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ABSTRACT 

 

Due to high consume of phosphorus in agriculture and animal feeding, the 

improvement of techniques to get phosphorus has taken priority. Moreover, grains 

are the most common components in animal feeding, where phosphorus is usually 

found as phytates that are unavailable nutrients for monogastric animals. Therefore, 

phytases research has increased in the latest years to find better production 

conditions that might affect the cost, reduce production steps or increase yields.  

Phytases hydrolyze phytate and release the phosphorus allowing the use of this 

macronutrient. Thermostable phytases have been developed because of the need of 

stable enzymes in processes that involve high temperatures and different pH 

conditions similar to the gastric or intestinal conditions where it will be used. 

Nowadays, the optimization of phytases production is one of the main issues that 

are looked for through the improving of the culture, the bioreactor, microorganisms, 

etc. It will enhance the storage availability and will obtain better performance at high 

temperatures and different pH’s. A stable enzyme can be achieved using additives as 

maltose, glycerol, casein, polyethylene glycol, etc. In fact, to obtain these 

thermostable enzymes, genetics has an important role using vectors to insert genes 

in microorganisms to get more resistant enzymes.   

This thesis aimed to carry out the stabilization of phytase produced in solid-state 

fermentation by means Aspergillus níger 7A-1 in triticale as substrate, due to in 

previous researches was demonstrated an affordable concentration of phytic acid 

and it is available at any time of the year. The crude extract obtained in liquid state 

was stabilized with glycerol and maltose due to previous reports in literature as 

stabilizers with other temperatures. These materials presented a synergic effect that 

improve phytase stability around 80% with ki of 0.031 and a shelf-time of 22.35 weeks 
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with glycerol 30%/maltose 20%. Besides, microencapsulation by spray drying was 

used as well to analyze the potential of whey and guar gum to obtain 

microencapsulates of phytase for monogastric animals. Drying of whey at 150 °C is 

affordable but when is mixed with guar gum a sticky gum is in the drying camera, 

for this reason temperature was decreased. Statistical analysis allowed establishing 

the suitable temperature at 110 °C with a flow of 10 % (3.3 ml/min) and guar gum 

concentration of 1%, yield process was 93%. 

Characterization allows us to observe that microencapsulates with whey and guar 

gum is a good alternative to be used in spray drying. SEM shown the formation of 

aggregates with pores. Thermogravimetric analysis demonstrated that thermal 

stability of guar gum is improved when is mixed with whey, but in enzyme extract 

was possible to observe a decreasing in thermal stability when is mixed with whey 

and guar gum. Infrared shown the signal of protein groups in samples with whey and 

guar gum.  

Stability assessment was performed with two different containers, Eppendorf and 

Ziploc bags, in which was demonstrated that microencapsulation with whey and guar 

gum allow the retention of 85 % for both containers. At 35 °C phytase activity 

decreases until 55 %. In this study, color was evaluated as well, in Ziploc bags the 

color observed change during the 8 weeks, this change was not observed in 

Eppendorf container and it was possible to observe that color does not affect 

enzymatic stability. 

Finally, digestibility evaluation demonstrated that whey and guar gum provide 

protection in gastrointestinal conditions. After digestive system simulation, 90 % of 

activity is retained which allows observing the potential of whey and guar gum to 

protect enzymes under gastrointestinal condition. 
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RESUMEN 

Debido al alto consumo de fósforo en la agricultura y la alimentación animal, el 

mejoramiento de las técnicas para obtener fósforo se ha convertido en un área de 

prioridad y oportunidad. Además, los granos son los componentes más comunes en 

la alimentación animal, donde el fósforo se encuentra generalmente como fitatos 

que no constituyen nutrientes disponibles para los animales monogástricos. Por lo 

tanto, la investigación sobre las fitasas ha aumentado en los últimos años con el 

propósito de encontrar mejores condiciones de producción que puedan verse 

reflejado en el costo, en la reducción de los pasos de producción y el aumento en 

los rendimientos durante los procesos de producción. Las fitasas hidrolizan el fitato 

y liberan el fósforo, lo que permite el uso de este macronutriente. Las fitasas 

termoestables se han desarrollado debido a la necesidad de enzimas estables en 

procesos que implican altas temperaturas durante el paletizado o molienda de los 

cereales, así como diferentes condiciones de pH similares a las condiciones gástricas 

o intestinales donde son utilizadas. Hoy en día, la optimización de la producción de 

fitasas es uno de las principales áreas de oportunidad para mejorar el cultivo, el 

biorreactor, los microorganismos, etc. De esta manera, se mejorará la estabilidad de 

la enzima durante el almacenamiento y se obtendrá un mejor rendimiento a altas 

temperaturas y diferentes pH. Esto se puede lograr usando aditivos como maltosa, 

glicerol, caseína, poli etilenglicol, etc. De hecho, para obtener estas enzimas 

termoestables, la genética tiene un papel importante al usar vectores para insertar 

genes en microorganismos para obtener enzimas más resistentes.   

El propósito de esta tesis fue la estabilización de fitasa producida en fermentación 

en estado sólido mediante Aspergillus níger 7A-1 utilizando triticale como substrato. 

El extracto líquido fue estabilizado con glicerol y maltosa debido a que existen 
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reportes previos de estos materiales como estabilizadores en diferentes 

temperaturas. Estos materiales presentaron un efecto sinérgico que mejoran la 

estabilidad de la enzima en estado líquido en un 80% después de 8 semanas con 

una ki de 0.031 y una vida media de 22.35 con glicerol al 30% y maltosa al 20%. 

Además, la microencapsulación mediante secado por aspersión fue evaluada para 

analizar el potencial del suero de leche y de la goma guar para la obtención de 

microencapsulados de fitasa para el uso en animales monogástricos. Se observó que 

el secado del suero de leche es posible a 150 °C con un buen rendimiento, sin 

embargo, cuando la goma guar es añadida se forma un producto pegajoso en la 

cámara de secado. EL análisis estadístico permitió establecer la temperatura 

adecuada a 110 °C, un flujo de 10 % y goma guar al 1% con un rendimiento de 

proceso del 93%. 

La caracterización permitió observar que los microencapsulados de suero de 

leche con goma guar es una buena alternativa mediante secado por aspersión. Las 

micrografías mostraron la formación de agregados con porosidad visible. Mediante 

el análisis termogravimétrico se demostró que la estabilidad térmica de la goma guar 

se ve mejorada cuando es mezclada con suero de leche, pero en la muestra del 

extracto de la enzima se observó una ligera disminución en dicha estabilidad cuando 

se mezcla con el suero de leche y la goma guar. Fue posible identificar los grupos 

funcionales de las proteínas, del suero de leche y de la goma guar por medio de FT-

IR.  

El estudio de estabilidad se llevó a cabo con dos diferentes contenedores, tubos 

Eppendorf y en bolsas tipo Ziploc y a tres temperaturas (4, 25 y 35 °C) en las cuales 

se demostró que la microencapsulación con suero de leche y goma guar son capaces 

de mantener la actividad fitasa en un 85% para ambos contenedores. A 35 °C, la 

actividad fitasa disminuye hasta 55%. Se midió el color de las muestras durante las 8 
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semanas del estudio. En las bolsas tipo Ziploc se observa una gran variación en el 

color desde la semana 1 hasta la semana 8, lo que no se ve en las muestras 

almacenadas en los tubos Eppendorf, en este contenedor el color no presenta algún 

cambio a ninguna de las temperaturas evaluadas. 

Finalmente, la evaluación de la digestibilidad demostró que el suero de leche y 

la goma guar proveen protección en las condiciones gastrointestinales. Posterior al 

proceso simulado de digestión un 90% de la actividad se retiene, lo que nos permite 

observar el potencial del suero de leche y la goma guar en conjunto para proteger 

enzimas bajo estas condiciones. 

 


