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Abstract 
 

Enzymes constitutes an alternative to chemical catalyzers employment in diverse areas, which microbial 
enzyme represent an interest source for these class of molecules, although, is necessary enhance studies 
about culture and production conditions, and develop new bioprocess where this catalyzer, can be 
employed in food field. A consecutively use of exploratory design and RSD was suggested, for significative 
protease production parameters evaluation, as nitrogen and carbon source, pH, agitation, temperature, 
inoculum size and incubation time, for fungal strains Blakeslea trispora and Rhizomucor pusillus, through 
submerged fermentation, where proteolytic activity was evaluated for crude extract, using Kunitz technique, 
for a posterior strain selection, and subsequent enzymatic extract production and partial characterization. 
After that a hydrolysate from fish viscera protein isolate was produced and hydrolysis grade determinate 
with TNBS technique. Exploratory design expose that for B. trispora NS, CS and agitation; likewise, NS and 
pH for R. pusillus have a significative influence in protease production. NS, agitation and pH have a positive 
effect, while FC contributes negatively. RSD, generate predictor models with 8.59 EU/mL y 4.38 EU/mL 
maximum predicted values for B. trispora and R. pusillus, in spite, experimentally models only can explain 
62.86 y 52.51 % respectively. We selected B. trispora for further works, and this enzymatic extract present 
the highest activity at pH 6 and 40 °C, protein hydrolysates with 0-13 % HG was produced. It was possible 
evaluate a set of factors that commonly affect enzyme production, also different values were selected which 
have significance in protease production through studied fungi and prove that posses’ potential for protein 
hydrolysates generation.  

Keywords: Fungal protease, submerged fermentation, protein hydrolysates.  

 

Resumen 

 

Las enzimas constituyen una alternativa al uso de catalizadores químicos en diversas áreas, donde las 
enzimas microbianas representan una fuente de esta clase de moléculas, sin embargo, es necesario 
mejorar el estudio de parámetros de cultivo y producción y desarrollar bioprocesos a los que pueden ser 
aplicables en el campo alimentario, por lo que se propuso este estudio. Mediante el uso consecutivo de un 
diseño exploratorio, y un DSR, se evaluaron parámetros significativos en la producción de proteasas, 
como: Fuente de nitrógeno y carbono, pH, agitación, temperatura, tamaño del inóculo y tiempo, para los 
hongos Blakeslea trispora y Rhizomucor pusillus mediante fermentación sumergida, analizando la 
actividad proteolítica en los extractos crudos, con la técnica Kunitz; para posteriormente seleccionar una 
cepa,  concentrar, caracterizar el extracto, y generar hidrolizados de aislado proteico de víscera de pescado 
y evaluar su grado de hidrólisis con la técnica de TNBS. Los resultados del diseño exploratorio demuestran 
que para la cepa B. trispora la FN, FC y agitación; así mismo la FN y el pH para R. pusillus, contribuyen 
significativamente en la producción de proteasas. La FN, la agitación y el pH tienen influencia positiva, sin 
embargo, la FC influye de manera negativa. Los DSR, generan modelos predictores con valores máximos 
predichos de 8.59 UE/mL y 4.38 UE/mL para B. trispora y R. pusillus, sin embargo, experimentalmente, 
solo el 62.86 y 52.51 % es explicado por los modelos. Seleccionamos B. trispora, para trabajos posteriores 
cuyo extracto enzimático, presenta mayor actividad a pH 6 y 40°C; se generaron hidrolizados con %GH 
del 0-13 %. Fue posible seleccionar dentro de un conjunto de parámetros que comúnmente afectan la 
producción de enzimas, los que tienen importancia significativa, además se fijaron valores que pueden 
influir positivamente en la producción de proteasas por los hongos estudiados y se comprobó que tienen 
potencial en la generación de hidrolizados proteicos. 

Palabras clave: Proteasas fúngicas, fermentación sumergida, hidrolizados proteicos. 

  


