con 

glicina. Una vez plegada la proquimosina se activa la quimosina mediante un 

drástico cambio de pH. 

Las unidades de coagulación de leche (IMCUS) de quimosina recombinante que 

se han obtenido durante el proceso de fermentación una vez optimizado el 

proceso alcanzan aproximadamente 1000 U/L de cultivo por unidad de DO600. 

Como el proceso de activación/purificación tiene lugar a pHs muy ácidos, el 

control de este es algo complejo, por lo que buscamos nuevas alternativas para 

suplir este inconveniente. Tales alternativas fueron diseñar soportes sólidos y 

nanopartículas magnéticas para que, en un solo paso pudiéramos realizar todo 

el proceso de purificación y activación de la proteína. 



ABSTRACT 
 

 
 

Chymosin is an aspartyl protease (or acid protease) used in the food industry for 

the production of cheeses. Naturally, it is produced in the rennet of young 

ruminant animals, but with the advancement of recombinant DNA techniques to 

meet the demand imposed by both the market and the industry specialized in the 

production and manufacture of cheeses. 

Thus, in this thesis, we have tried to develop a new heterologous production 

system for this protein, improving its hyperproduction by cloning in Escherichia 

coli. The process consisted of cloning the bovine prochymosin A gene, optimized 

in the use of codons for E. coli, with the vector pBAD / His under the control of 

the L-arabinose-inducible PBAD promoter, for economic reasons. The 

overexpression of the gene generates prochymosin inclusion bodies that are then 

denatured by washing with NaOH, to later refold the protein by dilution and pH 

adjustment with glycine. Once folded, prochymosin is activated to chymosin 

through a drastic change in pH. 

The recombinant chymosin milk coagulation units (IMCUS) that have been 

obtained during the fermentation process once the process has been optimized 

reach approximately 1000 U / L of culture per unit of OD600. 

As the activation / purification process takes place at very acidic pHs, its control 

is somewhat complex, so we look for new alternatives to replace this problem. 

Such alternatives were to design solid supports and magnetic nanoparticles so 

that, in a single step, we could carry out the entire process of purification and 

activation of the protein. 
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ABREVIATURAS 
Aa: Aminoácido 

 
Amp: Ampicilina 

 
AmpR: Resistencia a ampicilina 

 
AR: Actividad relativa expressa em percentaje 

 
BL21: Célula competente de E. coli 

 
BSA: Albumina de suero bovino 

 
DO 600: Densidad Óptica medida espectrofotometricamente a 600 nm 

 
EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético 

 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

 
FCpárametro modificado: Fuerza de cuajo determinada a la condición a evaluar 

 
FCmétodo Osorio: Fuerza de cuajo determinada según el método estándar 
desarrollado por Osorio et al., (2008) 

FDA: Administración Federal de Alimentos (USA) 
 

GRAS: (Generally recognized as safe), Generalmente reconocido como seguro 
 

h: hora 
 

IMCU: (International MILK Clotting Unit). Unidad Internacional de Coagulación 
de la Leche 

IPTG: Isopropil-β- D-1- tiogalactopiranósido 
 

L- ara: L-Arabinosa 
 

LB: Luria-Bertani, (Medio de cultivo). 
 

min: minutos 
 

p/v: relación peso volumen 
 

PAGE: Electroforesis en geles de poliacrilamida 
 

pb: pares de bases 
 

PDB ID: Protein Data Bank identificador (Base de Datos) 
 

rpm: revoluciones por minuto 
 

s: segundos 



 

SDS: Sodio Dodecilsulfato. 
 

t: tiempo 
 

TB: Terrific Broth (Medio de cultivo). 

Temed: Tetrametiletilendiamina 

Tris: Tris (hidroximetil) aminometano 
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1 INTRODUCCIÓN 
1.1 PROTEASAS 
Las proteasas o enzimas proteolíticas son un grupo de enzimas capacitadas para 

la catalisis y ruptura de enlaces peptídicos. Es uno de los tipos de enzimas más 

importantes en lo que se refiere a su aplicación industrial. Así, se usa en la 

industria de los detergentes, en alimentación, en el procesado de pieles o en la 

industria farmacéutica (Justesen, et al., 2009; Kumar, et al., 2010 y Campbell & 

Dake 2013). 

También están implicadas en la regulación de las vías metabólicas de diferentes 

proteínas mediante procesamiento proteolítico. Pueden ser llamadas de 

proteinasas, enzimas proteolíticas o peptidasas, distribuidas en todos los 

organismos vivos (Silva, (2017). 

Las proteasas están clasificadas, según la Nomenclatura del Committee of the 

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (Webb, (1997), 

perteneciendo al subgrupo 4 del grupo 3 (hidrolasas). Esta clasificación está 

basada en el tipo de reacción que catalizan en la naturaleza, de su centro activo 

y en su filogenia, (Webb, (1997). 

Y según las reacciones que catalizan, se dividen en exopeptidasas, que cortan 

la cadena polipeptídica en regiones cercanas a los extremos carboxi o amino 

terminal, y en endopeptidasas, que actúan en la zona interna de la cadena 

polipeptídica (Rao et al., (1998). 

Estas enzimas se pueden clasificar según los aminoácidos que forman parte de 

su centro activo en: 

Serín proteasas: Lo que caracteriza este grupo es la presencia de un residuo de 

serina en su centro activo. Las serín proteasas, ilustrada en la (figura 1) suelen 

ser activas a pH neutro o alcalino, con un pH óptimo entre 7 y 11(Rao et al., 

(1998). Con una masa molecular muy variada, entre los 18 y 126 kDa presentan 

un punto isoeléctrico (PI) que suele estar entre 4 y 6. Las serín proteasas 

alcalinas son activas a un pH muy elevado, próximo a 10 y con un punto 

isoeléctrico vecino a 9. Sufren una inhibición irreversible por 3.4 - 
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dicloroisocoumarina (3.4-DCI), L-3- carboxitrans - 2.3 - epoxipropil-leucilamida 

(4-guanidina) butano (E.64), diisopropilfluorofosfato (DFP), 

fenilmetilsulfonilfluoruro (PMSF) y tosil-Llisina clorometil cetona (TLCK). 
 

 
Figura 1: Estructura de las Serin proteasas. Fuente: https:/www.alamy-es 

 
 

Cisteín/tiol proteasas (figura 2): Este grupo está compuesto por una gran 

variedad de proteasas con una actividad que obedece a una díada de cisteína e 

histidina. El pH óptimo suele ser neutro, sin embargo, algunas de ellas tienen su 

función máxima de actividad en condiciones ácidas y son susceptibles al 

ditiotreitol (DTT). 
 

 
Figura 2: Estructura de las Cisteín proteasas. Fuente https:/www.alamy-es 

 
 

Las metaloproteasas: como se observa en la figura 3, se presentan como el 

grupo más heterogéneo de las proteasas, poseen como característica principal, 

la independencia de un ión metálico divalente para efectuar su función catalítica. 

Por el motivo de esta dependencia son inhibidas por factores quelantes de 

metales como el EDTA (etilenodiaminotetracético). 
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Figura 3: Estructura de las Metaloproteasas. Fuente: https:/www.alamy-es 

 

Proteasas aspárticas: (E.C. 3.4.23), son enzimas que se encuentran 

ampliamente distribuidas en la naturaleza. La mayor parte de las proteasas 

aspárticas, tiene su rango de actividad máxima a pH bajo, de 3 a 4. Su PI se 

sitúa entre 3 a 4.5 y su masa molecular varía de 30 a 45 kDa y sufren 

normalmente inhibición específica por pepstatina como se representa en la 

figura 4. 

 
Figura 4: Estructura de la proteasa aspártica. Fuente: https:/www.alamy-es 

 
 

Estudios realizados, han descrito que ellas se encuentran en animales, plantas, 

bacterias, fungos, retrovirus y virus donde desempeñan varias funciones, desde 

la digestión de proteínas en el sistema digestivo de los vertebrados hasta la 

roptura de poli proteínas virales esenciales para su multiplicación (Horirmoto, et 

al., 2009). Las proteasas aspárticas, ostentan como característica principal dos 

residuos de ácido aspártico y una conformación tridimensional bilobulada, donde 

el sitio activo se encuentra en ambos lóbulos, características que les confiere su 
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capacidad para actuar específicamente sobre el enlace Phe105-Met106 
presente en la caseína de la leche, originando la coagulación de la misma 

(McMahon et al., (1984). 

En las últimas décadas, las proteasas aspárticas, han tenido varias aplicaciones, 

principalmente en la industria alimentaria y farmacéutica. Juntamente con su 

inmensa diversidad y su ancho rango de acciones han cautivado el interés de los 

biotecnólogos a nivel mundial (Al-Dhabi, (2019). No obstante, están largamente 

distribuidas en la naturaleza, las proteasas de origen microbiano sirven como 

mejor fuente con respecto a sus varias propiedades bioquímicas, dentro de ellas 

tenemos: la viabilidad del cultivo en masa, el espacio limitado para el crecimiento 

con alta productividad, una vida útil más larga, menores precios y la facilidad de 

manipulación genética (Li et al., (2013). Los diferentes tipos de microorganismos 

como hongos, levaduras y bacterias son los responsables de la producción de 

las proteasas (Oskuie et al., (2008); Schlanter et al., (2017). 

Dentro de la gran variedad de proteasas, con aplicación en la industria 

alimentaria, están presentes las proteasas aspárticas (quimosina) empleadas 

tradicionalmente para la elaboración de quesos. 

1.2 QUIMOSINA 
La quimosina (E.C.3.4.23.4.), también conocida industrialmente como renina es 

una aspartil proteasa secretada en el cuarto estómago de terneros recién 

nacidos y otros animales jóvenes (Foltmanm, 1970; Mohanty et al., 1999 y 

Langholm et al., 2013). La función de esta enzima en la digestión es de coagular 

la leche ingerida y fabricar una masa semilíquida, aumentando el tiempo de 

permanencia de la leche en el organismo y permitiendo la acción de las enzimas 

proteolíticas (Fox & Mcsweeney, 1999). 

La quimosina, es sintetizada intracelularmente, en la forma de pré y pró- 

quimosina, caracterizada como una proteína de 381 residuos de aminoácidos 

(Figura 5). Los 16 residuos de aminoácidos hidrofóbicos iniciales representan 

el péptido señal o pre-péptido, importantes en la excreción de la enzima por la 

membrana celular. Este péptido señal es removido durante la excreción y en el 

estómago, la enzima está presente en la forma inactiva, la proquimosina o pro- 
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péptido, de masa molecular 40777 Daltons. Bajo condiciones ácidas del 

estómago, a pH menor de 5, la proquimosina se vuelve en quimosina por 

activación catalítica y pierde 42 residuos de aminoácidos N-terminales (Morales 

et al., (1989); Pedersen et al., (1978). Según la citación de Richter et al., (1998), 

esta dependencia del pH para la activación es debida a las interacciones 

electrostáticas entre los residuos básicos en el segmento “pro” y los residuos 

ácidos en la porción activa de la enzima. A pH neutro, las interacciones 

mantienen el zimógeno en la forma inactiva estabilizando la posición del 

segmento “pro” en el sitio activo. Entretanto a pH menor que 5, los residuos 

ácidos en la porción activa de la enzima se vuelven protonados, rompiendo las 

interacciones electrostáticas y promoviendo los cambios conformacionales en la 

estructura tridimensional de la enzima. 

La quimosina bioquímicamente es una proteína con cadena polipeptídica de 323 

residuos de aminoácidos y masa molecular de 35600 Daltons. (Gilliland et al., 

(1990); Newman et al., (1991) y Mohanty et al (1999), afirmaron, la existencia de 

dos variantes genéticas de la quimosina de terneros recién nacidos producidas 

de forma natural: quimosina A y B respectivamente. Estas formas se difieren en 

apenas un residuo de aminoácidos en la posición 244: un aspártico en la 

quimosina A y una glicina en la quimosina B. Sin embargo, este cambio, 

promueve una mayor afinidad de la quimosina A por la caseína K, debido a una 

estabilización electrostática adicional del complejo caseína-K-quimosina, y una 

mayor estabilidad de la quimosina B en pH bajos. 
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Figura 5: Representación esquemática de la quimosina: a) Estructura proteica (Quimosina A); 

b) variante proteica (Quimosina B). (Monhanty et al., 1999). 
 

La quimosina está constituida por una estructura secundaria formada 

principalmente por láminas β y algunos pocos seguimientos de alfa (α) hélice 

(Mohanty et al., (1999) (Figura 6), Estructura tridimensional de la quimosina 

bovina). En su estructura terciaria, la proteína revela una forma bilobular, que 

consiste en los dominios N- terminal y C- terminal, que se dividen en un surco 

profundo, lugar del sitio activo. Entretanto, la estructura bilobular de la quimosina 

está estabilizada por una red de puentes de hidrogeno incluyendo los residuos 

de aminoácidos Thr33, Ser35, Thr216, Thr218, Gly217, Gly34, y por tres puentes 

disulfuro. Catalíticamente, cada lóbulo de la enzima contribuye con un residuo 

de ácido aspártico (Asp32 y Asp215) (Noseda et al., 2016). Constan tres sitios 

potenciales de N- glicosilaciones (Asn–X– Ser/Thr), aunque, solo dos son 

efectivamente glicosilados. No existen sitios para O– glicosilaciones (Foltmann 

& Ssecsi, 1998). 
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Figura 6: Estructura Tridimensional de la quimosina bovina. En rojo, las α- hélices, en verde, las 

láminas β plegadas y en rosa, los residuos de ácido aspártico catalíticos (Asp32 y Asp215). 

Fuente: Merops (http://www.merops.sanger.ac.uk/). 

 
La quimosina es una enzima, de extrema importancia para la producción de 

quesos; sin embargo, la creciente demanda de esta enzima en el mercado para 

la elaboración de quesos se ha visto reducida en los últimos años a causa de 

que los productores no han podido garantizar su demanda en la industria, que 

hace necesaria la búsqueda de fuentes alternativas para su obtención (Beppu, 

(1983). En esta búsqueda también influyen factores éticos, ya que para la 

obtención de la enzima es necesario sacrificar al animal y además, el rendimiento 

que se logra es bastante bajo; y factores sanitarios debido a casos de 

encefalopatía espongiforme bovina de la última década, (European Comission 

(2008). También existe el rechazo en aquellas comunidades con normas 

religiosas particulares o de alimentación vegetariana / vegana (Kumar et al., 

(2010). 

Además de la quimosina bovina (Foltmann, (1970) ; Foltmann, (1992); existen 

diversos animales capacitados de producir esta enzima como: cordero (Kumar 

et al 2010), búfalo ( Mohanty et al., (2003) ; Vallejo et al., (2008) y más 

recientemente cabra (Vallejo et al., (2012) y Kumar et al., (2010). Dentro de los 

parámetros analizados se encuentran el patrón de glicosilación, la estabilidad a 

temperatura, el pH y la actividad catalítica. Entre estos, la quimosina de cabra ha 

sido defendida como un excelente sustituto de la quimosina bovina debido a su 

mejor eficiencia catalítica y propiedades fisicoquímicas (Vallejo et al., 2012 y 

Kumar et al., 2006). 

http://www.merops.sanger.ac.uk/)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib37
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib38
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib38
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643816300159#bib17


Introducción 

8 

 

 

 
Tras varios años de investigación relacionados a ese tema, como sustituto de la 

quimosina animal, se encontraron diversos extractos de plantas de entre estos 

podemos citar, el latex de varias especies del género Ficus y bromelina de la 

piña. También se han aislado enzimas proteolíticas (cardiosina A Y B) de la 

especie Cyanara cardunculos (Kumar et al., (2010) y Dunn-Coleman, et al., 

(1991). 

Segundo citan algunos autores, Sardinas, (1967); Beldarrían et al., (2000), como 

productores de quimosina fueron identificados algunos microorganismos. 

Existen diversas construcciones genéticas para la expresión de quimosina 

animal en una gran variedad de microorganismos dentro de los cuales 

encontramos bacterias, levaduras y hongos filamentosos según se ilustra en la 

Tabla 1. 

 
 

Tabla 1: Diferentes construcciones genéticas para la obtención de quimosina recombinante 

(Kumar et al., (2010). 

Especies de 
origen 

Formas de 
la 
quimosina 

Construcción 
genética 

Promotor Hospedador Referencias 

Becerro Proquimosin 
a B 

pCR301 pLacUV5 Escherichia 
coli 

Nishimore et 
al., 1982 

Becerro Proquimosin 
a B 

pCT66,67,70 pTrp E. coli Emtage et 
al., 1983 

Becerro Proquimosin 
a B 

P501 pTrp E. coli Nishimore et 
al., 1984 

Becerro Quimosina B pGx2231 Promotor 
hibrido 
trp/lac 

Promotor 
tac 

 
E. coli 

 
 
Genex, 1985 

Cordero Metionina- 
proquimosin 

a B 

pKB1500 -  
E. coli 

Rogeli et al., 
2001 

Vacuno Proquimosin 
a B 

pKM636, 
pKM1361,pKM63 

61 

pSpeA Proteus 
mirabis 

Klessen et 
al., 1889 

Vacuno Proquimosin 
a 
B 

pSM316, 
pSM341 

pT5  
Bacilus 
subtlilis 

 
Parente et ., 

1991 
Cabra Proquimosin 

a B 
pQSec1 pGK Kluyveromyc 

Es lactis 
Vega- 

Hernández 
et al., 2004 
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Cabra Proquimosin 
a B 

pQFag1 pADH2 Saccharomyc 
es cerevisae 

Vega- 
Hernández 
et al., 2004 

Búfalo Prepro, Pro, 
quimosina B 

pGAPZαA pGAP Pichia pastoris Vallejo et al., 
2008 

 
Vacuno 

 
Quimosina B 

 
pMARG, 

Promotor 
glaA 

Aspergillus 
orysae 

Tsuchia et 
al.,1993 

 
Vacuno 

 
Quimosina B 

pGChyC, pChyC, 
pChyP 

Promotor 
gpdA y 
pepD 

Aspergillus 
awamori 

Cardoza et 
al., 2003 

 
Camello 

 
Proquimosin 

a B 

 
pGAMpR 

 
Promotor- 

glaA 

 
Aspergillus 

niger 

 
Kanppeler et 

al.,2006 

Vacuno Proquimosin 
a A y B 

pBLuescript II SK 
(+/-) 

pXYSEC 

- 
Promotor 
inducible 
por Xilosa 

Lactococcus 
lactis 

NCDO2118 

Luerce et al., 
2014 

 
Vacuno 

Proquimosin 
a B 

 
pPCI9K 

 
pAOX1 

Komagataell a 
(pichia) 
pastoris 
GS115 

Noseda et 
al., 2013 

 
 

Vacuno 

 
 
Quimosina B 

∆tppA, ∆pepE, 
∆nptB, ∆dppIV, 
∆dppV, ∆alpA, 

∆pepA, 
∆AopepAa, 

∆AopepAd, ∆cpL 

 
 

- 

 
 

Aspergillus 
oryzae 

 
 

Zhu et al., 
2013 

 
Vacuno 

Proquimosin 
a B 

Inserción en la 
región LAC4 

pKK LAC4 Klumyveromyc 
es lactis 

Van der 
Berg et al., 

1990 
 

Vacuno 
 
Quimosina B 

 
pTOLT 

pT7 E. coli BL21. Ulusu et al., 
2015 

 
Camello 

Proquimosin 
a B 

 
pPIC9K 

 
pAOX1 

Pischia 
pastoris 

Wang et al., 
2015 

 
 
 

Características bioquímicas de la quimosina 
 

Colowick & Kaplanap, (1997), afirmaron que las soluciones de proquimosina 

tienen una estabilidad de pH en los intervalos de 5,5 - 9,0. A pH menor que 5,0 

provoca una proteólisis, cambiándose en quimosina. La enzima pierde de forma 

muy rápida su actividad al acercarse a pH 3,5 y sobre 7,0 y además a pH 2,0 va 

a existir una zona de estabilidad limitada, según los investigadores Colowick y 

Kaplanap, (1997); Alais, (1996). Las soluciones de quimosina poseen una 
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estabilidad óptima de pH entre 5,3 a 6,3 y a pH 6,5 baja muy rápidamente (Alais, 

(1996). El pH óptimo de la actividad proteolítica de la quimosina está próximo a 

4,0, revela el mismo autor. La actividad de coagulación de la quimosina, finaliza 

cuando la leche es alcalina cerca de pH 7,5 y promoviéndose una 

desnaturalización irreversible de la enzima a pH 8,0, en cuanto que la proenzima 

se conserva aún estable a pH 9,0. Sin embargo, la actividad proteolítica de la 

quimosina tiene pH óptimo entre 3,8 - 4,0 y con un límite de 7,3 a 7,5 como 

mencionó Keating (1992). 

 
Según los datos indicados por la FAO (1991), a partir del pH 6,8 y por encima de 

este valor la actividad de la enzima quimosina se retrasa. También, afirma la 

misma fuente, que la misma enzima es crecidamente sensible a la agitación, 

calentamiento, luz, diluciones y productos químicos. La temperatura óptima de 

la quimosina es de 40°C, según coinciden los científicos, Covacevich, (1993) y 

Kosikowsky, (2004). A mayores temperaturas consiguen desnaturalizar y 

cancelar su efectividad como enzima coagulante. Igualmente, Keating (1992) 

señala que por debajo de 10°C y por arriba de 65°C no funciona. En relación con 

la solubilidad de la quimosina Colowick y Kaplanap, (1997) sugieren que, ostenta 

un punto isoeléctrico en torno a pH 4,6. Entretanto, los mismos autores describen 

que la quimosina en cuanto a la solubilidad va subiendo a medida que la fuerza 

iónica crece así siendo es muy soluble a una fuerza iónica de 0,005 y a un pH 

en el rango de 4,4 - 4,8. 

1.3 PROCESO DE COAGULACIÓN DE LA LECHE 
 

La coagulación puede ser definida como el gel que puede ser formado cuando 

partículas dispersas se agregan lo suficiente como para formar una red continua 

por todo el líquido en el que está (Solorza y Bell, (1998). La coagulación tiene 

una actividad proteolítica variada, dependiendo: de las circunstancias del medio 

y sobre todo se cambia por la temperatura y pH, con valores óptimos entre 45°C, 

5,5 respectivamente. 

 
El cuajo de ternera es la enzima de coagulación de leche más anticúa y sigue 

siendo el biocatalizador más utilizado en los procedimientos de fabricación de 

queso. Las propiedades coagulantes del cuajo de ternera se deben a la 
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K-caseína Quimosina 
Para K-Caseína 

(insoluble) 
Macropéptido 

(soluble) 

 
quimosina, una proteasa aspártica considerada como el mejor agente 

coagulante debido a su alta especificidad para dividir el enlace K-caseína 

Phe105 - Met106, Esposito, (2016). 

 
Constan de tres tipos básicos de coagulación: ácida o latica, enzimática y 

coagulación inducida por el calor. 
 

Coagulación ácida 
 

La coagulación ácida o láctica se fundamenta, en incrementar un cultivo iniciador 

por medio de las bacterias en la leche cruda. Las bacterias actúan sobre la 

lactosa y la convierten en ácido láctico, lo que provoca una disminución del pH. 

Coagulación enzimática 
 

Para este tipo de coagulación que es el enfoque de este trabajo, la mezcla láctica 

debe tener una temperatura entre 35 y 45°C y coagular en un pH neutro o 

ligeramente alcalino añadiéndole quimosina (Eck, (1990). 

 
La coagulación de la leche mediante quimosina de origen animal, vegetal y/o 

microbiana es llamada coagulación enzimática, es un proceso relatado por Alais, 

(1996) que comprende tres fases. 
 

Fase enzimática o reacción primaria 
 

En esta fase se produce una proteólisis limitada y especifica con la rotura del 

enlace peptídico, muy frágil, entre fenilamina y metionina de la Kappa caseína, 

(Beppu,1993; Monhandy et al., (1999), liberando un gran polipéptido que forma 

el lado C- terminal y una proteasa residual de sensibilidad baja que compone el 

lado N- terminal (Reid et al., (1997). El polipéptido tiene un carácter hidrófilo muy 

evidente. A continuación, la figura 7 presentado por Mackinla y Wabe, citados 

por Webb et al, (1997), como: 
 
 

 
Figura 7: Esquema representativo de la fase enzimática de la cuagulación 



Introducción 

12 

 

 

 
 

Fase de coagulación o reacción secundaria 
 

Esta fase afecta a la mayor parte de las sustancias que resultan de la reacción 

primaria. También llamada fase de agregación y precipitación (Keating, (1992) y 

Covacevich, (1993), está fundamentada en la agregación de la p-k-caseína con 

las otras caseínas sobre la asociación de iones de calcio, resultando enlaces 

intermiceliares por medio de los grupos fosfatos unidos al aminoácido serina, 

sitio en que inicialmente se hace la unión del calcio en la micela. Los grupos 

polimicélicos formados en este proceso, son de dimensiones mayores que las 

micelas de caseína, originando la precipitación de paracaseína, causando una 

red de proteínas que componen la cuajada. Entretanto, la unión solo se produce 

en presencia de calcio lo que significa que, en ausencia de calcio la caseína no 

coagula. Una especie de sistema tridimensional semisólido se forma en esta 

fase, atrapando la fase acuosa. La cuajada tiene la capacidad de detener la gran 

parte de la grasa, fosfato de calcio coloidal, así como una parte del suero. El gel 

característico formado depende por lo tanto de la presencia de caseína Kappa 

(κ-caseína), de calcio ionizado y también de fosfato de calcio coloidal. Además, 

esta fase es más termodinámica que la primera y no se manifiesta a temperatura 

inferiores a 15°C (Dalgleish (1993); Fox & Mcsweeney, (1999). 
 

Reacción de proteolisis general o reacción terciaria 
 

Esta fase afecta a todas las caseínas, lo que significa que es no específica. La 

susceptibilidad del ataque no depende solamente de la especificidad de la 

enzima, sabiendo que actúa en la conformación espacial del sustrato. En 

consecuencia, el ataque de las tres principales enzimas es hecha de forma 

distinta y ciertos enlaces son rotos con gran facilidad en relación a otros (Linden, 

(2003). 

Coagulación inducida por el calor 
 

Este tipo de coagulación ocurre cuando la gelación se lleva en práctica por la 

exhibición del fluido lácteo al calor por un tiempo fijo, este mecanismo será 

beneficiado al aumentar el pH hasta un punto máximo de 6,7 y continuado por, 

un tiempo mínimo de coagulación al calor a pH de 6,9. Según la literatura, 

posiblemente este evento esté conectado al hecho de que la disociación de k- 
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caseína inducida por el calor ocurre de una forma extensiva, solo a valores de 

la zona básica del perfil pH y tiempo de coagulación por calor (Corredig, (2009). 

1.4 ELEMENTOS QUE INFLUENCIAN LA COAGULACIÓN 
Los factores fundamentales que influencian el tiempo de coagulación son: dosis 

de quimosina, temperatura, pH, contenido de iones de Ca+2 y fosfato cálcico 

coloidal. 
 

Dosis de quimosina 
 

La velocidad de coagulación es proporcionada a la dosis de quimosina en uso, 

si el volumen de leche está comprendido entre 2,000 y 15,000 veces el del cuajo 

comercial, el tiempo de coagulación estará en el intervalo, de 30 y 40 min (Eck, 

(1990). 
 

Temperatura 
 

Según, Pental, y Eck, (1990), afirman que las temperaturas de 40 y 42°C, es 

donde se verifica, la velocidad máxima de coagulación de la enzima quimosina. 

Entretanto a valores debajo de 10°C el gel no se forma. A temperaturas menores 

de 20° C la coagulación es muy lenta y a medida que se aumenta, la velocidad 

de coagulación se eleva gradualmente obteniendo un máximo entre los 40 - 

42°C; a temperaturas mayores vuelve a hacerse cada vez más lenta por la 

gradual desnaturalización de la enzima. El proceso disminuye aparentemente a 

partir de 50°C, mientras que arriba de 60 °C no tiene efecto, debido a inactivación 

térmica de la quimosina, Pental, (1990). 

Como fue dicho anteriormente, lo que pasa en las dos fases de coagulación 

enzimática es lo siguiente: la primera fase, que radica en la formación del 

macropéptido y para-к-caseína, en esta etapa el proceso no es sensible a la 

temperatura; en cuanto que, en la fase de coagulación es aquella en el cual es 

considerablemente sensible a la temperatura bajo la acción de iones Ca+ (Pental, 

(1990). Sin embargo, cuando una leche que ha sufrido la acción primaria del 

cuajo a bajas temperaturas (menor a 10°C), la coagulación es instantánea 

cuando se calienta a una temperatura mayor a 20° C (Eck, (1990). 
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pH 

 
La quimosina en un medio alcalino se inactiva, en cuanto que en un intervalo 

inferior de pH 7 la coagulación se activa progresivamente a causa de la 

aproximación al pH óptimo de la quimosina (5,5) y también por la diminución de 

las cargas eléctricas en las micelas de la caseína perturbando su estabilidad. La 

disminución del pH del sustrato (leche) produce el aumento de la velocidad de 

coagulación, debido a una transferencia del calcio coloidal a calcio iónico, esto 

ocurre dentro del rango de pH 5,6 - 6,6. A pH mayor de 7,5; la coagulación no se 

produce por la inactivación de la enzima, Pental, (1990). 

Debido a la degradación del fosfato tricálcico ligado a la caseína en estado 

coloidal la coagulación de la leche por norma no existe, a medida que el pH se 

aproxima al punto isoeléctrico, Pental, (1990). 

Tanto la fase enzimática como la reducción de cargas se desarrollan al mismo 

tiempo a pH de 6.3. A pH inferior a 6.3 la coagulación se acelera y finaliza antes 

que la fase enzimática haya concluido, Eck, (1990). 
 

Contenido de iones de Ca+2 
 

Para la formación de micelas de caseína es obligatorio la presencia de iones 

de Ca+2, que a su vez van contribuir en el endurecimiento de la cuajada, 

favoreciendo de ese modo, al desuerado y a la retención de grasa en la cuajada. 

El aporte de iones de ca+2 y la disminución de pH a causa de la reacción del 

calcio con los fosfatos y proteínas, bajan la estabilidad del fosfatocaseinato 

micelar, cuando han sido sujetas a la actividad coagulante de la quimosina, de 

tal forma que se acelera la primera fase de coagulación y como resultado 

disminuye el tiempo de coagulación. Sin embargo, el aporte de iones de calcio 

presenta un límite, sabiendo que, dosis extremas de calcio funcionan de forma 

negativa, Alais, (1996). 
 

Fosfato cálcico coloidal 
 

El fosfato cálcico coloidal actúa como sensibilizador de la para-k-caseína y así 

esta va a sensibilizar los iones de ca+2. El tiempo de coagulación con la presencia 

de iones de ca+2 baja y aumenta la fuerza del gel a medida que el contenido 
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fosfato cálcico coloidal aumenta, Eck, (1990). Lucey y Fox, (1993), citaron que, 

durante la acidificación del queso y la leche el fosfato cálcico coloidal tiene un 

efecto tampón. 

1.5 CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD COAGULANTE DE LA 
LECHE 

Para la cuantificación de la actividad coagulante de la leche constan varias 
metodologías, como son: 

 
 El método convencional para medir la actividad coagulante de una enzima 

usa leche como sustrato, y determina su actividad en función del tiempo 

empleado, hasta la aparición del coágulo lácteo (Poza et al., 2003). 

 Metodología de la varilla: (Rosel y Dos Santos citados por Campos 

(1990); Un litro de leche es calentado en baño maría a 35°C, de 

temperatura en que se adiciona 1 mL de cuajo liquido problema y se 

certifica que este permanezca bien difundido en la leche a la vez se 

empieza a medir el tiempo con el cronometro y manteniendo siempre la 

temperatura indicada constante. De vez en cuanto se mete de forma 

vertical en la leche una varilla la cual si se cae indica que la leche esta 

liquida y si se queda firme, revela que la leche está coagulada, en este 

momento se para el tiempo con el cronometro. De acuerdo con los 

científicos, en este caso, el poder coagulante se calcula mediante la 

siguiente formula: 

PC = 4000 x L / V x t 

Dónde: 

PC: Poder coagulante 
 

L: volumen de la leche en litros (L) 
 

V: Volumen del cuajo en mililitros (mL) 
 

t: tiempo de coagulación en minutos (min) 
 
 

 Metodología recomendada por Sancor, (2002): Esta metodología de 

acuerdo con la literatura no posee una designación específica, está 

basada en analizar el comportamiento de una película de leche, una vez 
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se ha agregado el cuajo que precipita por el interior de la pared de un tubo 

de ensayo que circula 6 rpm (revoluciones por minutos), formando 

horizontalmente un ángulo de 30 grados. La leche descremada en polvo 

forma el sustrato que se diluye en una solución de cloruro de calcio al 0,05 

%, para esta determinación el tubo de ensayo que contiene el sustrato 

debe estar en baño maría a 32°C. El tiempo de coagulación se mide 

desde el momento que aumenta el cuajo, hasta que por el interior del 

tubo aparezcan las primeras señales de coagulación. Este test se efectúa 

tanto con el cuajo problema como con una muestra estándar. El poder 

coagulante se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 
PC= Fp x Cp x Tp / Cx X Tx 

 
 

Dónde: 

PC: Poder coagulante del cuajo problema 

Fp: Poder coagulante del cuajo patrón 

Cp, Cx: Concentraciones del cuajo patrón y cuajo problema 

Tp, Tx: Tiempos de coagulación del cuajo patrón y del cuajo problema 
 
 

 Método de la aparición de los copos caseosos (Rosel y Dos Santos 

citados por Campos (1990); esta metodología consiste en lo siguiente: En 

un matraz de 125 mL se meten 100 mL de leche cruda de vaca y se 

calienta en baño maría a 35°C, cuando la leche alcanza esta temperatura 

se adiciona 1 mL de cuajo líquido cuyo poder coagulante se desea 

determinar. Además, se mide el tiempo transcurrido desde la adición del 

cuajo líquido hasta el inicio de la coagulación, la cual se manifiesta cuando 

el velo lácteo baña la pared del matraz, y aparecen copos minúsculos 

que rápidamente aumentan de tamaño. 

1.6 Escherichia coli 
 

Escherichia coli (E. coli), es una bacteria gram negativa no exigente, oxidasa 

negativo, catalasa positivo, anaerobio facultativo, cuya temperatura de 

crecimiento preferente es a 37 °C (mesófilo), comúnmente es móvil por flagelos 
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perítricos. Localizado en las heces fecales; reside en el conducto intestinal 

normal del hombre y de los animales y en ciertas ocasiones puede originar 

enfermedades como: hepatitis, septicemia, cistitis y otras (Perry Chou C., (2007). 

Este microorganismo es largamente, estudiado y es utilizado en la industria 

biotecnológica para la producción de proteínas recombinantes para fines 

diagnósticos, terapéuticos o vacúnales y en la industria alimentaria, con 

procedimientos relativamente baratos, ya que ha sido muy bien caracterizado 

desde el punto de vista genético y fisiológico (Ferrer et al (2009). Entretanto, E. 

coli presenta como principales ventajas, cuando se usa, como hospedador, 

mayor velocidad específica de crecimiento que las levaduras y células de 

mamíferos; fácil manipulación genética, no ostenta requerimientos costosos 

asociados a medios de cultivo o equipamiento a diferencia de las células de 

organismos superiores; existencia de gran variedad de vectores de expresión 

estables (Jonasson et al., ( 2002); Choi et al., ( 2006). 

1.7 EXPRESIÓN HETERÓLOGA DE PROTEÍNAS 
 

Según varios estudios el avance en la investigación de la secuenciación de 

genomas, han tornado posibles, entre ellas citamos la fuente para la descubierta 

de nuevos productos biotecnológicos de interés, como: compuestos bioactivos, 

enzimas, proteínas, péptidos, antimicrobianos, polisacáridos, hormónios etc. A 

través de la expresión heteróloga esos nuevos productos pueden ser logrados 

en cantidades relativamente grandes en comparación con sus productores 

nativos, (Clark, (2016); Ramana, (2017). 

La expresión heteróloga de proteínas en sistemas microbianos utiliza genes de 

interés, viniendo de organismos procarióticos o eucarióticos y son expresados 

en microorganismos como por ejemplo: Escherichia coli, Pichia pastoris y 

Saccharomyses cerevisiae. Estos sistemas, suelen ser atractivos para los 

científicos debido al rápido crecimiento del hospedador en substratos de bajo 

coste, la fisiología y genética del hospedador son muy conocidas y hay una gran 

disponibilidad comercial de un gran número de vectores de clonaje y linajes 

hospedadores viables (Lambertz et al., (2014). 
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En las últimas décadas han cobrado importancia las enzimas microbianas 

recombinantes aplicadas en la industria. Existe una gran variedad de ellas que 

son clonadas y expresadas en hospedadores heterólogos, entre ellas se 

destacan: xilanasas, celulosas (Kumer, et al., (2010), proteasas (Salgado et al., 

(2013); Sun et al., (2018). 

Las proteínas expresadas por estos sistemas pueden ser purificadas con mayor 

facilidad, cuando se añade en el gen a expresar, una secuencia de una cola por 

ejemplo de histidinas, que ostenta una gran afinidad por algunos iones metálicos, 

como Ni2+, Cu2+ y C02+, sobre quelatos metálicos, facilitando a posterior que el 

producto sea separado más rápido de otras proteínas existentes en el medio, 

con una pureza de 95% (Salgado et al., (2013). 
 

Expresión de proteínas en Escherichia coli 
 

El sistema de expresión en E. coli, fue el primero en ser usado para producir 

productos farmacéuticos recombinantes y muestra algunas ventajas en relación 

a los sistemas eucarióticos, (Lambertz et al., (2014). 

Así siendo, uno de los microorganismos más usados para la producción de 

proteínas heterólogas, según Choi et al., (2006), por su rápido crecimiento en 

medios de cultivo de bajo precio, su fácil manipulación genética y la gran 

cantidad de vectores y sistemas de expresión comerciales que se encuentran a 

disposición de los científicos, son las principales ventajas de la utilización de 

estés microorganismos. 

Son varios los sistemas de expresión heteróloga en la disposición de los 

científicos con protocolos bien establecidos, siendo E. coli el modelo más usado 

y más atrayente para la expresión heteróloga una vez que su genética ya está 

bien estudiada y conocida, hay una gama de vectores compatibles, así como de 

un numero grande de cepas mutantes, (Rosano, 2014). 

Todavía, en el proceso de expresión en E. coli se desea obtener la proteína 

recombinante en su forma soluble y su correcta estructura conformacional, pero 

el mal plegamiento proteico puede resultar en la degradación proteolítica en el 

citoplasma, como forma de reciclaje de aminoácidos. 
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Otro problema encontrado en la expresión de proteínas heterólogas con este 

sistema es el alto nivel de expresión, por lo que a veces las proteínas tienden a 

agregarse en cuerpos de inclusión, y suelen requerir de largos procesos de 

renaturalización y plegado para volver a ser funcionales (Choi et al., (2006); Adrio 

& Deman, (2010). 

1.8 QUIMOSINA RECOMBINANTE 
 

Quimosina recombinante es una quimosina producida por microorganismos a los 

que se añadió el gen para la síntesis de quimosina bovina, o sea genéticamente 

modificados. Entretanto, hoy, una de las razones del planteamiento de buscar 

nuevas fuentes de producción fue el uso de la quimosina recombinante con el 

objetivo de mejorar los rendimientos de producción. 

Se han desarrollado técnicas de manipulación genética, usando una serie de 

microorganismos como bacterias, levaduras y hongos, de las especies como 

Aspergillus niger, Kluyveromyces lactis y Escherichia coli. McCaman et al., 

(1985). 

La limitada disponibilidad del producto en el mercado mundial, hace que la 

expresión de la quimosina por microorganismos sea de gran importancia a nivel 

de la industria quesera. Presentando entre las varias ventajas tales como, la 

obtención de un producto en mayor cantidad y con menores pasos de 

purificación que permiten obtener un proceso con menores costos productivos. 

A su vez, se logra una independencia en el proceso biotecnológico de la 

obtención de quimosina de origen animal, con los riesgos sanitarios potenciales 

que puede ocurrir cuando se emplean productos animales para consumo 

humano, Noveda et al., (2013). Se sabe que, la quimosina recombinante es 

potencialmente útil en la fabricación de quesos y puede sustituir por completo la 

enzima de origen animal sin ninguna alteración en la calidad del queso. 

La quimosina recombinante tuvo su aprobación en 1980 reduciendo el sacrificio 

de animales todavía jóvenes y trayendo una gran economía a la industria de 

lácteos. Se trató de la primera enzima recombinante en ser registrada y en tener 

permiso de la FDA (Food and Drug Administration) para su uso en alimentación. 

Hoy, cerca de 80% de los quesos fabricados a nivel mundial son hechos con 
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fuentes de quimosina recombinante. Este tipo de producciones es de gran 

importancia ya que disminuyó el coste en un 40 y 50% y se obtienen proteínas 

más puras en términos de actividad, en comparación con aquellas extraídas del 

estómago de terneros jóvenes Green, (1999). El queso fabricado por las enzimas 

recombinantes es comparado con los quesos hechos con las enzimas naturales 

cuanto al rendimiento, textura y calidad de los mismos, Johnson & Lucy, (2006). 

1.9 INMOVILIZACIÓN 
 

La investigación sobre inmovilización enzimática, es una técnica simple y 

permite un manejo provechoso de las preparaciones enzimáticas por ese motivo 

ha generado, un gran interés en la comunidad científica (Arroyo, (1990). 

Fernández, (2013), en su tesis doctoral define como inmovilización enzimática 

como un proceso mediante el cual se suspende o confina una enzima en una 

zona precisa del área o en un soporte insoluble el que se conserva su actividad 

enzimática y aprueba su reutilización. 

La inmovilización tiene el objetivo de explorar la economía de los procesos 

biocatalíticos, ya que la técnica permite la estabilidad operativa, viabilidad y 

mayor eficiencia funcional de la enzima, la reutilización de la enzima, la mejora 

de la reproducibilidad de los resultados, el tiempo de reacción mínimo y la 

separación más simple del catalizador del producto (Sahu et al., (2016); Yazid et 

al.,(2017). En general los métodos de inmovilización de enzimas son clasificados 

en físicos y químicos. Diferenciándose en: Físicos, las interacciones entre la 

enzima y el soporte son débiles, en cuanto que los químicos, la enzima y el 

soporte se unen a través de enlaces covalentes (Tischer & Wedekind, (1999). 

 
De acuerdo con el tipo de enlace, implicado en soportes sólidos o matriz, existen 

distintas estrategias de inmovilización que envuelven: adsorción, unión 

covalente, encapsulación, atrapamiento en matrices orgánicas, inorgánicas y 

copolimerización en polisacáridos tales como quitosano, polisacáridos anionicos, 

derivados de oligosacáridos (ácido poliglucurónico), etc. (Mati- Baouche et al., 

(2014); Elchinger et al., (2015); Delattre et al., (2015); Thakrar & Singh, (2019). 

De este modo, la técnica utilizada para la táctica de inmovilización tiene 

influencia en gran medida en las propiedades del biocatalizador resultando, en 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/enzyme-immobilization
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/enzyme-isolation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/immobilisation
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/reproducibility
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la selección de una estrategia de inmovilización determinada a las 

especificaciones del proceso para el catalizador. Aunque, a través del tiempo se 

han desarrollado y aplicado muchas técnicas de inmovilización a numerosas 

enzimas, ya que no existe un método universal para tal. 

 
Debido a que, las proteasas (quimosina) son capaces de autolisarse lo que lleva 

a su inactivación más rápida, motivó a la búsqueda de estrategias de 

inmovilización y estabilización sobre un soporte adecuado favoreciendo así su 

replegamiento. 
 

Soportes 
 

En el momento de elegir un soporte, para la inmovilización de una enzima hay 

que tener en cuenta una serie de elementos que dependen de la naturaleza del 

soporte y del método de unión (Gilbert, (1980). Aunque que, Salazar- Leyva et 

al., (2013), afirman que la elección del soporte, en general se hace de manera 

empírica, pero siempre con el objetivo, de que retenga al máximo la actividad 

catalítica. Un material ideal como soporte para la inmovilización, debe poseer 

alta afinidad por proteínas, disponibilidad de grupos funcionales reactivos para 

reaccionar con los grupos de la enzima o susceptibles a modificación química, 

fácil preparación en diferentes formas físicas, no ser tóxico y presentar 

compatibilidad fisiológica, etc. Para la inmovilización de la quimosina bovina, se 

optó por emplear los soportes Agarosa con diferente tamaño y activados con 

diferentes grupos como: epóxidos, IDA (Ácido Iminodiacético ligados a quelatos 

metálicos, suportes catiónicos e anionicos. (DEAE, sulfopropil) y finalmente nano 

partículas magnéticas consideradas casi ideales para este tipo de reacción por 

su naturaleza. 

1.9.1.1 Soportes DEAE-Agarosa y Sulfopropil 
 

Son soportes convencionales que están normalmente activados con una densa 

capa de grupos cargados positivamente o negativamente. Según Pessela et al., 

(2003), dichas matrices muestran una superficie plana de interacción con la 

proteína, donde solo un 15 a 20% de la superficie proteica puede estar 

involucrado en la adsorción. 
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1.9.1.2 Nanoparticulas magnéticas 

 
Dentro de la tecnología de nuevos materiales, la nanotecnología ha sido uno de 

los métodos científicos con mayor impacto y desarrollo en las últimas décadas. 

Se entiende por nanotecnología el conjunto de procedimientos y procesos que 

admiten la producción a nivel nanométrico de estructuras eficaces que presentan 

características macroscópicas mejoradas. Entre los materiales 

nanoesctruturados, hay un aumento interesante hacia la producción de 

nanopartículas magnéticas a causa de sus potenciales aplicaciones en varias 

áreas, tales como: en el almacenamiento de información, en dispositivos 

optoelectrónicas, en la producción de sensores y biosensores o el desarrollo de 

catalizadores más eficientes (Montejo, 2013). 

Las nanoparticulas magnéticas, son definidas como estructuras que comprenden 

partículas, con dimensiones de tamaño entre 1 y 100 nm y que pueden contener 

características especiales, también son capaces de funcionar como soportes 

para otras moléculas o ser dirigidas en un sistema (Shamaila, et al., 2016). Hoy 

en día, los investigadores han dado mucha atención, a la mezcla del uso de 

nanotecnología y biotecnología como nanobiocatalizadores, debido a su gran 

área superficial, manipulación y separación simples, mediante la aplicación de 

un campo magnético externo, alta actividad catalítica, un tamaño de partícula 

más pequeño, (Jin et al., (2010); (Sahu et al., (2016); (Yazid et al., (2017). 

Actualmente, el uso de nanopartículas magnéticas debido a sus atrayentes 

propiedades químicas y físicas tales como la estabilidad, biocompatibilidad y 

superparamagnetismo, baja toxicidad, reducción de la auto agregación y fácil 

separabilidad de la mezcla de reacción mediante la aplicación de un campo 

magnético. 

Varias composiciones de nanopartículas magnéticas pueden ser sintetizadas, 

que incluyen óxidos de hierro (Fe2O3 y Fe3O4); ferritas de cobalto, manganeso, 

níquel y magnesio, FePt, γ-Fe2O3, cobalto, hierro, níquel, α-Fe, CoPt, y FeCo 

(Sanches-Ramirez et al., 2014). 

Los procesos de síntesis de nanopartículas magnéticas pueden ser por 

coprecipitación, descomposición térmica, síntesis hidrotermal y con el uso de la 
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microemulsión para la síntesis de nanopartículas de alta calidad (Rojas & 

Vargas, 2014). 

Debido a todas esas características citadas anteriormente, las nanopartículas 

magnéticas usadas como soporte en la inmovilización tienen diversas 

aplicaciones biotecnológicas en diversos campos tales como: la biomedicina, el 

diagnostico, la biotecnología ambiental, la energía, el sector alimentario, análisis 

de biomarcadores en la detección de virus y en el desarrollo de biosensores 

enzimáticos (Sanches - Ramirez et al., 2014); (Yazid et al, 2017). 

1.10 EFECTO DEL pH Y DE LA TEMPERATURA SOBRE LA 
ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Efecto del pH 
 

Las óptimas condiciones de pH obedecen, entre varios factores, del sustrato y 

del tampón utilizado (González - Bacerio et al., 2010). El pH óptimo para la 

quimosina bovina es encontrado en general en un intervalo entre 5 a 5,5, cuando 

la actividad enzimática se presenta frente a su substrato específico y natural la 

leche. 
 

Efecto de la temperatura 
 

La óptima temperatura para una enzima depende, entre otros elementos, del 

substrato de trabajo, pues los ligandos hacen un efecto protector frente a la 

desnaturalización térmica (Chávez et al., 1990). Las proteasas presentan una 

temperatura óptima que se puede encontrar entre 40 a 42°C. Gonzalez- Bacerio 

et al., (2010). 

1.11 ESTABILIDAD DEL pH Y TEMPERATURA SOBRE LA ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA 

Estabilidad frente al pH 
 

Las características de las cargas de los materiales empleados como soportes de 

inmovilización de enzimas tienen una acción sobre el pH óptimo y estabilidad 

estructural de las enzimas. Esta acción es conocida con el desenvolvimiento de 

un gradiente de iones OH+ y/o H- entre el soporte de inmovilización y el solvente. 

Las características de la superficie del soporte son desarrolladas por el gradiente 
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de iones y por la concentración de iones en la solución, obteniendo como 

formación de un pH localizado en la superficie de soporte, diferente del valor del 

pH de la solución Talbert & Hotchkiss, (2012). 

Según la bibliografía científica, Bissent & Sternberg, (1978); Krajewska, (2004), 

a título de ejemplo citaron, si la inmovilización de la enzima tiene propiedades 

catiónicas, el pH del microambiente, a causa de la atracción de los iones OH+ de 

la solución, será más alto que el pH del solvente originando que el pH óptimo y 

estabilidad de la enzima se desplace hacia valores menores de pH. Así siendo, 

materiales con soportes cuyas propiedades son aniónicas poseen 

comportamientos opuestos al anterior. 
 

Estabilidad frente a la temperatura 
 

La temperatura es un elemento de suma importancia en todos los procesos que 

son catalizados por enzimas, al poseer estas una temperatura óptima en la cual 

su resultado catalítico es el máximo. Esta actividad se ve afectada de manera 

negativa a temperaturas altas o bajas con relación a su óptimo debido, a que la 

estructura proteica puede pasar de un estado nativo a un estado 

desnaturalizado. Regularmente, en la mayor parte de los casos, las enzimas son 

desnaturalizadas a temperaturas altas entre 60 a 70°C, debiéndose a que el calor 

induce a un debilitamiento de las fuerzas intracelulares responsables de la 

preservación de la estructura terciaria de la proteína (IIlanes et al., 2008). 

Según, Bruins et al., (2001); Matsumoto y Ohasi, (2003) uno de los factores de 

gran importancia, en el campo de la tecnología enzimática es el mejoramiento 

de la termoestabilidad de las enzimas. Varios autores han publicado que la 

formación de interacciones covalentes y/o no covalentes entre la enzima y el 

soporte de inmovilización aumenta la rigidez conformacional de la estructura 

proteica y como consecuencia, su resistencia a factores desestabilizadores 

como puede ser la temperatura, (Datta et al., 2013). 
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2 OBJETIVOS 
Teniendo en cuenta los trabajos relacionados con la investigación y producción 

de enzimas pertenecientes a esta familia (Proteasas), para esta tesis nos hemos 

planteado desarrollar estrategias que tienden en la mejora del proceso de 

obtención, los procesos de purificación/activación asociando así mismo los 

procesos de inmovilización buscando siempre mejorar todos estos procesos: 

Así, para llevar a cabo toda esa gama de trabajo, nos hemos planteado el 

siguiente objetivo general: 

Desarrollar un sistema robusto para la expresión héterologa de la Quimosina 

Bovina A expresada en Escherichia coli y sus procesos de purificación y 

activación, inmovilización y estabilización. 

Y para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo, nos hemos planteado los 

siguientes objetivos específicos que suportarán las investigaciones para llevar a 

buen puerto este trabajo: 

 Preparación y optimización del sistema de expresión de un gen sintético 

productor de la quimosina bovina (pro-quimosina) que facilite su posterior 

optimización. 

 Desarrollo de protocolos de fermentación de la enzima recombinante 

(quimosina A) a nivel de laboratorio. 

 Desarrollo de protocolos para su purificación vía inmovilización en 

diferentes soportes. 

 Caracterización bioquímica de la enzima recombinante, incluyendo 

aspectos como, el efecto del pH, de la temperatura, termoestabilidad, 

estabilidad frente al pH y el papel de los de la concentración de iones en 

concentración y en la actividad enzimática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 

 

Materiales y 
Métodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Materiales y Métodos 

27 

 

 

 
 

 

3 MATERIALES 
3.1 CEPAS 
Para el desarrollo de esta tesis, se han empleado dos cepas específicas de 

Escherichia coli: 
 

DH10B: Esta cepa presenta las siguientes caracteres genotípicas y Fenotípicas: 

F, mcrA, ∆(mrr-hsdRMS-mcrBC), Ҩ80lacZ∆M15, ∆lacX74, recA1, endA1, 

araD139, ∆(ara, leu)7697, galU, galK, ƛrpsL, nupG/bMON1427272 / pMON7124. 

Origen ThermoFisher Scientific. 

BL21 (DE3) Usada para la expresión de la enzima recombinante, posee las 

siguientes características genotípicas y fenotípicas: F, ompT, hsdSB (rB-mB-), 

gal, dcm, λDE3 (portador de gen 1 de la ARN polimerasa del fago T7 bajo el 

control del promotor pLacUV5). 

W3110, MG1655: Estas dos cepas fueron un regalo del profesor José Luís 

García del Centro de Investigaciones Biologicas, (CIB-CSIC) y su característica 

fenotípica y genotípica no nos han sido reveladas, aunque se han usado para los 

estudios de la síntesis de la quimosina bovina objeto de estudio en esta tesis. 

3.2 ENZIMAS 
Las enzimas de restricción usadas para toda la manipulación molecular fueron 

Ncole y EcoRi adquiridas a biosynthetics GmhH (Alemania) y se han utilizado 

como indica el fabricante. 

3.3 GEN DE PARTIDA 
El clon de partida para todo este trabajo fue el pPFZ-R2 adquirido en la ATCC 
(Asociación Americana de Cultivos Tipo), con las siguientes características: 

Productor de la proteína prorenina A proquimosina. 

Las digestiones de restricción del clon dan los siguientes tamaños (kb): BamHI / 

HindIII - 4,4, 0,5, 0,4; KpnI / SalI - 4,5, 1,0., respectivamente. 
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PPFZ-R2 (ATCC 39544) y pPFZ-R4 (ATCC 39543) son iguales excepto que el 

codón de iniciación ATG sigue el sitio de unión ribosomal del péptido líder trp en 

5 pb en pPFZ-R2 y en 11 pb en pPFZ-R4. 

PPFZ-R2 (ATCC 39544) muestra una expresión significativamente mayor del 

producto proteico que pPFZ-R4 (ATCC 39543). 

Construido a partir de dos fragmentos de pCR101, un fragmento BamHI / KpnI 

de 235 pb (que codifica entre 6 - 83 aa) y un fragmento HindIII / KpnI de 4772 pb 

(que codifica 83 aa, a través del codón de terminación de TGA, pMB1, ampR) 

ligado con un HindIII / BamHI de 370 pb fragmento de ptrpLI-R2-B48. 

El fragmento HindIII / BamHI de 370 pb de ptrpLI-R2-B48 contiene el promotor- 

operador trp, el sitio de unión al ribosoma, el codón de iniciación de ATG artificial 

y la secuencia derivada químicamente que codifica los primeros 5 aminoácidos 

de la proteína. 

3.4 VECTORES DE EXPRESIÓN 
Se han utilizado dos vectores: El pBAD/His y PET 29 (a+) producidos por 

Invitrogen (Thermo Fisher Scientific GmbH) en Alemania, inducibles con 

Arabinosa e IPTG respectivamente. La construcción de los vectores de 

expresión se han basado en trabajos desarrollados por Mensella, (2011). 

3.5 EXTRACCIÓN DEL DNA 
Se ha extraído el DNA plasmidico usando el protocolo recomendado por la casa 

comercial (High Pure Plasmid Isolation Kit Product Number 78756, 50 pteps (usb) 

y posteriormente las muestras fueron corridas en geles de Agarosa al 0,7 %. 

3.6 MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES 
Los medios de cultivo y soluciones fueran preparados con agua destilada y 

esterilizados en autoclaves en las condiciones pré establecidas en los equipos 

del CIAL. A todos los medios fueron adicionados 100 mg / mL de ampicilina. 

Luria-Bertani (LB): Triptona 10 (g/L), extracto de levadura 5 (g/L), cloruro sódico 

5 (g/L); (Sambrook, et al, 1986). 
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Terrif Broth (TB): Triptona 10 (g/L), extrato de levedura 5 (g/L), cloruro sódico 5 

(g/L), fosfato sódico mono potásico 2,3 (g/L), fosfato sódico potásico dihidratado 

12,54 (g/L) (Sambrook & Russel, 2001). 

LB- Agar: El medio LB sólido se preparó añadiendo Agar bacteriológico a una 

concentración final de 1,5 (v/v). 

Ampicilina: Se ha adquirido de Sigma y preparado en agua estéril a una 

concentración de 100 mg/mL. 

L- arabinosa: Se ha preparado en agua estéril al 2% y se ha adquirido a 

Sigma/Aldrich. 

3.7 PREPARACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE LA QUIMOSINA A 
BOVINA 

Las extracciones enzimáticas fueron realizadas con los siguientes materiales: 
 

EDTA, 1 mM y 10 mM; Glicina, 1 M; HCL, 0,1y 0,2 M; de Sigma/Aldrichi: NaOH, 

0,2 y 0,5 M de Panreac. 

3.8 SOLUCIONES Y MEDIOS PARA ENSAYO DE LA ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA 

Solución de leche desnatada 
 

Leche en polvo desnatada comercial, (Sveltesse) 10 g. CaCl2, 50 g. L-1. Sigma- 

Aldrich. Agua destilada, 100 mL. 
 

Coagulantes 
 

Quimosina Comercial, (200 IMCUS/mL/mg proteína, RENEFER 200 proveniente 

del Proquiga SA, A Coruña-Galicia. Quimosina recombinante producida en el 

CIAL. 

3.9 CUANTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA 
 

Método colorimétrico de Bradford 
 

Se utilizó albumina de soro bovino como proteína padrón en las diferentes 

concentraciones. La absorbancia se midió a 595 nm en un espectrofotómetro 



Materiales y Métodos 

30 

 

 

 

UV-Vis Modelo UV-1280 de SHIMAZDU. Reactivo de Bradford 0,1-1,4 mg/mL 

adquirido de Sigma. 
 

Método de Lowry 
 

Método de Lowry, soluciones: 1-Preparación del reactivo A: Na2CO3 al 2%, 

NaOH 0,1 M. Reactivo B1: CuSO4⋅5H2O al 1%. Reactivo B2: Tartrato sódico- 

potásico al 2%. Reactivo Folin-Ciocalteau: reactivo comercial diluido a 4x 

Solución patrón de albúmina de suero bovino (BSA) (2 mg/mL). Los reactivos 

son de Sigma/Aldrich. Para determinaciones de Lowry, las absorbancias se 

midieron a espectrofotométricamente a 530 nm en un espectrofotómetro UV- 

Visible Modelo UV- 280 de Shimadzu (Lowry et al., 1951). 

3.10 CONCENTRACIÓN DE LA ENZIMA 
Para la concentración de la enzima se ha usado tres métodos: Un concentrador 

speed Vac SC200/Savant, por Liofilización usando un liofilizador de Telstar Lyo 

Beta 15 y por el método de precipitación con sulfato de amonio de Sigma/Aldrich. 

3.11 ANÁLISIS DE LAS PROTEÍNAS POR ELECTROFORESIS EN 
GELES DE POLIACRILAMIDA EN CONDICIONES 
DESNATURALIZANTES (SDS-PAGE). 

Soluciones: Tampón de Separación (S): TRIS-base, 1,5 M; SDS, 0,4%. pH 

ajustado a 8,8. Reactivos de Sigma/Aldrich. 

Tampón de Concentración (C): Tris-base, 0,5 M; SDS, 0,4% y pH ajustado a 6,8. 

De Sigma/Aldrich. 

Acrilamida-Bisacrilamida, 30%; Bisacrilamida 2% de BIO-RAD; Persulfato de 

amonio (PSA), 10%, de Fluka; Tetrametiletilendiamina (Temed), de 

Sigma/Adridch. 

Tampón de ruptura: Tris-base, 0.125 mM; β-Mercaptoetanol, 2,5 mL; Sodio 

dodecilsulfato (SDS), 1 g; Glicerol, 5 mL; Azul de bromofenol, 0,003 g. pH 

ajustado a 6,8, Reactivo de Sigma/Aldridch. 

Electrolito (stock): Tris-base, 30,29 g; Glicina, 144,4 g; SDS, 10,0 g, reactivos de 

Sigma/Aldrich. 
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Composición: Gel de separación 12%: Acrilamida-Bis-acrilamida (30%), 2 mL; 

Tampón S, 1,5 mL; Agua miliQ, 1,72 mL; PSA, 25 µL; TEMED, 7 µL. 

Gel de Concentración 5%: Tampón C, 750 µL750 µL; Acrilamida- Bis-acrilamida 

(30%), 300 µL; Bis-acrilamida (2%), 200 µL; PSA (10%),15 µL; TEMED, 5 µL; 

Agua miliQ 1,5 mL. 
 

Teñidor: Coomassie brillant blue, 1,25 g, proveniente de AppliChen. Metanol, 

227 g; Ácido acético glacial, 46 mL, de VWR. Agua destilada, 227 mL. 

Solución Desteñidora: Metanol, 430 mL; Ácido acético glacial, 75 mL; Agua 

destilada, 500 mL. 

Patrones de bajo peso molecular: De GE Healthcare UK Limited. 
 

3.12 TINCIÓN CON NITRATO DE PLATA 
Composición de las soluciones: 

 
Solución 1: Etanol, 125 mL.; Ácido acético glacial, 25mL; De VWR Agua miliQ, 

250 mL. 

Solución 2: Etanol, 12, 5mL; Ácido acético glacial, 2,5mL; Agua miliQ, 250 mL. 
 

Solución 3: Na2S2O3 50 mg; Agua miliQ, 250mL. De Sigma/Aldrich 
 

Solución 4: NO3Ag, 0,5 g; Formaldehido, 137,5µl; Agua miliQ, 250mL. De 

Sigma/Aldrich. 

Solución 5: Na2CO3, 15g. De Panreac; Formaldehido, 137,5µl; Agua miliQ, 250 

mL; Solución 3, 5 mL. 

Solución 6: Ácido acético glacial, 12,5mL; Agua miliQ, 250 mL. 
 

Solución 7: Glicerol, 28,8 mL, Agua miliQ, 250 mL. 
 

3.13 INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS 
 

Soportes para la inmovilización 
 

Agarosa 4BCL; DEAE-agarosa, Sulphopropyl sepharose fast Flow. 
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CNBr-Sepharose-4BCL. Debe ser preparado (Activado) de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante y usado en el mismo día de su activación. 
 

Síntesis de partículas magnéticas 
 

Para la sintesis de las particulas magneticas hemos seguido los protocolos 

desarrollados por (Hubber D.L., (2005) y Lee et al., (2009) con reactivos de 

Sigma/Aldric y VWR: Sulfato de hiero(II), Oxalato de Amonio, Sufato hierico(III), 

Hidroxido de amonio 30%, Sodio dodecilsulfato (SDS), Monohidrato oxalato de 

amonio, agitador magnetico, banho maria termostatizado, imanes magneticos, 

Nitrogeno. 
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4 MÉTODOS 
4.1 CONSTRUCCIÓN DEL GEN SINTÉTICO DE LA QUIMOSINA A 

BOVINA PARA SU EXPRESIÓN EN E. coli 
Para diseñar un nuevo sistema de expresión de la quimosina A bovina 

recombinante, se construyó en primer lugar un gen sintético optimizado para su 

uso de codones para su expresión en Escheriachia coli con base a trabajos 

desarrollados por Menzella et al., (2011). 

El gen de la quimosina A bovina con los codones optimizados para E. coli fueron 

sintetizados, por ATG biosynthics GmbH (Alemania), clonándos en los sitios de 

restricción Ncol y EcoRI para los vectores pBAD/His y PET 29 ((a+) según las 

figuras 7 a y 7b respectivamente. 
 

 
 
 

Figura 8 A: Plásmido pBAD/HIS que se usó para diseñar el nuevo gen de quimosina A. 



Materiales y Métodos 

34 

 

 

 
 

 
 

Figura 8 B: Plásmido PET 29 (a+) 
 
 
 

El gen clonado en este vector dio origen al plásmido pBAD-Q que expresa el gen 

de la quimosina A bovina bajo el control del promotor PAra BAD inducible por L- 

arabinosa. 

El plásmido pBAD-Q se trasformó en diferentes células competentes de E. coli 

mediante choque térmico según Froger y Hali, (2007). Las células competentes 

se obtuvieran mediante el método RbCl, según Sambrook & Russell, (2001). 

A su vez, se le agregó un tag de histidinas para posibilitar su purificación por 

cromatografía de afinidad en un solo paso. 
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Luego, los plásmidos fueron clonados en dos cepas recombinantes de E. coli 

que son, BL21 (DE3) (pBADH-Q) y DH10B respectivamente. Al final, al analizar 

la robustez de los rendimientos, decidimos utilizar la cepa BL21 (DE3) (pBADH- 

Q) para llevar a cabo los experimeientos para la obtención enzimática. 

Transformación de las cepas competentes de Eschericihia coli 
con el plásmido pBAD/His. 

 
Para la transformación de las cepas de E. coli, se usaron 80 monogramas de 

plásmido contenido en el gene de la proteasa (quimosina bovina), fueron 

mezcladas con 50 µl de células competentes. La mezcla se ha mantenido en 

hielo durante 30 minutos. Posteriormente, se incubó a 42°C durante 30 segundos 

y hielo por más 2 min. Posteriormente se juntaron 200 µl del medio LB (Luria 

Bertani) a las células transformadas, las cuales fueran incubadas a 37°C durante 

1,5 horas em agitación en shaker y 230 rpm. La secuencia y los transformantes 

fueron plaqueados en medio LB suplementado con 1% de agar y ampicilina (100 

µg mL-1), para la selección de los genes productores. 

4.2 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FERMENTACIÓN 
PARA LA PRODUCCIÓN DE LA QUIMOSINA RECOMBINANTE 

Medios de cultivo; cepas usadas; condiciones de cultivo; temperatura de 

crecimiento; velocidad de agitación; fuentes de carbono, de nitrógeno y 

concentración de los inductores usados en cada caso. 
 

Cepas 
 

Se ha hecho estudios con dos cepas de Escherichia coli distintas (DH10B) y 

BL21 (DE3) con el objectivo de evaluar la robustez de cada una de ella y así 

elegir la que mejor se adapte a las condiciones de crecimiento y rinda mejores 

resultados. 
 

Efecto de la temperatura 
 

El efecto de la temperatura de cultivo sobre la producción de la quimosina 

recombinante se llevó a cabo variando la temperatura durante el proceso de 

crecimiento. Así, hemos evaluado el proceso de incubación a 30, 35 y 37°C 

respectivamente. 
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Fuente de carbono 
 

El efecto de la fuente de carbono sobre la producción de la enzima se ha 

realizado variando el tipo y concentración de los siguientes componentes: 

glicerol, galactosa, glucosa y lactosa. 
 

Efecto de la fuente de nitrógeno 
 

El efecto de la fuente de nitrógeno sobre la producción de la quimosina se realizó 

con extracto de levadura a diferentes concentraciones: 1, 5, 10 y 20 g/L 

respectivamente. 
 

Velocidad de agitación durante la incubación 
 

El efecto de la velocidad de agitación durante el cultivo de la quimosina, se 

efectuó a 150, 200 y 250 rpm respectivamente, con el intuito de estudiar la 

velocidad que aportara mejores rendimientos en términos de biomasa y 

actividad. 

Arabinosa como inductor durante la fermentación enzimática 
 

Atendiendo a los plásmidos usados, se tienen que usar unos promotores u otros. 

Con esta intención, hemos estudiado el efecto de estos en el aumento de la 

biomasa y consecuentemente en los rendimientos de actividad. Así, diferente 

concentración de arabinosa se han usado: 0,01; 0,1; 1 y 2 % respectivamente. 

Determinación de la biomasa 
 

La cantidad total de biomasa se midió en termos de peso seco por unidad de 

volumen. La medida del peso seco fue determinada con 2 mL del cultivo. Seguida 

de centrifugación durante 10 minutos, descarte del sobrenadante, secado del 

pellet recogido y finalmente su peso. Este secado, se ha llevado a cabo en una 

estufa a 60°C durante 4 horas. 

 
 

4.3 MEDIOS Y CONDICIONES DE CULTIVO 
 

Todos los medios usados para el cultivo de las cepas de E. coli se esterilizaron 

previamente por calor húmido en autoclave a 121°C y 1 atm de presión o 
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mediante filtración utilizando filtros estériles Milipore de 0,22 µm de diámetro. La 

ampicilina (Amp) usada para los cultivos se preparó en soluciones acuosas a 

una concentración de stocks de 100 mg mL-1. Luego, esta solución se mantuvo 

a - 20°C para su conservación. 

Para este trabajo el cultivo de E. coli se ha realizado tanto en medio líquido como 

en medio sólido. Para el medio sólido se utilizó, Luria - Bertani (Lysogen Broth, 

LB) y Terrif Broth (TB), según (Sambrook & Russell, 2001) al que se le añadió 

Bacto Agar al 1,5% (p/v) y ampicilina hasta alcanzar una concentración final de 

100 μg mL-1. Para el cultivo líquido también se usaron los medios LB, TB y 

ampicilina a la misma concentración. 

Las células de E. coli se cultivaron a 37 °C. Los cultivos líquidos, además, se 

mantuvieron en agitación orbital (150 revoluciones por minuto (rpm), overnight. 

Se utilizó incubadora Innova R44 (New Brunswick, USA). 

El volumen final de trabajo que hemos utilizado para la producción de quimosina 

recombinante es de 500 mL. La obtención de este se ha llevado a cabo a partir 

de los siguientes pasos: 

 Descongelación de viales mantenidos a - 80 °C de las cepas de E. coli 

BL21 (DE3) (pBADH-Q) y DH10B. 

 Siembra en placa por agotamiento de estos viales descongelados. Esta 

placa se deja overnight a 37 °C para la comprobación del crecimiento de 

la bacteria. 

 Generación de un pre-inóculo líquido en Erlenmeyer a partir de colonias 

aisladas de la placa anteriormente preparada. En el pre-inóculo tenemos: 

10 mL de LB o TB, Ampicilina (100µ mL-1)) y se deja cultivar overnight a 

37 °C en agitación orbital a 150 rpm, hasta alcanzar una DO600 entre 4 y 

5 y pH 4. 

 Transcurrido este tiempo, el material se ha trasvasado del pre- inóculo a 

un matraz de 2 L con un volumen de 500 mL de medio LB o TB, 

suplementado con Ampicilina (100 µg mL-1) y glicerol (0,2%). El cultivo 

se inicia a 37 °C en agitación orbital de 150 (rpm). La expresión de la 

quimosina recombinante se induce con la adición de la L- arabinosa al 
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2% tras 3 horas de cultivo. El cultivo sigue a 37 °C en agitación (150 rpm) 

overnight. 

 El pH final del cultivo es de 5,0 debido al consumo de la arabinosa y la 

DO600 pude oscilar entre 5 a 10 según el momento que se haya hecho la 

inducción. 

4.4 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN, PLEGAMIENTO, ACTIVACIÓN 
(PRIMERA Y SEGUNDA), CONSERVACIÓN Y PURIFICACIÓN DE 
LA QUIMOSINA BOVINA RECOMBINANTE 

Recogida de los cultivos 
 

Una vez que el cultivo de 500 mL, ha llegado al estado estacionario se centrifuga 

a 5000 x g durante 20 minutos. Para este proceso se utilizó una centrifuga 

Hettich”Rotina 380 R” y Sorvall Lynx 6000 centrifugue de Termo Scientific. 

El sobrenadante se desprecia y el sedimento celular se resuspende en 20 mL de 

EDTA 1mM y se vuelve a centrifugar 20 minutos con la misma fuerza centrífuga 

y el sedimento se usa en el mismo momento o se congela a - 80°C para su 

posterior procesado. 
 

Extracción de la quimosina recombinante 
 

Para la extracción de la enzima se sigue el siguiente procedimiento basado en 

el protocolo descrito en la patente US 7,482, 148, B2 (Swank and KD Munkres, 

1971). 

 Se resuspende el sedimento celular en 2 o 4 volúmenes de EDTA 10 mM 

y se deja enfriar a 4 °C durante 30 min. 

  A continuación, se añade un volumen equivalente al volumen final 

anterior de NaOH 0,2 M para que su concentración final sea de 0,1 M. La 

mezcla se resuspende suavemente para lisar el pellet y así disolver los 

cuerpos de inclusión y se deja 15 min en agitación suave a 4 °C. 

 Seguidamente, la mezcla se diluye 5-10 veces con agua destilada y se 

deja reposar a 4 °C durante 30 min. 

  A continuación se ajusta el pH añadiendo glicina 1 M, hasta generar una 

concentración final de glicina de 0,056 M y se deja 30 min a 4 °C. En este 
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punto, observamos que la adición de este aminoácido a esta 

concentración final dejaba el pH alrededor de 9,5 y por lo tanto, no 

ajustaba por si a pH 8,0 como estaba recomendado en la patente. Por lo 

tanto, decidimos hacer pruebas dejando en su valor original (9-10) o 

ajustando a pH 8,0 mediante la adición de HCL 0,1- 0,2 M. 
 

Plegamiento de la quimosina recombinante. 
 

Seguidamente, la disolución se incuba durante 72 horas a 28°C para el correcto 

plegamiento de la proteína. En este punto, se hicieron varios ensayos para 

optimizar el tiempo de incubación (24, 48 y 72 h), así como la temperatura (4, y 

28°C). 
 

Primera aproximación de la activación 
 

Después del plegamiento de la quimosina el pH de la disolución se ajusta a 2,0 

para que se produzca la primera activación de la misma. Para este ajuste, se 

prepone utilizar un tampón con una proporción 0,8: 1,0 de HCL 1 M y glicina 1 

M respectivamente hasta que la disolución con la proteína recombinante alcance 

un pH de 3,9 y después se añade HCL 0,2 - 0,5 M hasta, que se alcance el pH 

final de 2,0. En este punto, se decidió comprobar si el orden en que se añadía 

el tampón y el ácido podría afectar a la eficacia de la activación. Sin embargo, la 

variación de pH que se consigue es muy débil y por tanto, genera volúmenes 

muy grandes de trabajo por lo que se descarta su uso. Así, los ajustes se han 

realizado directamente con HCL 0,1 y 0,2 M. Seguidamente el sobrenadante se 

deja entre 6 - 8 h a 4°C para que tenga lugar esta primera activación. La 

concentración de la enzima es importante en esta fase al tratarse de una 

reacción intermolecular tal y como se describe en la introducción. En este paso 

decidimos hacer un seguimiento de la reacción para determinar el momento en 

que se completa el proceso de activación y así optimizar el tiempo de incubación. 
 

Segunda activación 
 

A continuación, se ajusta el pH de la disolución a 5,0 para la completa activación 

de la enzima. El ajuste se ha realizado con NaOH 0,5 M. Se trata de un paso 

crítico ya que en muchos casos, la quimosina puede precipitar al alcanzar su 

ponto isoeléctrico a pH 4,1, (Kumar A. et al., (2010) y además, si el pH final se 
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deja por debajo de 4,7 tendremos una mezcla de quimosina activa con 

pseudoquimosina (Barkhoit P. V. et al., (1979) y por tanto se perderá su 

rendimiento. 
 

Conservación 
 

La quimosina se conserva en disolución, en algunos casos, se ha probado el uso 

de NaCL y conservando la muestra a 4°C. 

4.5 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL EXTRACTO DE QUIMOSINA POR 
SDS-PAGE 

Electroforesis en geles de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 
 

El seguimiento de los pasos de plegamiento y activación de la enzima, se 

realizaron mediante electroforesis en condiciones desnaturalizante. Los geles 

utilizados se han preparado a una concentración de acrilamida Bis acrilamida del 

12 % según procedimientos de Laemmli, (1970). 

Antes de ser cargados en los geles, las muestras, (100 μl) fueran hervidas a una 

temperatura de aproximadamente 95 °C durante 10 min con el objetivo de 

completar la desnaturalización de la estructura cuaternaria de las proteínas en 

presencia de 100 μl de tampón de ruptura (Tris- base 0,125 mM a pH 6,8; SDS 

1,0 gr; β- mercaptoetanol 2,5 mL; glicerol 5 mL y azul de bromofenol 0,003 gr). 

Cada pocillo fue cargado con 15 μl de muestra y como marcador, se han 

inyectado con 7 μl del marcador molecular. Una vez cargados los geles, fueron 

sometidos a un campo eléctrico a 150 V, aproximadamente 1 hora. Los 

marcadores de peso molecular utilizados son (Precisión Plus ProteinTM Standars 

de BioRad, cuyos padrones de peso son: 135KDa, 100KDa, 75KDa, 63KDa, 

45KDa, 35KDa, 25KDa, 20KDa, 17KDa, 11KDa. Las muestras fueran teñidas 

con Coomasie Brilliant Blue R250, para conocer el perfil final de las proteínas en 

cada extracto, (Swank et al., (1971). 
 

Coloración con Coomassie Blue 
 

Las bandas de proteínas presentes en extractos fueron visualizadas tras su 

incubación durante una hora, en agitación, en una solución de tinción, preparada 
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con Coomasie Brilliant Blue, según describen previamente Swank et al., (1971). 

Transcurrido este tiempo, las muestras fueron desteñidas con una solución 

apropiada hasta la completa visualización de las bandas proteicas separadas 

según su movilidad electroforética. Cuando la concentración proteica es muy 

baja, el método de tinción con coomassie - brillant no es efectivo para el efecto. 

Cuando esto ocurre, hay que recurrir a otros métodos más sensibles, como es el 

método de tinción con nitrato de plata. 
 

Tinción con Nitrato de Plata 
 

Lo primero que se ha hecho, de acuerdo con Blum et al., 1987, fue preparar las 

diferentes soluciones para llevar a cabo este experimento. Así, fue preparada la 

primera disolución, para la fijación de las proteínas, (solución 1) donde las 

proteínas fueron incubadas durante 30 minutos. Pasado ese tiempo se incubó 

durante 15 minutos en la solución 2, seguidamente se procedió al lavado de la 

misma con agua miliQ, durante 5 minutos, proceso repetido 3x. Seguidamente, 

los geles fueran incubados en la solución de tratamiento (solución 3) durante 1 

minuto, y posterior con lavado rápido con agua miliQ durante 30 segundos, 

igualmente por 3x. Al terminar este lavado, las muestras fueran incubadas 

durante 20 min en la solución de equilibrio (solución 4) y nuevamente, lavados 

con agua miliQ, por 20 segundos, 2x y finalmente revelados con la solución de 

revelación (solución 5) durante un tiempo entre 2 a 3 minutos. La reacción se 

interrumpe al aparecer por revelado de las bandas. Cuando eso sucede, las 

muestras se incuban en la solución de parada (solución 6) y luego se conservan 

en la solución de conservación (solución 7). Al terminar se secan a temperatura 

ambiente. 

4.6 CONCENTRACIÓN DE LA QUIMOSINA RECOMBINANTE 
El hecho de proceder al tratamiento de las proteínas por este método, era 

indicador de que teníamos una concentración, algo pobre en términos de 

concentración proteica, por lo que, es aconsejable su concentración por métodos 

físicos. Las muestras de la proteína recombinante fueran concentradas utilizando 

los seguintes métodos: Speed Vac, liofilización y concentración por precipitación 

con sulfato de amonio. 
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Speed Vac 
 

El método no es más que una centrifugación, pero se realiza empleando vacío y 

temperaturas algo más bajas. Las muestras se colocan en eppendorfs de 2 mL 

de capacidad, luego se le añade 1,5 μl de muestra. El proceso, transcurre 

aproximadamente durante 6 horas. 
 

Liofilización de las muestras 
 

Las muestras se han congelado inicialmente a - 80°C, después de estar 

completamente congeladas se han cubierto con papel filtro y luego, se han 

introducido en el interior del liofilizador. Este proceso se realiza a vacío a 

temperaturas próximas a - 20ºC durante algunos días. 
 

Concentración por precipitación con sulfato de amonio 
 

Para concentrar las muestras de quimosina se utilizó también la precipitación 

con sulfato de amonio. Sobre el volumen de partida de la muestra se añade esta 

sal en forma de polvo fino para que la disolución alcance una saturación entorno 

del 45% (258 g/ L-1). Posteriormente se deja en reposo a 4°C durante el tiempo 

necesario para que pierda la mayor cantidad de agua posible. El precipitado 

resultante se separa del sobrenadante por centrifugación a 11000 x g durante 15 

min en una centrifuga Sorvall RC-5B con el rotor SS34. El sedimento se 

resuspende en 5 mL del tampón acetato y pH 5,5. 

4.7 ENSAYOS IN VITRO DE LA ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA DE LA 
ENZIMA QUIMOSINA RECOMBINANTE. 

Para determinar la actividad proteolítica de la enzima se usaron dos métodos: El 

primero, se basó en calcular las Unidades Internacionales Coaguladoras de 

leche (IMCUS) de acuerdo con la International IDF Standard 157 A, 1997. El 

segundo, se basa en calcular la fuerza de coagulación, según el método descrito 

por Osorio et al, (2008). 
 

Método usado para el cálculo IMCUS 
 

Para calcular las unidades Internacionales coaguladoras de leche (IMCUS) que 

se recuperaran durante el proceso de extracción, plegamiento y activación se 
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lleva a cabo un ensayo de actividad según el seguiente procedimiento o 

metodología. 

4.7.1.1 Preparación del sustrato (A) 
 

10g de leche en polvo desnatada, se añaden a 100 mL de agua junto con 1 mL 

de CaCL2 (50 g/l) para que quede a una concentración final de 0,5 g/l. A 

continuación, se deja en agitación suave durante 30 min para asegurar que toda 

la leche se disuelva correctamente y se ajusta automáticamente el pH de este 

substrato a 6,5 aproximadamente. 

4.7.1.2 Ensayo de Coagulación (A) 
 

Se añade 2,5 mL de leche preparada anteriormente en matraces de 50 mL y se 

deja precalentar en un Baño a 37 °C durante 10 - 15 min máximo. 

A continuación, se agregan 250 µl de la solución enzimática y se toma el tiempo 

con un cronómetro. Manteniendo el tubo en el baño se fue volteando 

manualmente cada 30 segundos. Se define el tiempo de coagulación justamente 

cuando aparecen los primeros coagulos de leche en las paredes del frasco. Ese 

tiempo es tomado como Tiempo de coagulación. Los testes se hicieron en 

triplicado llevando siempre un control positivo usando quimosina comercial, 

siguiendo el mismo procedimiento pero añadiendo 3,5 y 10 μl de enzima en los 

sistemas de reación. 

4. 7.1.3 Expresión de los resultados (A) 
 

El cálculo de las unidades coaguladoras se realiza asumiendo que la quimosina 

comercial presenta 200 IMCUS/mL. El padrón utilizado por lo tanto tendrá las 

siguientes unidades coaguladoras: 

 

200 IMCUS/mL ------------------ 1000 μl 
0,6 3 μl 

 
A partir de los tiempos obtenidos, se extrapolan las unidades coaguladoras de la 

muestra con respeto del padrón. Se debe tener en cuenta que a mayor tiempo 

de coagulación, menor será la concentración de enzima presente en la muestra. 
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0,6 IMCUS control tpatrón 

IMCUSmuestra tmuestra 

 
Una vez obtenidas estas unidades, se eleva el cálculo a 1 L de cultivo y se divide 

entre la densidad óptica alcanzada en cada lote de trabajo para así poder tener 

el resultado estandarizado en las siguientes unidades: IMCUS/l/DO600. Nótese 

que este trabajo se ha utilizado la DO600 como unidad de biomasa. En cualquier 

caso si consideramos que una unidad de DO600 de E. coli corresponde a 109 

células/mL, se puede extrapolar la producción por célula. 

Una unidad coaguladora Internacional (IMCU) se refiere a cantidad de enzima 

capaz de coagular 2,5 mL de leche en polvo al 10% p/v en un minuto a una 

temperatura de 37 °C. 
 

Método desarrollado por Osorio et al., (2008). (B) 
 

Para determinar la fuerza de cuajo, la actividad coagulante de la leche, se midió 

usando el método desarrollado por Osorio et al., (2008). 

4.7.2.1 Preparación del sustrato (B) 
 

Este método toma como base, la toma del tiempo que tarda en coagular una 

muestra de 5,0 mL de leche en polvo descremada (al 10% en CaCL2 0,01M) al 

añadirle 0,5 mL de enzima. 

4.7.2.2 Coagulación (B) 
 

Esta determinación se adquiere haciendo voltear de forma manual las muestras 

en un baño maría a temperatura de 37°C. Justo cuando el aspecto de la película 

de leche sobre la pared interna del tubo de ensayo cambia de fluido laminar a 

viscoso formándose pequeños grumos, se hace la lectura del tiempo de 

coagulación. 

4.7.2.3 Expresión de los resultados (B) 
 

La actividad enzimática se formuló como: la fuerza de cuajo (FC) especificada 

como la cantidad de leche cuajada en mililitros por gramo o mililitro de enzima 

en 40 minutos a 37°C y se calculó mediante la ecuación 1: 

 
Ecuación (1): 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑉𝑉.2400

 
𝐹𝐹.𝑡𝑡 



Materiales y Métodos 

45 

 

 

 
 

Dónde: 
FC: fuerza de cuajo 
V: cantidad de leche 
2400: tiempo en que normalmente cuaja la leche a 37°C con un cuajo 
estándar en s. 
C: cantidad de enzima, mL 
t: tiempo de coagulación de la muestra, s. 

 
4.7.2.4 Expresión de los resultados usando como 

referencia la fuerza de cuajo (Osorio et al, (2008). 

Los resultados fueran expresados en términos de la actividad relativa (AR), la 

cual se estima según la ecuación. Tomando como referencia la fuerza de cuajo 

determinada a 37ºC de acuedo con el método de Osorio et al., (2008). 

Ecuación: 
 

AR= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹 𝑥𝑥100 
𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑜𝑜𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹 

 

Dónde: 
 

AR: actividad relativa expresada en porcentaje 
 

FCparámetro modificado: fuerza de cuajo determinada a la condición a evaluar 
 

FCmétodo Osorio: fuerza de cuajo determinada según el método estándarizado por 

Osorio et al., (2008) 

Cada determinación de AR fue estimada por triplicado y el valor promedio fue 

graficado por separado en función de las variables: pH, concentraciones de 

NaCl, CaCl2 y temperatura de acuerdo a cada caso. 

4.8 CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LA ENZIMA COMERCIAL Y 
DE LA QUIMOSINA RECOMBINANTE 

Tras la obtención de la enzima, esta se somete a su caracterización bioquímica 

con base a los dos métodos del cálculo en IMCUS y del Metodo desarrollado por 

Osorio et al., (2008). 
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Determinación del efecto del pH en la actividad de la quimosina. 
 

Para el estudio del efecto del pH de las enzimas, fueran valoradas en un intervalo 

de 5,0 a 7,5. Usando como tampón, acetato a 20 mM para el intervalo de pH 5,0 

- 5,5 y Tris - HCL a 20 mM para el intervalo de pH 6 - 7,5. Las muestras fueron 

incubadas a temperatura ambiente y en los periodos determinados se 

determinaron la actividad en el respetivo pH, teniendo como base el sustrato 

(leche descremada al 10% y con CaCl2 0,01 M) previamente preparado de 

acuerdo con el método utilizado. 
 

Efecto de la temperatura en la actividad enzimática. 
 

El efecto de la temperatura fue determinado preparando muestras de leche 

descremada al 10% y con CaCl2 0,01 M. Cada determinación (coagulación 

IMCUS) se realizaron a diferentes temperaturas de incubación de la reacción: 

20, 25, 30, 37, 40, 45, 50, 60, y 70 ᵒC respectivamente. Fueran echas las 

evaluaciones de los tiempos de incubación, en el intervalo 0, 1, 3, 5 y 24 h 

respectivamente. 
 

Estabilidad enzimática con el pH y con la temperatura. 
 

La estabilidad del pH fue determinada, incubando la muestra a diferentes pH a 

temperatura ambiente y viendo la estabilidad de cada 2 horas hasta que la 

muestra se quedó sin actividad. Para la estabilidad térmica, se incubaron las 

muestras a diferentes temperaturas y se midió la actividad de 2 en 2 horas, hasta 

que la muestra se quedó totalmente sin actividad en los intervalos de 

temperatura comprendidos entre 20, 25, 30, 37, 40, 45, 50, 60 hasta 70 ᵒC 

respectivamente. 
 

Efecto de las concentraciones de NaCl y CaCl2 en la actividad 
enzimática. 

La evaluación del efecto de la concentración de iones de Na y Ca*2 en la leche. 

Se preparó la leche descremada al 10% y CaCl2 0,01M en agua destilada y 

adicionalmente se añadió NaCl para lograr concentraciones de 0,02; 0,04; 0,06; 

0,08; 0,10; 0,12; 0,16 M y una muestra sin Na. El CaCl2 fue añadido en las 
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mismas proporciones referidas para as pruebas con Na. A continuación se 

preparó una muestra sin Ca*2 y otra con 0,01 M de concentración. 
 

Determinación del efecto de las concentraciones de NaCl y 
CaCl2 en las soluciones enzimáticas 

Para determinar el efecto de los iones de Na y Ca*2 en las soluciones 

enzimáticas, a cada una de ellas se aumentó NaCl para lograr concentraciones 

de 0,04; 0,08; 0,12; 0,16; 0,24; 0,40 y 0,80 M. Para el CaCl2, las soluciones 

fueran preparadas en el mismo orden de concentraciones descritas para el Na. 

A continuación, a cada solución enzimática preparada se le determinó la fuerza 

de cuajo. 
 

Efecto del pH y de la temperatura de la leche 
 

El efecto del pH de la leche fue evaluado de acuerdo con el método comentado 

por Osorio et al., 2008 en un intervalo de 5,0 a 7,5. La leche descremada fue 

preparada al 10% y CaCL2 a 0,01, M en tampón de acetato de 20 mM para el 

intervalo de pH 5,0 – 5,5 y tampón Tris-HCL a 20 mM para el rango de 6 a 7,5. 

Para evaluar la temperatura el efecto fue determinado preparando la leche en 

las mismas condiciones del pH. La fuerza de cuajo fue determinada a distintas 

temperaturas de incubación de la reacción: 20, 25, 30, 37, 40, 45, 50, 60 y 70°C. 

(Segun procedimiento de Osorio et al., 2008). 

 
 

4.9 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS: 
 

Método de Bradford 
 

La cuantificación de la concentración de proteínas fue determinada por triplicado 

por el método colorimétrico de Bradford, (1976). Con la finalidad de lograr 

diferentes disoluciones enzimáticas. En las mediciones hechas se añadirán 20µl 

de muestra a 1 mL de solución Bradford y se dejó reactivar durante 30 min. La 

curva patrón fue construida, utilizando albumina de soro bovino como proteína 

padrón en diferentes concentraciones. La absorbancia se midió a 595 nm en un 

espectrofotómetro UV-Vis Modelo UV-1280. Hay que señalar que no se ha 
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podido utilizar el método Bradford para cuantificar la proteína ya que la quimosina 

no responde adecuadamente a este reactivo. 
 

Método de Lowry 
 

También, para cuantificar la proteína se usó el método de Lowry de acuerdo con 

Lowry et al, (1951). Se enumerarón los tubos del 0 a 6, tubos de plástico de 10 

mL, a continuación se pipetearon las cantidades de agua, solución patrón de 

albumina, solución problema y se prepararon los reactivos C, a partir de A, B1, 

B2. Pipetear a todos los tubos el reactivo C. Se mezclan los contenidos de cada 

tubo, se dejan en reposo por 15 minutos en oscuridad, en seguida se añadió a 

todos los tubos el reactivo de Folin (diluido ¼), agitando bien, dejar reposar en 

oscuridad por 30 minutos. Por fin se leyó la absorbancia a 530 nm. 

4.10 INMOVILIZACIÓN DE LAS ENZIMAS COMERCIAL Y 
RECOMBINANTE. 

Como el proceso de activación/reactivación es algo complexo, hemos decido 

inmovilizar la enzima adsorbiéndola directamente a un soporte sólido. Así 

durante este proceso, la solución enzima, previo ajuste del pH, se junta a un 

soporte solido (comercial) o previamente preparado en nuestro laboratorio, 

según protocolos propios (Mateo et al, 2005). La solución enzimática se deja en 

agitación durante el tiempo necesario para que toda la actividad enzimática se 

adsorba al soporte. Eso se hace midiendo en pequeños intervalos (cada 30 

minutos) el sobrenadante y en algunos momentos también la solución completa. 

El proceso termina cuando no se observa actividad enzimática en los 

sobrenadantes. 
 

Preparación y activación de la agarosa 
 

Se pesan 100 g de agarosa, se lava con bastante agua destilada hasta que 

deje de oler a disolvente. Posteriormente se seca al vacío y luego se deja en la 

nevera. 

I - Soportes activados con grupos Epóxido: A 100 gr de la agarosa previamente 

lavada se la hace reaccionar con una solución compuesta por: 32,8 g de NaOH; 

2 g de NaBH4 en 440 mL de agua destilada, se agita en frio hasta disolver). A 
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continuación se le añade 110 mL de epicloridrina; 160 mL de acetona (todo en 

frio). Posteriormente, la suspensión formada, se dejó agitando a una velocidad 

de 572 rpm durante 16 horas a 25°C tras las cuales se lavó con más o menos 3 

litros de agua destilada y filtrado al vacío. Después del último lavado el gel fue 

secado para su uso posterior. 

II - Agarosa IDA (Acido Iminodiacetico). El suporte agarosa - epóxido, 20 gr al 

reaccionar con una solución compuesta por: 13,31 g de IDA, y 200 mL de 

bicarbonato de sodio a 0,1 M pH 10, y se dejó incubado durante 12 horas a 

temperatura ambiente y agitación suave. Al final, se lavó el soporte con agua 

destilada y filtrada al vacío. 
 

Soportes quelatos metálicos Ag – IDA - NI y Ag- IDA - Cu 
 

Después de haber obtenido el suporte agarosa - epóxido incubado con ácido 

iminodiacético (tal y como se describe en I), se oxidaran los dioles generados 

espontáneamente en el soporte. Pronto, se lavó con abundante agua destilada 

y se trató con una solución de sulfato de cobre 0,5 g, disuelto en 100 mL de 

tampón fosfato 50 mM pH 6 y 0,1g NaCl y a esta solución se añadió 10 g de 

agarosa – epóxido - IDA, se deja en agitación durante 2 horas, a 25°C. Pasado 

este tiempo se lavó el soporte con abundante agua destilada. Para sintetizar, el 

suporte Ag – IDA - Ni, se siguió el mismo procedimiento, añadiendo NiCl2. Luego, 

todos estos soportes, fueron usados para la inmovilización de la quimosina. 
 

Soportes comerciales: Diethylaminoethyl (DEAE) y 
Sulphopropil 

Los suportes comerciales fueran activados según las recomendaciones de los 

fabricantes. Se suspenden 0,35 g de soporte seco en 10 mL de una solución 

acuosa a pH 3.0 y a continuación se agitó de forma suave cerca de 10 minutos. 

En seguida, los soportes se filtraran al vacío sin lavar y se usaran para la 

inmovilización de la enzima. 
 

Síntesis de nanoparticulas magnéticas 
 

Para la elaboración de las nanoparticulas se utilizó el metodo desarrollado por 

Lee et al., (2009). A 11 g de sulfato ferroso II, se añadió, en 5,65 g de oxalato de 
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amonio y se disolvió en 100 mL de agua destilada, se mescló, y se calentó hasta 

su completa disolución. Seguidamente a la suspensión, se añadió 16 g de sulfato 

de hierro III y 11 g de sulfato de hierro II. Esta suspensión, se añadió el Hidroxido 

de amonio 30%, para la correción del pH a 9. A continuación, la suspención, se 

puso en el reactor, se introduce una corriente de nitrógeno y agitando 

fuertemente a 1200 rpm y siempre con el baño a 75°C. Posteriomente, la 

suspensión se mantuvo en baño maria 75°C y con una agitación de 1200 rpm por 

1 hora. Pasado este periodo, el sobrenadante se separó de las particulas con la 

ayuda de la agitación magnetica y las particulas se lavaran con agua destilada. 

A continuación, a la suspensión de nano partículas se añadió, cerca de 3 gr de 

SDS y se a ajustó el pH a 5. El ratio molar Fe3 o4: SDS es de 2:1. Asi, los grupos 

dicarbixilicos que estan en la superficie de las particulas fueran remplasadas 

por grupos de sulfato. La solución continuó en agitación, y en baño maría a 

temperatura a 75°C y en corriente de nitrogeneo abierto, por 24 horas. Finalmente 

las particulas fueran lavadas con 5 porciones de agua caliente (desoxigenada) 

con 60 a 65°C. La decantanción fue echa con la ayuda de un iman. La solución 

obtenida se congeló por 24 horas e despues se liofilizó hasta que se obtuvo una 

muestra completamente seca. 

4.10.4.1 Nanoparticulas magnéticas para inmovilización 
 

Para la inmobilización foram usadas como soporte: 0,5 g de nano partículas, 1 

ml de enzima, 4 ml de tampón, y se ha procedido de igual forma como se lleva a 

cabo un proceso de inmovilización. 
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5 RESULTADOS 
5.1 SISTEMA DE EXPRESIÓN HETERÓLOGA PARA LA ENZIMA 

QUIMOSINA A BOVINA 
El punto de partida de nuestros sistema de trabajo fue el desarrollado por 

Menzella, (2011), que ha tenido que ver con la optimización de los codones para 

la síntesis del gen de la quimosina bovina para su correcta expresión en E. coli. 

Con este proceso de optimización, adquirimos una cepa productora de 

quimosina comercial (pPFZ-R2 de la ATCC, con la finalidad de purificar los 

plásmidos y confeccionar uno nuevo gen sintético para la producción de la 

proteína quimosina. Una vez crecidas las cepas, realizamos una electroforesis 

en agarosa al 5% y el resultado aparece en la figura 8. 

 
 

1 2 3 

Figura 8: Electroforesis en agarosa al 5%.Calle 1. Patrones de peso molecular. Calle 2: plásmido 

extraído de la cepa adquirida en la ATCC (pPFZ-R2) y purificada. Calle 3: plásmido extraído de 

la cepa adquirida en la ATCC (pPFZ-R2) y purificada. 

 

Lo primero que se ha hecho fue realizar un cultivo de pPFZ-R2 para luego 

verificar la pureza del plásmido. Los cultivos se han realizado en erlenmeyeres 

de 10 ml en LB. La purificación de los plásmidos se ha llevado a cabo con el kit 

Mini-Prep siguiendo los protocolos del kit (High Pure Plasmid Isolation kit), como 

aparece en la la figura 8. 
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Tras ese experimentos, la cepa pPFZ-R2 fue sembrada en placa de LB -Agarosa 

para luego aislar cepas individuales y ver su fenotipo en la producción de la 

proteína quimosina. El resultado de este experimento, se presenta en la figura 
9. En ella, podemos observar que todas las colonias tienen el mismo perfil, por 

lo que podemos concluir que el cultivo y las cepas estaban completamente libre 

de cualquier contaminación, (Figura 9). 

 

Figura 9: SDS-PAGE al 12% de pequeños cultivos de la cepa pPFZ-R2 em dicersas 

condiciones de clutivo. Calle 1: Patrones de bajo peso molecular. Calle 2: colonia 1 de pPFZ- 

R2. Sin ampicilina. Calle 3: colonia 2 de pPFZ-R2. Sin ampicilina. Calle 4: colonia 3 de pPFZ- 

R2. Sin ampicilina. Calle 5: colonia 4 de pPFZ-R2. Sin Ampicilina. Calle 6: colonia 2 de pPFZ- 

R2 Con Ampicilina. Calle 7: colonia 5 de pPFZ-R2. Com ampicilina. Calle 8: colonia 6 de pPFZ- 

R2. Com ampicilina. Calle 9: colonia 7 de pPFZ-R2. Com ampicilina. Calle 10: colonia 8 de 

pPFZ-R2. Con ampicilina. 
 

De la figura 9 podemos concluir finalmente y con alguna seguridad de que todas 

las colonias sembradas por separado a partir de la placa madre, estaban 

completamente libres de contaminación por otros microorganismos. 

A partir de los datos de esta tabla, (Tabla 3), decidimos aplicar la estrategia de 

optimización estocástica que describe en su trabajo, (Menzella, 2011) para el 

diseño de nuestro gen sintético. 
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Tabla 3: Tabla resumen con los resultados según Menzella, (2011) para la optimización del 
gen de la quimosina bovina A. Wt: wild type. 

 
Secuencia- 
vector de 
expresión 

 
Método de optimización 

de los codones 

 
Índice de 
uso del 
codón 

 
Pro quimosina 

obtenida 
(mg L-1) 

Pro 
quimosina 
obtenida 

respecto al 
control Wt 

Wilde type- 
pWT 

- 0,66 262±19 1 

V0 – pV0 Un codón por 
aminoácido 

1 248 ± 17 0,95 

V1 – pV1 Un codón por 
aminoácido 

0,82 246 ± 21 0,94 

V2 – pV2 Algoritmo estocástico 0,72 248 ± 31 1,71 
V3 – pV3 Algoritmo estocástico 0,70 366 ± 26 1,5 
V4 – pV4 Algoritmo estocástico 0,72 330 ± 16 1,36 

V5 – pV5 Algoritmo estocástico 0.73 311 ± 20 1,29 
V6 – pV6 Algoritmo estocástico 0.74 309 ± 29 1,21 

V2/0 – pV2/0 Construcción hibrida 0,97 296 ± 12 1,13 
 
 

Con respecto a la optimización de codones realizada con el algoritmo estocástico 

se observaron varios fenómenos. Por un lado, se han producido algunos cambios 

donde la frecuencia de uso del codón se ha mantenido constante y otros en los 

que se ha optado por disminuirla. Se trata de una estrategia para evitar saturar 

la maquinaria transcripcional y permitir la correcta síntesis de otras proteínas 

celulares. Por otro lado, de forma mayoritaria se ha conseguido optimizar los 

tripletes para varios aminoácidos. A partir de una secuencia de un gen 

codificante (pero poco productor) para la enzima quimosina se ha realizado la 

síntesis de un nuevo gen a partir de diseños de estos genes optimizados para E. 

coli con histidinas en las posiciones c y n terminal. Estos genes fueron diseñados 

para su uso con los plásmidos de la arabinosa pBAD/HIS. 

 
Esto nos ha permitido a posterior clonarlos y expresarlos en células competentes 

(previamente preparadas) de E. coli (DH10B y BL21) y optimizar la producción 

de la enzima quimosina, en forma de cuerpos de inclusión para facilitar los 

procesos posteriores de purificación - reactivación y uso en la maduración y 

producción de quesos a escala industrial. 

 
Finalmente se ha solicitado la empresa Thermo Fisher Scientific (Invitrogen), 

para la síntesis del gen sintético que sirvió de partida para futuros trabajos. 
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Una vez adquirido el gen sintético se clonó en los vectores pBAD/HIS - A236 

para luego tranformar DH10B. Paralelamente se seleccionó el vector PET 29 

(a+) para transformar BL21 (D3). En esta tesis, a raíz de los resultados 

obtenidos, solamente citaremos los datos de la transfromación del Vector 

pBAD/His previamente digerido con las enzimas Ncol y EcoRI tal como se 

simplifica en la figura 10. 

 

 
Figura 10: Vector de expresión pBAD – Q a partir del plásmido pBAD/His para la quimosina 
bovina. Este contiene además del gen de la quimosina A bovina, un gene de resistencia a 
ampicilina (AmpR), un origen de replicación (pBR322 ori), el promotor PBAD y el gene represor 
araC. 

 
 

5.2 PRODUCCIÓN DE LA QUIMOSINA RECOMBINANTE A ESCALA 
DE LABORATORIO 

Para la obtención de la proteína recombinante capaz de cumplir con su función 

se estudiaron varios factores fisiológicos asociados a la expresión y crecimiento 

celular de la proteína recombinante que están relacionados con los procesos 

fermentativos. 
 

Optimización de la concentración de la arabinosa 
 

Con el fin de encontrar la menor cantidad de inductor necesario para inducir la 

expresión de quimosina se realizaron varias pruebas de cultivo en presencia de 

diferentes concentraciones de L- arabinosa. Para facilitar los procesos de 
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reactivación de la quimosina, hemos seguido la estrategia de la formación de 

cuerpos de inclusión, y así también ahorrar tiempo e medios, en el proceso de 

purificación posterior. 

Para tal fin, se han probado varias concentraciones de L- arabinosa (0,01 hasta 

2% p/v respectivamente). Los resultados obtenidos se resumen en la figura 11. 

Como se puede observar casi de forma clara, la concentración de L- arabinosa 

ha rendido una concentración parecida de cuerpos de inclusión. Luego, 

aumentado para valores de 2% de arabinosa, la biomasa (OD) aumenta de forma 

exponencial, por lo que, eso ha permitido aumentar espectacularmente los 

rendimientos del cultivo. 
 
 

 
 

Figura 11: Estudios de inducción de proquimosina en E.coli BL21 (DE3) (pBDA-Q) con diferentes 

concentraciones de L-arabinosa (0; 0,2; 0,4; 0,6 y 0,8% p/v). En círculos rojos se muestran 

algunos cuerpos de inclusión que se pueden apreciar como puntos blancos. 

 

Es importante destacar que, en el caso de la quimosina, toda la proteína se 

produce en forma de cuerpos de inclusión y, por lo tanto, el análisis directo de la 
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aparición de estos mediante microscopia facilita el seguimiento continuo de la 

producción en lugar de utilizar las habituales técnicas de electroforesis. 

En comparación con los procedimientos descritos por otros autores, para la 

producción de quimosina recombinante (González et al., 2004; Mule et al., 2009), 

que utilizan IPTG (isopropil-β-D-1- tiogalactopiranósido) como inductor con 

promotores derivados del fago T7, en este trabajo se ha decidido utilizar L- 

arabinosa como inductor del promotor PBAD. La ventaja de la utilización de este 

promotor reside en el hecho de que este es más cerrado que el promotor PT7 y 

esto hace que los codones sean más estables y que no haya producción de 

quimosina basal que puede afectar al crecimiento de la bacteria en los medios 

usados. Por otro lado, hay que considerar los precios del mercado de los 

inductores. El coste por unidad de masa de la L- arabinosa es menor que del 

IPTG y a priori podría parecer que la producción sería más barata con el primero, 

(tabla 4). Sin embargo, si calcularnos el coste del inductor a nivel industrial hay 

que tener en cuenta que el IPTG se utiliza a concentraciones de 0,1 mM mientras 

que la L- arabinosa requiere una proporción del orden de 0,6 a 2 % p/v, por tanto, 

el comportamiento se invierte, siendo más rentable la utilización de IPTG si este 

se utiliza a concentraciones del orden de 0,1 mM. 

Tabla 4: Diferencias en el precio y la cantidad del inductor requerida a escala industrial para la 

producción de quimosina recombinante par un cultivo de1000 L. 

 
 Precio Cultivo/1000L 
IPTG 800ϵ/Kg IPTG 0,1 mM 24g 19,2ϵ 

L - arabinosa 28ϵ/Kg L- ara 0,6% 6Kg 168ϵ 

 
 

Observando los resultados obtenidos de los experimentos de inducción hemos 

detectado que con una concentración inferior a 0,1 % la expresión de quimosina 

era totalmente insignificante. Con 1 % de inductor la enzima alcanza su máximo 

de producción. Por ello, decidimos acotar la búsqueda entre estos valores y 

encontramos que una concentración del 0,6 a 2 % de arabinosa es suficiente 

para el total de células genere la proteína recombinante. 
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Optimación de parámetros de operación en la fermentación: 
temperatura y velocidad de agitación 

Unos de los parámetros que afectan los procesos de fermentación son la 

temperatura y la velocidad de agitación del cultivo. Así, en este caso, hemos 

estudiado estos parámetros para analizar cómo podrían afectar los rendimientos 

de este proceso. 

Las condiciones estudiadas fueron: temperatura (30, 35 y 37 °C), y velocidad de 

agitación (150, 180 y 200 rpm). Como se ha comentado, estos parámetros 

influyen de qué manera en los rendimientos, y aquí estudiaremos estos en la 

variación de la densidad óptica del cultivo. En la tabla: 5, se resumen los efectos 

de estos parámetros. 

Tabla 5: Efecto de la temperatura, (30; 35 y 37°C) y de la agitación (150, 180 y 200 rpm), en el 
rendimiento (DO) de producción de la quimosina. 

 
 DO 

pre.inocul/pH 
DO 

S/IND/pH 
DO.IND/pH 

(3h) 
DO.IND/pH 

(6h) 
DO.IND/pH 
(Overnight) 

30°C      
      
150 rpm      

      
Media 5,96/5 2,23/5 3,55/6 3,62/6 4,76/6 
Desvio 0/0 0,76/0 0,113/0 0.226/0 0.035/0 

      
180rpm      

      
Media 5,96/5 2,55/6 3,80/6 4,17/6 4,42/5 
Desvío 0/0 0,134/0 0,o78/0 0,165/0 0/0 

      
200 rpm      

      
Media 5,96/5 2,77/5 4,20/6 4,68/6 4,72/5 
Desvío 0/0 0,339/0 0/0 0/0 0,106/0 

      
35°C      

      
150 rpm      

      
Media 5,02/5 3,05/6 2,85/6 4,37/6 5,39/5 
Desvio 0/0 0,191/0 0/0 0,375/0 0,375/0 

      
180 rpm      

      
Media 5,96/5 2,55/6 3,80/6 4,17/6 4,42/5 
Desvío 0/0 0,134/0 0,o78/0 0,165/0 0/0 
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200 rpm      

      
Media 5,09/5 3,16/6 3,84/6 4,80/6 5,64/5 
Desvio 0/0 0.130/0 0,021/0 0,021/0 0,085/0 

      
37°C      

      
150 rpm      

      
Media 6,78/4,7 3,32/6,5 4,22/6 4,28/5,25 5,23/4,7 
Desvío 0/0 0,057/0 0,11/0 0,23/0,35 0,08/0 

      
180rpm      

      
Media 6,78/4,7 3,32/6,5 4,22/6 4,28/5,25 5,23/4,7 
Desvío 0/0 0,057/0 0,11/0 0,23/0,35 0,08/0 

      
200 rpm      

      
Media 6,78/5 3,10/5,8 4,63/5,5 4,38/5,3 4,70/5 
Desvío 0/0 0,262/0 0/0 0,212/0,354 0/0 

 

Según algunos autores, la temperatura y el pH de crecimiento microbiano tienen 

un efecto similar (García et al., 2013). La velocidad de las reacciones enzimáticas 

depende del valor de la temperatura y del pH y varía de un microorganismo a 

otro. Otros autores añadirán que la velocidad de crecimiento microbiano también 

depende del tipo de microorganismo, además dependen de la composición del 

medio de cultivo, temperatura, pH, agitación y aeración (Weikert et al., (1997). 

Así, y de acuerdo con los datos que fuimos obteniendo y que aparecen 

resumidos en la tabla 5, decidimos usar como parámetros de la producción de la 

quimosina recombinante expresa en E. coli BL21: temperatura 37°C; velocidad 

de agitación 150 rpm y pH finales de 4,7 a 5. 
 

Composición del medio de cultivo: Optimización de la fuente de 
carbono y nitrógeno 

5.2.3.1 Optimización de la fuente de carbono 
 

Tal y cual está descrito en la tabla 6 (A Y B), podemos observar que variando la 

fuente de carbono, tanto el tipo de azúcar, como la concentración del mismo, 

todo ello conjuga para un aumento en los rendimientos del cultivo. 
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Tabla 6: Efecto de la fuente de carbono en los rendimientos de producción de quimosina 
 

A: Medio de Cultivo LB. 
 

Variables Glucosa 
(2%) 

Galactosa 
(2%) 

Lactosa 
(2%) 

Glicerol 
(0,2%) 

rpm 150 150 150 150 
T°C 37 37 37 37 
DO PRE- 
INOCUL./pH 

6.47/5 6,16/5 5,86/5 3,52/6 

DO Sin Ind 
(glicerol 0,2%)/pH 

1,24/7 2,10/6,5 2,16/5 3,87/6 

DO con la fuente 
de carb./ pH (2h) 

2,8/7 1,2/6 2,00/5 - 

DO Ind. Arab. 
(2%) /pH (4h) 

4,95/5 3,6/6 2,13/5 5,45/5 

DO/pH (10h) 4,85/% 4,03/6 2,30/5 5,45/5 
DO Overnight/pH 5,64/4,5 4,46/5 2,47/5 5,65/5 
Actvidad 
(IMCUS/mL) 

536 411 340 606 

 
 

B: Medio de Cultivo (TB). 
 

Variables Glucosa Galactosa Lactosa Glicerol 
(0,2%) 

rpm 150 150 150 150 
T°C 37 37 37 37 
DO PRE- 
INOCUL./pH 

6,47/5 5,52/6 5,00/5 9,92/6 

DO No.Ind 
(glicerol 0,2%/pH 

1,76/7 2,25/7 2,30/5 2,52/7 

DO con la fuente 
de carb/pH (2h) 

3,60/7 1,91/7 2,45/5 - 

DO Ind. Arab. 
(2%) /pH (4h) 

6,22/6 4,05/7 2,40/5 4,52/7 

DO /pH (10h) 8,46/6 4,26/7 2,50/5 8,0/7 
DO Overnight/pH 9,09/5 4,48/6 3,17/5 12,22/6 
Actividad 
(IMCUS/mL) 

543 688 419 440 

 
 

La enzima recombinante BL21, creció en presencia de todos los azúcares que 

se estudiaron y en todos los medios (LB y TB). La utilización de distintos 

compuestos orgánicos por los microorganismos constituye una ventaja, pues le 

permite contar con fuentes de carbono alternativas para su reproducción y 

mantenerse viables durante el cultivo (Hernández - Forte & Nápoles - García, 

2018). Según algunas pesquisas en la literatura, (Macauley - Patrick et al., 2005) 

la fuente de carbono utilizada puede afectar considerablemente a la producción 
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de la enzima. Visto los rendimientos alcanzados, para este trabajo, optamos por 

utilizar el glicerol por ser un compuesto menos costoso, de fácil manipulación y 

el uso de pequeñas cantidades. Como se puede observar la combinación TB 

más glicerol en cultivos llevados a cabo durante toda la noche, se han 

conseguido valores muy altos de densidad óptica, próximos a 12, valor más 

elevado de todos los análisis realizados. 

5.2.3.2 Optimización de la fuente de nitrógeno 
 

Como fuente de nitrógeno se usó el extracto de levadura a distintas 

concentraciónes, (5, 10, 20, 25 g/L), tal como está reportado en la tabla 7. El 

extracto de levadura es un medio rico, que presenta, entre sus componentes 

principales, un 7,0 - 9,5% de nitrógeno orgánico, cofactores, vitaminas y 

minerales (Sánchez; Gutiérrez - Rojas; Favela - Torres, (2008). Asi, ensayando 

distintas concentraciones tal como a presentamos en la tabla 7. 

Tabla 7: Determinación de las concentraciones de extracto de levadura. 
 

Variable 1g/l 5g/L 10g/L 20g/l 25g/L 
rpm 150 150 150 150 150 
T°C 37 37 37 37 37 
DO Pre-Inocul/pH 4,73/5 4,73/5 4,73/5 4,73/5 4,73/5 
DO Ant. 
Indución/pH 

1,42/6 1,36/6 2,37/6 2,75/6 2,42/6 

DO Inducido/pH 2,04/6 2,46/6 2,66/6 2,35/6 2,36/6 
DO Overnight/pH 2,20/5 2,74/5 3,20/5 4,13/6 4,44/5 
Actividad. 
(IMCUS/mL) 

562 565 240 296 315 

 
 

Algunos autores seleccionaron, por ejemplo, para el estudio sobre la limitación 

de los nutrientes del medio en la producción del ácido linolénico con Rhodotorula 

glutinis, 1 g/L de extracto de levadura en el medio de cultivo (Granjer et al., 1993). 

Con base en estas referencias, se estudió el efecto de la adición de distintas 

concentraciones del extracto de levadura al medio de cultivo sobre el crecimiento 

de los microorganismos productores de la quimosina. Hay autores, que 

consideran que el segundo elemento más relevante en un medio de cultivo es el 

nitrógeno debido a su gran importancia en la composición de las estructuras 

principales de la célula (Garcia et al, 2013). Así a la vista de estos resultados, 
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hemos decidido el uso de 5 g/L, ya que por encima o por debajo de estas apenas 

se notan incrementos en los rendimientos. 

De forma general, aplicando todas esas modificaciones bioquímicas, el valor 

máximo de DO que hemos podido alcanzar se sitúa cerca de 7 u 8 cuando se ha 

usado concentraciones de arabinosa cercanas a 0,6%. Por encima de este valor 

(Arabinosa) no hemos podido observar mejorías en los rendimientos. Así para 

todos los experimentos de fementación hemos trabajado con concentraciones 

de arabinosa al 2%, ya que con ello hemos obetenido valores de densidad óptica 

que la literatura cientifica considera optimos para un crecimiento microbiano. 

 
 

5.3 EXTRACCIÓN, ACTIVACIÓN, PURIFICACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE 
LA ENZIMA RECOMBINANTE 

Tal y como se describe en el apartado de materiales y métodos, una vez 

estudiado y puesto a punto el proceso de inducción del gene de la proquimosina 

se abordó la optimización, de las condiciones de extracción, plegamiento, 

activación y concentración. Consideramos que este punto es clave una vez que 

tiene lugar también el proceso de purificación de la misma. 
 

Optimización del procedimiento de extracción y plegamiento 
 

5.3.1.1  Efecto de la temperatura, tiempo y pH de 
incubación 

Como era de esperar, nos hemos deparado con una serie variada de datos. Por 

un lado si se deja la disolución de quimosina A incubar a un pH por arriba de 9, 

el proceso de recuperación conformacional se lleva a cabo de una forma más 

eficiente a 28°C. A pH 8, el comportamiento de la enzima es similar a ambas 

temperaturas dentro de las primeras 48 horas, (B y B1). 

Sin embargo, si nos centramos en los experimentos tras 72 h, podemos 

observar, que a pH 9 -10 el rendimiento en términos de tiempo de coagulación 

(actividad enzimática) es similar a ambas temperaturas mientras que a pH 8 la 

recuperación de la estructura nativa de la enzima sigue siendo eficaz a 28°C. 
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Para obtener estos resultados hay que señalar que los experimentos se llevaron 

hasta que se consiguió la producción de la enzima de forma activa, dado que el 

rendimiento final se determina por su capacidad de coagulación de la leche. Los 

resultados de este experimento se presentan en la tabla 8. 

.Tabla 8: Tiempos de coagulación versus temperatura, tiempo y pH de activación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
pH 
inicial 
8 

 
 

Muestras 

 
pH 

inicial 

Tiempo y 
temperatura 

de 
Replegamiento 

 
pH 

final 

 
Volumen 

final 

 
Tiempo de 

coagulación 

Actividad 
enzimática 
en IMCUS 

A 8,1 24h 4°C 4,83 250 mL + de 10 min - 

A1 8,1 24h 28°C 4,95 240 mL + de10 min ´- 

 
B 

 
8.22 

 
48h 4°C 

 
5,44 

 
190 mL 

 

Coagulación 

débil 

 

B1 8,25 48h 28°C 5,28 190 mL Coagulación 

débil 

311,6 

 C 8,19 72h 4°C 5,4 148 mL 762,3” 591,7 

C1 8,1 72h 28°C 5,1 124 mL 328,7” - 

 
pH 
inicial 
9-10 

D 9,72 24h 4°C 5,8 160 mL + de 10 min̓ 372,36 

 
D1 

 
9,5 

 
24h 28°C 

 
5,3 

 
160 mL 

 
312” 

 
272,72 

E 9,5 48h 4ºC 5,27 155 + de 10 min - 

E1 9,4 48h 28°C 5,23 150 mL 204,5” 272,72 

F 9,4 72h 4°C 5,61 150 mL 336,25” 150 

F1 9,4 72h 28°C 5,5 131 mL 297,12” 146,15 

 
 

5.3.1.2 Análisis del pH de activación 
 

Con respecto a la utilización de HCL 0,2 M y el buffer Gly-HCL, hemos observado 

que el orden en que se añaden a la muestra tiene influencia en la actividad y 

rendimiento. La adicción primero del buffer genera una perturbación mayor en el 

pH inicial de la muestra haciendo que se llegue antes a un valor en torno de 3. 

Con respecto a la utilización solamente de HCL a 0,2 M, hemos observado que 

el ajuste del pH es muy lento y se genera gran volumen de muestra. Podría 

hacerse con una molaridad superior de HCL pero se corre el riesgo de pasarse 
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del pH final deseado. Además, un cambio muy brusco de pH podría llevar a la 

desnaturalización de la proteína por precipitación. 

5.3.1.3 Estudio del volumen final tras el proceso de activación. 
 

Con el fin de reducir el volumen final que se genera en cada proceso de 

extracción y plegamiento decidimos reducir el volumen de reactivos a la mitad y 

observamos que se consigue mejorar el rendimiento en términos de coagulación. 

Sin embargo esta mejora no es observada cuando el plegamiento tiene lugar a 

28°C. En la tabla 9 podemos observar que en la muestra 2, termina con la mitad 

del volumen, los rendimientos en términos de actividad, fueron muy superiores 

en la muestra 1, donde hemos obtenido un volumen final de 9 ml, casi el doble 

de la otra muestra, aunque con un tiempo de coagulación algo ligeramente 

superior. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en términos de tiempo de 

coagulación (tabla 9) hemos observado que no es necesaria una gran dilución 

de la mezcla celular para evitar la re-agregación de la quimosina en forma de 

cuerpos de inclusión. Las diferencias encontradas entre las unidades 

coaguladoras de ambas muestras se deben a que la concentración de enzima 

no es equivalente al partir de muestras de diferente volumen. 

 
 

Tabla 9: Análisis de los parámetros de reducción de volumen durante el proceso de activación. 

Influencia en los tiempos de coagulación. 

 

 
Muestr 

a 

pH 
inicia 

l 

 
Plegamient 

o 

pH 
fina 

l 

Volume 
n final 

Tiempo de 
coagulació 

n 

Actividad 
Enzimática 
(IMCUS/mL) 

) 
1 9,1 72 h 4,7 9 mL 501” 385,7 

2 9,1 72 h 5,5 4 mL 372” 212,7 
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5.3.1.4 Purificación de la enzima recombinante 
 

Existe una multitud de métodos para la extracción de la enzima descritos en la 

literatura como: la sonicación, tratamiento enzimático o ruptura por presión (Uren 

et al., 1988; Tang, et al., 1994; Tichy, et al., 1993; Menzella et al., 2002; 

Menzella, 2011). Sin embargo en este trabajo se ha decidido realizar la 

extracción mediante un tratamiento con álcali debido a su sencillez operacional 

y bajo costo. 

La utilización de NaOH a 0,2 M además de desestabilizar y romper las 

membranas celulares también provoca la completa desestabilización de las 

proteínas por lo que conseguimos separar los agregados de quimosina. Después 

con la simple dilución y el ajuste de pH 8,0 - 9,0 favorecemos la propia 

renaturalización de la proteína ya que las moléculas de quimosina se encuentran 

lo suficientemente separadas como para plegarse individualmente y evitar a 

regresar al estado de cuerpos de inclusión. Aunque existen multitud de métodos 

para devolver a la enzima a su conformación nativa (Uren et al., 1988; Tang, et 

al., 1994; Tichy, et al., 1993; Menzella et al., 2002; Menzella, 2011), en este 

trabajo se ha decidido llevar a cabo la renaturalización sin estos (cuerpos de 

inclusión) debido a su complejidad y costo. 
 

. 
 

Activación de la enzima a pH 2 
 

A lo largo del primer procesamiento proteolítico a pH 2, observamos que la 

proteína se mantiene correctamente en forma de proquimosina. A pesar de 

obtener una enzima de elevada pureza en este primer procesamiento, una 

grande parte de la misma co - precipita con los restos celulares haciendo que se 

pierda rendimiento en términos de actividad también. (Figura 12 A). 
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Figura 12 A: SDS-PAGE 12’5%. Activación enzimática a pH2. Calle 1: Quimosina comercial; 

Calle 2:) Patrón de peso molecular; Calle 3 y 4: Muestra de pro-quimosina y pseudoquimosina 

activados a pH 2; Calle 5 y 6: Restos celulares del extracto y algún porcentaje de quimosina 

precipitada. Hay que señalar que la banda intensa que se observa en las calles 5 y 6 no 

corresponde a la quimosina, seguramente sea la degradación enzimática de la propia quimosina. 

 
Por otro lado, realizamos un seguimiento de la reacción entre las 6 y 8 h de 

incubación, de acuerdo a los procedimientos publicados en la patente (Mule et 

al., 2009) para analizar en qué momento se completa la activación y observamos 

que el proceso es casi inmediato al no observarse cambios significativos en el 

grosor de la banda de proquimosina, según la figura 12 B. 
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Figura: 12 B: Geles SDS-PAGE 12’5%. Activación enzimática a pH2. Calle 1) y 15) Quimosina 

comercial; Calle 2) Muestra A t=0; Calle 3) Muestra A t=1h; Calle 4) Muestra A t=2h30 min; Calle 

5) Muestra A t=4h30 min; Calle 6) Muestra A t=6h30 min; Calle 7) Muestra A t=8h; Calle 8) Patrón 

de peso molecular; Calle 9) Muestra B t=0; Calle 10) Muestra B t=30 min; Calle 11) Muestra B 

t=2h; Calle 12) Muestra B t=4h; Calle 13) Muestra B t=6h; Calle 14) Muestra B t=8h. 

Con respecto al seguimiento de la reacción de activación a este pH, hemos 

observado que la activación es prácticamente inmediata al no observarse 

cambios significativos en la concentración de proquimosina a lo largo del tiempo. 

Atendiendo a estos datos, y a ese comportamiento, concluimos que se puede 

omitir algún tiempo de este proceso lo que será beneficioso en la preservación 

de la actividad enzimática una vez que podremos evitar alguna coagulación de 

la enzima durante su manipulación. 

La presencia de una segunda banda minoritaria se debe a que al partir 

originalmente de la secuencia de proquimosina, parte de las moléculas 

presentes en la disolución a este pH se transforma en peseudoquimosina y por 

tanto migren más electroforéticamente para otra posición y tamaño. Además, se 

observa que muchos de los componentes celulares precipitan a este pH lo cual 

nos facilita la posterior purificación de la enzima. 
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Activación de la enzima pH 4 - 5 
 

Tal y como se describe en el apartado 4.3.5, una vez activada la proteína a pH 

2,0, hay que proceder a su activación final para dejar el extracto a pH 5,0, típico 

para su conservación y uso. Para ello hay que subir el pH pasando por el punto 

isoeléctrico de las proteínas y eso genera ciertos problemas de precipitación y 

actividad. 

En algunos casos hemos conseguido recuperar toda la enzima inicial de forma 

activa, tal como observamos en la electroforesis de la figura 13. En algunos 

casos se ha perdido algún rendimiento debido a la precipitación ya que en el 

punto isoeléctrico puedan coexistir ambas formas proteicas, pseudoquimosina y 

quimosina. 
 

1 2 3 
 

KDa 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: SDS-PAGE 12%. Proceso completo de activación de la quimosina. Carril1: Patrón 
de peso molecular. Carril 2: Enzima Comercial. Carril: 3: Enzima recombinante recuperada. 

 
Como se ha comentado anteriormente la activación a pH 5,0 parece el punto 

más crítico de procesamiento de la enzima. En muchos casos, se ha perdido 

rendimiento debido a que el ajuste con NaOH se ha realizado escalonando poco 
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a poco los valores de pH desde 2,0 hasta 5,0 y esto ha provocado que la enzima 

haya estado más tiempo a un pH cercano al de su punto isoeléctrico y por lo 

tanto haya podido precipitar en mayor proporción. Su disolución posterior no 

parece fácil. Por otro lado, hemos observado que en otros casos obtenemos dos 

bandas electroforéticas correspondientes a las secuencias de 

pseudoquimosinna y quimosina activa. Esto se debe que el 100% de rendimiento 

en la activación únicamente se consigue ajustando el pH de la disolución por 

encima de 4,5. Por debajo de este, seguiremos encontrando ambas formas 

proteicas tal y como describen Barkhoit et al., 1979. 

5.4 ENSAYOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Concentración por precipitación 
 

Tras la precipitación con sulfato de amonio al 45%, el ensayo de actividad tanto 

de la proteína resuspendida en el buffer (pH 5,5) como del sobrenadante, 

mostraron recuperación casi total de la enzima, tras su precipitación en los 

procesos de recuperación anteriores y lo ha hecho con un nivel de pureza 

bastante satisfactorio, tal como se puede observar en la electroforesis de la 

figura 14. Como podemos observar en esta figura 14, la enzima se ha 

recuperado a la totalidad electroforética. 
 

1 2 3 4 
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Figura 14: SDS-PAGE 12’5%. Precipitación de la quimosina bovina mediante sulfato de amonio 

(45%). Carril 1: Quimosina comercial; Carril 2: Patrón de peso molecular; Carril 3: Muestra R1 

precipitada; Carril 4: Sobrenadante muestra R1 tras la precipitación. 
 

Concentración por el método Speed Vac 
 

Como método alternativo a la concentración de la enzima por precipitación con 

sulfato de amonio, hemos querido testar alternativas para este procedimiento. 

Así, hemos usado un método que creemos ser mucho menos agresivo, como es 

el método utilizando Speed Vac. Los resultados de este proceso se resumen en 

la tabla 10. Aunque a principio parece que hemos concentrado aproximadamente 

25 veces la enzima, no parece que este hecho se corrobore en términos de 

actividad, porque lo único que podemos decir es que casi se ha mantenido la 

actividad del extracto y que no se ha concentrado del todo. O en otra forma de 

analizar, podamos admitir una considerable perdida de actividad provocada por 

este proceso y que para futuras consideraciones no sea el más aconsejable en 

lo que se refiere al mantenimiento de la actividad de la enzima. 

Tabla 10: Características de la Quimosina tras concentración por Speed Vac. 
 

Volumen 
inicial (µL) 

96 

Volumen final 
(µL) 
3,92 

Actividad 
inicial 

(IMCUS/mL) 
277 

Actividad 
final 

(IMCUS/mL) 
378 

 
 

Concentración de la enzima por liofilización 
 

Con el objetivo de seguir mejorando los niveles de purificación, recuperación y 

actividad, nos hemos propuesto probar un nuevo método, en este caso la 

liofilización. Como podemos observar en la tabla 11, parece que la liofilización 

de la enzima, ha reportado mejores rendimientos en cuanto a actividad 

enzimática se refiere. Sin embargo el método de liofilización (tabla 11), mostró 

un mayor rendimiento y un aumento de la actividad enzimática de la proteína, 

corroborando con Ramirez - Navas, J.S., (2006), que reportó lo siguiente, la 

liofilización no altera las propiedades físico - químicas del material. Para este 

proceso, hemos hecho lo mismo para la enzima comercial con el objetivo de 

estudiar los efectos de esta sobre la actividad de esa enzima tambén. Como 
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A B C 

 

observamos, la enzima comercial casi mantiene intactas sus propiedades una 

vez que los tiempos de coagulación, tanto de la enzima soluble como la 

liofilizada, ambas mantienen los mismos tiempos de coagulación. Esto mismo no 

se ha podido observar con nuestra enzima. Con ella, hemos podido multiplicar 

por 4 la actividad enzimática, siempre comparando los tiempos de coagulación 

que van desde 280 segundos (la enzima soluble) para 80 cuando se ha 

liofilizado. Estos hechos concuerdan con investigaciones previas en donde 

investigaciones en área de la salud, han demostrado su eficiencia, como ejemplo 

Castro - Albarán, J. et al., (2017), que afirman que la liofilización es propuesta 

como método complementario para el mantenimiento de las propiedades 

terapéuticas de la leche humana madura (LHM) con mayor vigencia. 

Tabla 11: Efecto de la liofilización de la enzima Comercial y la quimosina objeto de estudio de 

este trabajo en las propiedades bioquímicas. 

 
 
 

Enzima 

Tiempo de 
coagulación 
(Seg.) 

 
Actividad Enzimática 
(IMCUS/mL) 

Enzima Comercial no 
Liofilizada 

 
27 

 
40 

Enzima Comercial 
Liofilizada 

 
27,5 

 
40 

   
Enzima CIAL no Liofilizada 279,5 402 
Enzima CIAL Liofilizada 80,94 133 

 
 

 
Figura 15: Ensayos de Coagulación: A.- Enzima comercial soluble; B.- Enzima 

comercial liofilizada; C- Enzima de estudio liofilizada. 
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En la figura 15, podemos observar claramente que tras la liofilización de las 

enzimas se consiguen tiempos de coagulación mejores en el caso de nuestra 

enzima (enzima en estudio), porque como vimos anteriormente, la enzima 

comercial casi mantiene sus propiedades iniciales. 

5.5 OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN, 
PLEGAMIENTO Y ACTIVACIÓN PREVIAMENTE DESCRITO 

Ensayos de temperatura, tiempo y pH de incubación 
 

Tal como reflejan los resultados de la Tabla 8 podemos observar que el proceso 

de renaturalización de la quimosina A difiere notablemente en las condiciones 

estudiadas. 

Por un lado, a pH 8,0 se observa que tanto para 28 y 4°C la enzima necesita 

más de 48 h de incubación para recuperar totalmente la actividad. Mientras que 

a pH 9.0 -10 la enzima es capaz de recuperar su conformación nativa en las 

primeras 24 h de incubación (en el caso de 28°C). Esto se debe a que en este 

intervalo de pH la enzima es capaz de pasar rápidamente a un estado intermedio 

parcialmente desnaturalizado que puede después adoptar la conformación 

nativa más fácilmente (Sugrue & Maraton, 1990). Sin embargo, a pH 8,0 parece 

ser que la enzima requiere más tiempo para poder escalar todos los estados de 

transición hasta llegar la conformación nativa. 

Por otro lado, las condiciones de frio (4°C) también influyen en el proceso ya que 

se ralentiza aún más el plegamiento. Esto podría explicar por qué el rendimiento 

4°C y 72 h de incubación es menor que en el caso de 28°C. 

La formación de puentes disulfuro a pH ligeramente bajo también juega un papel 

importante en la renaturalización de la enzima (Fox & Kelly, (2004). Sin embargo, 

no debería existir diferencias muy significativas entre ambos ensayos ya que 

Sugrue & Maraton, (1990) indican que el ratio de formación de puentes disulfuro 

no aumenta a partir de pH 9,5. 

La adicción de glicina a una concentración 0,056 M también favorece la 

recuperación de la conformación nativa de la enzima ya que se comporta como 

un anión a este pH. Tal y como se describe la bibliografía (Prajapati et al., 1998), 
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la presencia de aniones o sales en el medio favorecen esta transición hacia el 

estado nativo. 

5.6 CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE LAS ENZIMAS, 
RECOMBINANTE Y COMERCIAL. 

Efecto de la temperatura 
 

La figura 16 (A y B), representa los resultados del estudio del efecto de la 

temperatura en la actividad enzimática. Como podemos observar, la enzima 

comercial empieza a estar activa por encima de 60 grados, mientras que nuestra 

enzima, mantiene algo de actividad desde los 20 ºC y esta se va incrementado 

de forma acentuada desde los 40 grados hasta los 50 ºC donde empieza a perder 

su actividad hasta que a los 60 ºC pierde completamente su actividad. 



Resultados y discusión 

74 

 

 

 
1000 

 
 

800 
 
 

600 
 
 

400 
 
 

200 
 
 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperatura (ºC) 
 
 

Figura 16: Efecto de la temperatura en la actividad enzimática. A: Enzima comercial. B: 
Quimosina objeto de estudio. Los experimentos se han llevado a cabo como están descritos en 

Materiales y Metodos. 
 

Efecto del pH 
 

En la figura 17 (A y B), podemos observar un comportamiento casi parecido al 

observado cuando analizamos el efecto de la temperatura. Podemos ver que 

ambas enzimas têm su optimo a pH por encima de 5,0 auque sean enzimas de 

origenes diferentes, ambas funcionan en el mismo sustrato con lo cual es de 

esperar un comportamiento similar, con una pequeña diferencia, mientras que la 

enzima comercial tiene una mayor actividad a pH 8, la enzima de de estudio lo 

tiene entre pH 6 y 7, mas concretamente a pH 6,5. Este hecho está seguramente 
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motivado por el efecto de la conformación y dispoción de los aminoacidos en 

cada una de las secuencias, lo que puede haber variado su punto isoeletrico. 
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Figura 17: Efecto del pH en la actividade enzimatica de la enzima comercial (A) y de la enzima 

recombinante (B). Los experimentos se han llevado a cabo como están descritos en Materiales 

y Metodos. 

 
 
 

Estabilidad frente a pH 
 

Fue determinada la estabilidad de la enzima bajo incubación en distintos valores 

de pH, a tiempos fixos como muestra la figura 18. Como observamos en la 

figuras 18 (A y B). En ella podemos afirmar que ambas presentan un 

comporrtamiento casi parecido, donde presentan alta estabilidad a pH acidos. A 

partiir de pH 7.0 la enzima comercial experimenta una redución en su estabilidad, 
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pero no pierde su actividad totalmente. En cambio, la enzima recombinante lo 

que se nota, es una reducción o incluso una nula actividad a partir de pH 7. Este 

hecho tambien fue reportado por otros cientificos en la literatura. Li, Chi y col., 

(2010), tuvieron resultados similares durante la expresión de la proteasa 

aspartica en E. coli, donde observaron una considerable hiperactivación de su 

actvidad a pH 7,0. Una vez más podemos observar que la enzima comercial a 

pH 7,5, mientras se hiperactiva, la quimosina objeto de estudio mantiene su 

actividad casi inalterada cerca del 100%, lo que, como ya se ha comentado 

antes, se debe a la conformación post manipulación. 
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Figura 18: Estabilidad de las proteasas con el pH. Enzima comercial (A), Quimosina expresada 

en E. coli. (B). 
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Termoestabilidad 
 

Con la finalidad de observar el comportamiento de las enzimas frente a la 

temperatura, se han incubado las dos enzimas, como aparece en la figura 19 (A 
y B). Como se puede ver, una de las grandes diferencias entre las dos enzimas, 

se observa en primera instancia a 70 ºC. Mientras la enzima comercial se 

hiperativa llegando a valores de casi 400 unidades /ml, la enzima recombinante 

cae completamente su actividad. Otro hecho diferente que podemos generalizar 

es que a temperaturas superiores a 50 ºC, la enzima comercial, tiene una 

hipreactivación bastante considerable, mientras que la recombinate o se 

mantiene a temepraturas moderadas o su actividad cae completamente. Es 

activa en casi todos los rangos de temperatura pero algo lábil a temperatura por 

encima de 50 grados. Este comportamentinto seguramente, tiene que ver con la 

conformación que tiene cada una de ellas tras su plegamiento y replegamiento, 

Figura 19 (A y B). 
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Figura - 19: Estabilidad térmica de los preparados enzimaticos. Enzima comercial (A). Enzima 

recombinante, (B) incubadas a diferentes temperaturas. Los experimentos se han llevado a cabo 

como están descritos en Materiales y Metodos. 

 
 
 

Efecto de Sales en la coagulación de la leche y en la actividad 
enzimática según métodos tradicionales. (IMCUS) 

5.6.5.1 Efectos de la concentración de CaCl2 en la coagulación de la 

leche 

El calcio ejerce un efecto muy importante sobre las dos enzimas. Como se puede 

observar, tanto la enzima comercial como la recombinante, este metal les afecta 
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en la misma proporción, ciendo ambas, por debajo de 50% la actividad. Creemos 

que este metal interactua en el mismo sitio catalitco de las dos enzimas, lo que 

parece ser, la composición de la zona catalítica, debe ser casi idéntica, como 

podemos ver tal comportamiento en la figura 20. 
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Figura 20: Efecto de la concentración CaCl2 en la leche sobre la coagulación. Los experimentos 

se han llevado a cabo como están descritos en Materiales y Metodos. 

 
 
 

5.6.5.2 Efecto de la concentración de NaCl en la coagulación. 
 

Un cambio muy diferente se observa cuando utilizamos cloreto de sodio en la 

reación. Como se sabe, para este tipo de enzimas, esta sal juega un papel muy 

importante en la estabilización y conservación de las protesas. Este hecho se 

puede observar para ambas enzimas, donde observamos en la figura 21 como 

las dos preparaciones se hiperactivan ligeramente, con un pequeño destaque 

para la enzima recombinante en relación a la enzima comercail. Este hecho 

marca una grande diferencial entre las dos enzimas, es el parámetro que marca 

la primera diferencia (para mejor) para la enzima recombiante en detrimiento de 

la enzima comercial. 
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Figura 21: Efecto de la [NaCl] en la leche sobre la coagulación. Los experimentos se han llevado 

a cabo como están descritos en Materiales y Métodos. 
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5.6.5.3 Efecto de la concentración de CaCL2 y NaCl en las 
soluciones enzimáticas. 

Las figuras 22 y 23 resumen el efecto tanto del calcio como del sodio, en la 

actividad de las enzimas. De forma general, observamos que para ambas 

enzimas estas sales ejercen un ligero efecto hiperactivo, com vimos antes en la 

leche ya que allí el paramentro analizado al fin y al cabo es la actividad 

enzimática. Un caso algo curioso se prende con el efecto del sodio en la 

actividad, donde observamos una hiperactivación muy acentuada en la enzima 

recombinante hasta casi 300 mM y luego una drástica caída de la actividad a 

mayores concentraçoes. 
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Figura 22: Efecto de la [CaCL2] en las soluciones enzimáticas sobre la coagulación. 
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Figura 23: Efecto de la [NaCl] En las soluciones enzimáticas sobre la coagulación según 

Materiales y Metodos. 

 
 

Determinación de la fuerza de cuajo de las dos enzimas: Enzima 
comercial y quimosina procesada en el CIAL, por el método Osorio 
et al., (2008). 

Bajo condiciones estándar del método de Osorio et al., (2008), se determinó a 

cada solución enzimática la fuerza de cuajo (FC). 

5.6.6.1 Fuerza de cuajo bajo condiciones estándar 
 

En la tabla 12, se ilustran los valores de la fuerza de cuajo de cada solución 

enzimática utilizada bajo las condiciones estándar establecidas del método 

elegido, tal como se ha descrito en la sección materiales y metodos. 

Tabla 12 Actividad coagulante de las soluciones enzimáticas evaluadas (FC: fuerza de cuajo; 

D.S: desviación estándar). 

 

Solución enzimática coagulante FC ± D. S. 

Enzima comercial 95,71 ± 3,94 

Enzima CIAL 65,00 ± 14,00 

 
 

La actividad registrada por cada coagulación está relacionada a las 

concentraciones a las que fueran preparadas, y cómo podemos ver, en este 
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método la enzima comercial sigue siendo más activa que la nuestra enzima de 

trabajo. En este método si tiene en cuenta y se añade al sistema reaccionante, 

iones Calcio y NaCl. 

5.6.6.2 Determinación del efecto del pH 
 

Después de analizar los datos se observó que los cambios de pH tienen un 

efecto inversamente proporcional sobre la actividad enzimática tal como se 

observa en la figura 24. En la misma observamos que la actividad de la enzima 

comercial sigue, siendo algo mayor en la muestra en relación a la enzima 

recombinante. Este hecho debe estar relacionado con algo de estabilización que 

aporta los iones calcio. Este mismo hecho y efecto se ha observado cuando se 

ha estudiado la estabilidad de los 2 extractos, con lo cual concuerda de forma 

significativa del efecto de calcio y el sodio en la estabilización del sistema micelar 

en el sustrato natural de estas enzimas, en la leche. 
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Figura 24: Efecto del pH sobre la fuerza de cuajo de los coagulantes sustratos lácteos tras de 

leche descremada al 10% y un CaCL2 de 0,01 M, incubadas a 37°C. 

5.6.6.3 Efectos de la temperatura 
 

Según la figura 25, ambos preparados enzimáticos tienen el mismo 

comportamiento más o menos hasta 50ºC en donde la enzima recombinante 

empieza a perder de manera significativa toda su actividad, mientras que la 

AR
 (%

) 



Resultados y discusión 

84 

 

 

 

enzima comercial aun, en estas condiciones mantiene una ligera y aceptable 

actividad residual si vemos en el punto 60 ºC. 
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Figura 25: Efecto de la temperatura de incubación sobre las fuerzas de los coagulantes, enzima 

Comercial y enzima recombinante, determinadas en muestras de leche desnatada al 10% y 

[CaCL2] de 0,01 M, incubadas a 37 ° C. 

5.6.6.4 Efecto de las concentraciones de NaCl en la leche 
 

Después de determinada la concentración de iones de sodio en la leche se 

obtuvo un efecto contrario sobre la actividad coagulante de la leche figura 26 
observándose una proporción inversa a la concentración de NaCL en el 

substrato, bajando hasta valores de ≈ 58% de AR para el coagulante de la 

enzima en estudio y ≈ 44% para el coagulante Comercial a concentración de 

0,16 M. Resultados similares fueran reportados por Morillo - Piña et al., 2014. 

Cuanto al efecto de la concentración de NaCL la diferencia fue en los valores 

obtenidos de AR para el coagulante microbiano experimental (BIOMI – 13) de ≈ 

60% y para los coagulante comerciales (Maxiren® y BIOVEN) ≈ 40% a 

concentraciones de 0,16 M. La adición de NaCL se limita a valores menores de 

0,5g/100g así lo afirmaran Harboe et al., (2010); aumentando la formación de 

cuajada, entretanto el uso de mayores concentraciones el producto final puede 

tener un efecto contrario. Aparte, Foda et al., (2012) describen en sus estudios 

científicos que la sensibilidad de las enzimas coagulantes de la leche de 

diversas orígenes de NaCl no es igual. 
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Figura 26: Efecto de [NaCl] en leche sobre la fuerza de cuajo de los coagulantes. Enzima 

comercial y recombinante, determinada en muestras de leche descremada al 10 % y la 0,01 M 

de CaCL2, incubadas a 37°C. 

 
 
 

5.6.6.5 Efecto de las concentraciones de CaCl2 en la leche 
 

La figura 27 abajo indica, que tuvo una subida en la FC al aumentar la cantidad 

de CaCL2 en la leche, con la evaluación hecha, obtuvimos un valor máximo de 

AR de ≈400 % a concentración de 0,16 M en la enzima en estudio, mientras que 

en la enzima Comercial se verificó el valor de 285,71 % a la misma 

concentración mostrando menor sensibilidad al aumento de la concentración de 

Ca en la leche. Como se puede verificar ambas enzimas manifiestan un 

comportamiento idéntico, mayores concentraciones resultaran en un aumento 

marcado en la actividad relativa y menor actividad de la coagulación de la leche. 

Importa subrayar que en muestras sin adicionar el calcio se verificó una 

disminución significativa en la FC en los dos coagulantes estudiados. Diferente 

comportamiento fue encontrado por Morillo - Piña, et al., (2014), donde 

observaran un aumento en la FC cuando aumentaba el contenido de CaCL2 en 

la leche con resultados máximos de AR de 310% para el coagulante BIOVEN y 

264 % para Maxiren® a concentración de 0,04 M. El coagulante microbiano 

experimental (BIOM – 13) solamente experimentó una actividad relativa máxima 

de 140%. Se sabe que el Ca+2 mezclado con p - caseína produjo coágulos 
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fuertes en la trayectoria de la segunda fase de coagulación. Además, está 

reportado en la literatura (El – Bendary et al., 2007; Mohamed et al., 1988 y 

Balcones et al., 1996 citado por Ahmed & Helmy, 2012) que durante la 

coagulación de la leche, al adicionar CaCL2 disminuye el tiempo y aumenta la 

tasa de coagulación. 
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Figura 27: Efecto de la concentración en la leche sobre la fuerza de cuajo de los coagulantes 

comercial y recombinante, determinados en muestras de leche descremada al 10% e incubado 

a 37°C. 

5.6.6.6 Efecto de la concentración de NaCl en las soluciones 
enzimáticas 

Lo que pudimos observar en los iones de sodio presentes en las soluciones 

enzimáticas fue, un mismo efecto opuesto sobre la actividad coagulante de la 

leche (figura 28), los resultados presentan la misma tendencia verificada en las 

pruebas de concentración de NaCL en la leche. Aunque, la enzima comercial 

mostró una sensibilidad más baja en los niveles de Na en la solución enzimática 

comparando con la enzima recombinante, lo mismo que ocurrió en los 

experimentos de leche. Estudios semejantes fueran hechos por, (Morillo-Piña et 

al., 2014), también observaran la misma tendencia que la estudiada en los 

ensayos de concentración de Na en la leche. Los mismos obtuvieran como 

resultados lo siguiente, el coagulante comercial microbiano Maxiren® demostró 

menor sensibilidad a los niveles de Na en las soluciones enzimáticas en 

A
R

 (%
) 



Resultados y discusión 

87 

 

 

 

comparación con el cuajo comercial de origen animal BIOVEN y contrario con lo 

ocurrido en las pruebas de leche. 
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Figura 28: Efecto de la [NaCl] en las soluciones enzimáticas sobre la fuerza de cuajo de los 

coagulantes, enzimáticos enzima comercial y enzima en estudio, determinadas en muestras de 

leche desnatada al 10 % y [CaCL2] de 0,01 M, incubada a 37°C. 

5.6.6.7  Efecto de la concentración de CaCl2 en las 
soluciones enzimáticas 

La figura 29 muestra los resultados obtenidos en el estudio, del efecto de la 

concentración Ca+2 en las soluciones enzimáticas observando un 

comportamiento diferente en relación a la concentración de CaCl2 en la leche. 

Se verificó valores más altos de AR de ≈ 400% para la enzima comercial y ≈ 

371% para la enzima recombinante a una [CaCL2] de 0,04 M. Ambos coagulantes 

presentan un grado de sensibilidad case igual. Según el estudio elaborado por 

Morillo Piña et al., (2014), sus ensayos mostraran un aumento de la actividad 

relativa a medida que se adicionó la concentración de CaCl2 en las soluciones 

enzimáticas. Al evaluar los coagulantes comerciales (Maxiren ® y BIOVEN) 

alcanzaran valores máximos, que estuvieran por debajo de los observados en el 

ensayo de Ca en la leche. Mientras el coagulante microbiano experimental 

(BIOMI -13), reveló un aumento de la actividad por encima de los comerciales y 

mayor que el registrado en el experimento de Ca*2 en la leche, consiguiendo una 

AR aproximada de 250% a concentraciones en el intervalo 0,40 M a 0,80 M. 
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Figura 29: Efecto de la [CaCL2] en las soluciones enzimáticas sobre la fuerza de cuajo de los 

coagulantes enzimáticos, enzima comercial y enzima recombinante, determinadas en muestras 

de leche desnatada al 10 % y [CaCL2] de 0,01 M, incubada a 37°C. 

 
 
 

5.7 CUANTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA 
 

Método Bradford 
 

Hay que subrayar que después de hacer experimentos utilizando el método 

Bradford para cuantificar la proteína los resultados fueran nulos ya que la 

quimosina no responde adecuadamente a este reactivo. Por otra parte debido a 

la contaminación por ácidos nucleicos no se puede utilizar tampoco el coeficiente 

de extinción molar de la proteína. 

5.8  INMOVILIZACIÓN DE LAS ENZIMAS SOBRE SOPORTES 
INTERCAMBIADORES 

Mediante la inmovilización de las enzimas estudiadas (enzima comercial y 

enzima recombinante), sobre diferentes soportes se obtuvieron en algunos, 

derivados con diferentes actividades, estabilidades y selectividad tal como en los 

derivados de nano partículas para las dos enzimas y derivado metálico Ag-IDA- 

Cu para enzima en estudio. Sin embargo los suportes sulphopropil (-), DEAE (+) 
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y el soporte quelatos metálico (Ag-IDA-Ni) las enzimas apenas se han 

inmovilizado. 
 

Inmovilización de los preparados enzimaticos comercial y 
recombinante sobre nanoparticulas magneticas 

La figura 30 representa el procesos de inmovilización y analisis de la reaciones 

en estas condiciones con este soporte. 
 

 
Figura 30: Se observa la coagulación de la leche descremada al 10% y [CaCl2] de 0,01 M 
incubadas a 37°C, del derivado en nanopartículas magnéticas con el uso de las 1- enzima 
comercial y 2- enzima en estudio. 

 
Para ambas enzimas, hemos conseguido inmovilizar un 80% de ambas enzimas 

sobre nanoparticulas magnéticas. La diferencia en los niveles de inmovilización 

cuando usamos otro tipo de soporte, se debe al hecho del efecto de colmatación 

de las micelas en estos soportes, lo que no acontece cuando usamos partículas 

magnéticas. 
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5.8.1.1 Efecto del pH y temperatura sobre el derivado 
inmovilizado sobre nanoparticulas magnéticas. 
Enzima comercial y recombinante 

Parece que el hecho de inmovilizar esta enzima sobre este tipo de soportes, 

confiere algo de estabilización en las enzimas. Este hecho es común para las 2 

enzimas. Así estos derivados son más estables que las respectivas enzimas 

solubles (este hecho es común para los dos preparados enzimáticos). El hecho 

diferencial es que a partir de pH 5, los niveles de estabilización van aumentando 

en el preparado comercial, pero luego se mantienen al 100%. En cambio, la 

enzima recombinante va hiperactivandose de forma constante casi para todos 

los valores de pH estudiados, lo que constituye un hecho diferencial muy 

acentuado entre las dos enzimas. (Figura 31 A y B). Este hecho también se 

observa cuando se ha estudiado el efecto de la temperatura sobre la actividad. 

Aquí, ambas enzimas tienen un comportamiento similar, ya que se observa una 

hiperactivación constante en las dos enzimas. (Figura 32 A y B). 
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Figura 31: Efecto del pH sobre la coagulación del derivado de nano partículas de la enzima 
comercial A y enzima recombinante B. 
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Figura 32: Efecto de la temperatura de la enzima comercial A. enzima en estudio B. 
 

5.8.1.2 Estabilidad del pH del derivado de nanoparticulas 
magnéticas de los preparados comercial y 
recombinante 

La determinación de la estabilidad de pH del derivado de la enzima Comercial 

sobre la coagulación de la leche descremada al 10% y una concentración de 

CaCL2 de 0,01 M. Muestra la variación de la actividad enzimática del pH de 5,0 

a 9,0, al cabo de las 24 horas, donde observamos que a pH entre 5.0, 6,0 y 7,0 

encontramos mayor estabilidad y valores más bajos lo que quiere decir mejor 

actividad enzimática expresa en (IMCUS/mL). Sin embargo a pH de 8,0 y 9,0 la 

actividad es casi escasa. En comparación con la enzima sin inmovilizar muestra 

un comportamiento distinto, se verificó una mayor estabilidad a pH entre 5 a 7 y 
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a 8 empieza a escasear hasta que pierde completamente su actividad a pH 

próximo a 9. En cambio la enzima recombinante es muy inestable a pH 9 y muy 

estable a pH entre 6 y 7. Este hecho debe estar ligado a la conformación que 

adopta cada una de las enzimas sobre este tipo de soporte, es decir, tipo de 

aminoácidos implicados en la interacción con la partícula tal como podemos 

observar en la figura 33 A (enzima comercial) y B (preparado recombinante). 
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Figura 33: Estabilidad del pH sobre el derivado de nanoparticulas enzima Comercial. 
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5.8.1.3  
 

Estabilidad térmica de los derivados comerciales y del 
preparado en estudio 

Para ambos preparados, sigue el mismo comportamiento. A medida que va 

aumentada la temperatura la actividad va aumentada hasta valores próximos a 

50°C donde los dos preparados empiezan a ser más activos. 

Este comportamiento es muy parecido al observado con lo preparados solubles 

por lo que no parece que el proceso de inmovilización haya supuesto un 

agregado mayor. Como se puede observar a 60ºC el preparado comercial es 

más activo mientras que el preparado de la enzima recombinante empieza a 

quebrar su actividad hasta valores residuales, tal como podemos observar en la 

figura 34 A y B. 
 

600 
 

500 
 

400 
 

300 
 

200 
 

100 
 

0 
0 5 10 15 20 25 30 

 
 
 
 

600 
 

500 
 

400 
 

300 
 

200 
 

100 
 

0 
0 5 10 15 20 25 30 

Tiempo de incubación (H) 
 

37°C 40°C 45°C 50°C 60°C 

 
Figura 34: Estabilidad térmica de los derivados sobre nanoparticulas en la coagulación. 
Enzima comercial A. Enzima recombinante B. 

A 

B 

A
ct

iv
id

ad
 e

nz
im

át
ic

a 
(IM

C
U

S/
m

L)
 

A
ct

iv
id

ad
 e

nz
im

át
ic

a 
(IM

C
U

S/
m

L)
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Conclusiones 



Conclusiones 

96 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones que pudimos extraer durante el desarrollo del 

presente trabajo de investigación son: 

1.- Se ha conseguido desarrollar un sistema de expresión eficaz para la 

producción de quimosina A bovina en E. coli. La principal ventaja de este 

sistema de expresión es que el promotor que se utiliza (PBAD) se 

encuentra muy cerrado en condiciones normales haciendo que los clones 

sean más estables. 

2.- Se ha conseguido optimizar la cantidad de la L- arabinosa, como inductor, 

necesaria para la producción de la proteína recombinante durante la 

fermentación desde un 0,6% p/v hasta un 2% p/v. 

3.- La quimosina es muy robusta, ya que se ha conseguido recuperar del 

estado de cuerpos de inclusión con NaOH facilitando así el proceso de 

purificación y reactivación. 

4.- El rendimiento del plegamiento y activación parece alto, ya que se ha 

conseguido en torno a las 1000 unidades coaguladoras de leche por cada 

litro de medio de cultivo para valores de densidad óptica 

(DO600 = 1,0). 

5.- Los coagulantes evaluados tuvieran una acción catalítica muy peculiar 

sobre la leche con una considerable dependencia al pH, concentraciones 

de iones Na y Ca además de la temperatura, observándose la presencia 

de algunas variaciones entre ellos que eventualmente pueda ser resultado 

de la fuente y forma de obtención. 

6.- La quimosina Comercial mostró mayor sensibilidad a los cambios de pH 

y mayor estabilidad térmica con relación a la obtenida en el laboratorio del 

CIAL. 

7.- El proceso de inmovilización sobre soportes poliméricos no ha dado 

resultados satisfactorios, por lo que se ha procedido a su inmovilización 

en soportes a base de partículas magnéticas. 

8.- El coagulante microbiano comercial, de forma general, ha presentado 

mejores rendimientos relacionados con la estabilidad versus temperatura 

y el pH así como, relacionado con la fuerza de cuajo. 
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9.- El proceso de inmovilización parece una valiosa alternativa durante los 

complejos procesos de reactivación, ya que ahorra pasos que 

normalmente se dan en este proceso (activación-reactivación) y mejorar 

los rendimientos finales del proceso. 

10.- Se recomienda avanzar en los procesos de obtención de la quimosina 

por la vía de “cuerpos de inclusión” al ser un método directo para la 

obtención de la proteína pura y activa. 
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La quimosina es una aspartil proteasa (o proteasa ácida) usada en la industria 
alimentaria para la elaboración de quesos. Naturalmente se produce en el cuajo 
de animales rumiantes jóvenes, pero con el avance de las técnicas del ADN 

recombinante para suplir la demanda que impone tanto el 
mercado como la industria especializada en la elaboración y 
fabricación de quesos. 

Así, en la presente tesis, hemos intentado desarrollar un 
nuevo sistema de producción heteróloga de esta proteína 
mejorando su hiperprodución por clonaje en Escherichia coli. 
El proceso ha consistido en el clonaje del gen de la 
proquimosina A bovina, optimizado en el uso de codones 

para E. coli, con el vector pBAD/His bajo el control del promotor PBAD inducible 
por L-arabinosa, por cuestiones económicas. La sobreexpresión del gen genera 
cuerpos de inclusión de proquimosina que son luego desnaturalizados mediante 
lavados con NaOH, para posteriormente replegar la proteína por dilución y ajuste 
de pH con glicina. Una vez plegada la proquimosina se activa la quimosina 
mediante un drástico cambio de pH. 

Las unidades de coagulación de leche (IMCUS) de quimosina recombinante que 
se han obtenido durante el proceso de fermentación una vez optimizado el 
proceso alcanzan aproximadamente 1000 U/L de cultivo por unidad de DO 600. 

Como el proceso de activación/purificación tiene lugar a pHs muy ácidos, el 
control de este es algo complejo, por lo que buscamos nuevas alternativas para 
suplir este inconveniente. Tales alternativas fueron diseñar soportes sólidos y 
nanopartículas magnéticas para que, en un solo paso pudiéramos realizar todo 
el proceso de purificación y activación de la proteína. 
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