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Introducción

Las bacteriocinas son péptidos 
producidos por bacterias ácido lácti-
cas. Han recibido particular atención 
en los años recientes por su potencial 
aplicación en la industria de alimen-
tos como agentes naturales de con-
servación (De Vuyst y Leroy 2007). 
Los  lantibióticos o bacteriocinas de 
Clase I, son péptidos antibióticos que 
contienen el aminoácido lantionina 
(Chatterjee et al. 2005; Willey y van 
der Donk 2007). Todas las bacterias 
productoras de lantibióticos tienen 
mecanismos mediante los cuales re-
gulan la producción y se protegen del 
compuesto activo (Patton y van der 
Donk 2005). 

La nisina ha sido el primer lanti-
biótico descrito, es un péptido bioac-
tivo sintetizado por cepas de Lacto-
coccus lactis ssp. lactis durante la fase 
exponencial de crecimiento (Cotter 
et al. 2005). Tiene una masa molar de 
3.4 kDa y está compuesta de 34 re-
siduos de aminoácido. Es comercial-
mente usada como un agente natural 
de bioconservación de alimentos y 
considerada segura por la FDA (Ad-
ministración de Medicamentos y Ali-
mentos de Estados Unidos). Recibió 
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Resumen

Se evaluó la producción de nisina por Lactococcus lactis 
UQ2 en biorreactor en suero de leche suplementado a pH 
controlado (5.5, 6.0 y 6.5). L. lactis UQ2 fue activada a par-
tir de su conserva en ultracongelación en caldo MRS por 
24 h a 30°C y se hicieron dos adaptaciones. Los tiempos 
de fermentación fueron de 24 h, la actividad de nisina se 
evaluó usando Micrococcus luteus NCIB 8166 como mi-
croorganismo indicador. La mayor producción de nisina fue 
de 575±5.2 UI/mL a pH de 6.5. El cultivo bacteriano creció 
a una tasa específica de crecimiento (μ) de 0.86 h-1. El 
extracto libre de células obtenido de las mejores condicio-
nes de producción de nisina tuvo una actividad de 1,204.82 
UI/g después del secado por aspersión. La fracción de nisi-
na adsorbida en las células productoras mostró una activi-
dad de 7,385 UI/g después de una desorción mediada por 
pH. El suero de leche puede ser empleado como medio de 
cultivo para la producción de nisina por L. lactis UQ2.
Palabras clave: : Nisina, L. lactis UQ2, suero, biorreactor, 
secado por aspersión.

Abstract

In this study, the production of nisin by Lactococcus lactis 
UQ2 in a bioreactor on supplemented whey was studied 
under controlled pH (5.5, 6.0 and 6.5). L. lactis UQ2 was 
activated from ultrafrozen storage in MRS broth for 24 h at 
30° C, and two adaptation stages were used. Fermenta-
tion time was 24 h and nisin activity was evaluated using 
Micrococcus luteus NCIB8166 as indicator microorganism. 
Highest nisin production was achieved at a controlled pH 
of 6.5, showing 575±5.2 IU/mL. This culture showed a 
specific growth rate of (μ) 0.86 h-1. The cell free extract 
obtained at conditions used for best nisin production was 
spray dried and the activity was 1,204.82 UI/g. The fraction 
of nisin adsorbed to the producing cells gave an activity of 
7,385 IU/g upon a pH mediated desorption. Sweet whey 
could be used as alternative medium for nisin production 
by L. lactis UQ2.
Key words: Nisin, L. Lactis UQ2, whey, bioreactor, spray-
drying. C
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la designación GRAS (Generalmente Reconoci-
do como Seguro) en 1988, dado que no es tóxica 
y se degrada por enzimas digestivas, además no 
brinda sabor o color (de Arauz et al., 2008). La 
actividad de la nisina es medida en unidades in-
ternacionales (UI), y la actividad aproximada de 
1 μg de nisina pura es de 40 UI (López-Malo et 
al.. 2005).

El espectro antimicrobiano incluye micro-
organismos deterioradores y patógenos de ali-
mentos principalmente bacterias Gram-positivas 
como Listeria monocytogenes y Staphylococcus au-
reus. Se ha encontrado actividad contra bacterias 
Gram-negativas como Escherichia coli y Salmone-
lla cuando ha sido comprometida la integridad de 
la membrana externa (de Vuyst y Leroy 2007). 
Estudios recientes han mostrado el mecanismo 
de la nisina para inhibir la germinación de espo-
ras de Bacillus anthracis, previniendo el estableci-
miento del metabolismo oxidativo y el potencial 
de membrana de las esporas germinativas (Gut et 
al. 2008).

La producción de nisina por Lactococcus lactis 
sbsp. lactis está regulada por un mecanismo de-
nominado percepción en quórum a nivel trans-
cripcional en el que la nisina actúa como una 
molécula inductora (Pongtharangkul y Demirci 
2006). 

La acumulación de nisina en la monocapa 
externa de lípidos de la membrana, conduce a 
su agregación en monómeros y al enlazamiento 
del precursor del peptidoglicano, el Lípido II.  
El lípido II y la nisina forman un poro híbrido, 
compuesto de ocho moléculas de nisina y cuatro 
de lípido II, lo cual causa pérdida de pequeños 
componentes citoplasmáticos como aminoácidos 
y ATP. Además, se colapsa el gradiente de iones, 
lo cual causa un desbalance del gradiente de pH y 
de la fuerza protón motriz (Lubelski et al. 2007).

Lactococcus lactis UQ2, es ampliamente utili-
zada en fermentaciones alimentarias, fue aislada 
de un queso mexicano y es productora de la bac-
teriocina genéticamente identificada como nisi-
na A (García-Almendárez et al. 2008). El suero 
es un subproducto  de la industria láctea que con-
tiene nutrientes como lactosa, proteína de exce-
lente calidad y sales minerales. Desafortunada-
mente, en nuestro país a pesar de sus cualidades 

nutricionales el suero ha sido tradicionalmente 
tratado como desperdicio. Por lo tanto, es de in-
terés utilizar este subproducto como  sustrato de 
fermentación para la obtención de productos de 
valor agregado (de Arauz et al. 2008). 

El objetivo de este estudio fue evaluar la pro-
ducción en lote y lote repetido de nisina en bio-
rreactor por  Lactococcus lactis UQ2 usando suero 
lácteo suplementado a pH controlado (5.5, 6.0 
y 6.5) adicionando cantidades subinhibitorias de 
nisina comercial para promover la sobre-expre-
sión de esta bacteriocina. Además, evaluar la es-
tabilidad de la nisina producida mediante secado 
por aspersión.

Metodología

Activación de Lactococcus Lactis UQ2 para la 
producción de nisina

Lactococcus lactis UQ2 proveniente de una 
conserva a -70° C, se colocó en un tubo con caldo 
MRS (Oxoid, Inglaterra) y se incubó durante 24 
h a 30 °C. Una vez activada la cepa, se tomaron 
100 μL y se inocularon en otro tubo conteniendo 
caldo MRS que se incubó bajo las mismas con-
diciones. El cultivo del último tubo, se inoculó a 
un matraz conteniendo 20 mL de suero de leche 
a una concentración de 14.9 g/L (esterilizado a 
118°C/10 min) suplementado con soluciones es-
tériles de sulfato de magnesio (Sigma, EUA), 0.5 
g/L, sulfato de manganeso (Sigma) 0.1 g/L, pep-
tona de soya (Bioxon, México) 13.8 g/L, Tween 
20 (Sigma) a 0.02 g/L y 1.86 UI/L de nisina (MP 
Biomedicals, EUA) como inductor (García Parra 
et al. 2011), se incubó a 30°C durante 24 h. Este 
cultivo se usó como inóculo (1%, v/v) en 50 mL 
de otra solución de suero de leche (New Zealand 
Dairy Board, Nueva Zelanda) suplementado de 
la misma manera  y se incubó a 30°C por 10 h, de 
esta última solución se tomó un inóculo (1% v/v) 
que se administró a 1 L de medio suplementado y 
se procedió a realizar la fermentación por 24 h en 
un biorreactor instrumentado de 3 L (Applikon, 
EUA). La nisina como inductor se administró a 
las 2 h de iniciada la fermentación. Las condi-
ciones de fermentación en el biorreactor fueron: 
agitación de 200 rpm, flujo de aire de 10 mL/min, 
temperatura a 30 °C, el pH se controló a 5.5, 6.0 
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y 6.5 para distintas fermentaciones con solucio-
nes de HCl 1 M y NaOH 1.4 M;  y se tomaron 
muestras de 10 mL cada 2 h para realizar análisis 
posteriores. 

Producción de nisina bajo el régimen de lote re-
petido

Se llevó a cabo la activación de Lactococcus 
lactis UQ2 en medio MRS y posteriormente en 
suero de leche suplementado como se indica en 
la sección anterior. Las condiciones de fermen-
tación en el biorreactor fueron 200 rpm, 10 mL/
min de aire, 30°C, pH 6.0 y 30°C. Luego de 24 h 
se detuvo la agitación y se esperó a que las células 
sedimentaran, se retiró la mayor parte del medio 
fermentado mediante una bomba peristáltica y 
se administró 1 L de medio fresco estéril a base 
de suero lácteo suplementado. Se continuó la 
fermentación bajo las mismas condiciones, des-
pués de 24 h se extrajo el medio y se administró 
nuevamente 1 L de medio fresco suplementado y 
estéril para continuar con la fermentación hasta 
que se cumplieron 72 h en total. La nisina usa-
da como inductor se administró después de 2 h 
de fermentación en cada caso en que se agregó 
nuevo medio de cultivo. Se tomaron muestras de 
10 mL cada 2 h para realizar los análisis corres-
pondientes.

Determinación de la curva de desarrollo

Para la curva de crecimiento de Lactococcus 
lactis, se prepararon diluciones decimales se-
riadas. Se colocaron tres gotas de 20 μL de las 
diluciones correspondientes, en placas de agar 
MRS y se dejó secar a temperatura ambiente en 
campana de flujo laminar, se incubaron a 30°C y 
después de 24 h se procedió a contar las colonias 
en las placas (Flowers et al. 1992).

Determinación de la actividad de nisina

M. luteus NCIB 8166 proveniente  de una  
conserva  en perlas de vidrio perforadas a -70°C, 
se colocó en un tubo con caldo assay y se incubó 
48 h a 30°C. Posteriormente, se inoculó por es-
triado en un tubo inclinado con agar assay (Gon-
zález-Toledo et al. 2010). 

Para realizar los ensayos de actividad se tomó 
el cultivo de los tubos, diluyendo con 1 mL de 
solución Ringer ¼ y se guardó en un frasco es-

téril; de esta solución concentrada, se ajustó la 
concentración del microorganismo a una A650  de 
0.2 ± 0.01, la solución obtenida se denominó so-
lución de trabajo. Las muestras se calentaron a 
80°C durante 30 min, para inactivar proteasas, 
luego se centrifugaron durante 15 min, a 4°C y 
10,000 rpm. Al sobrenadante denominado ex-
tracto libre de células (ELC) se  le ajustó el pH a 
6.5 con NaOH 0.1 N para evitar el efecto antimi-
crobiano del ácido láctico producido. 

Las placas para la determinación de actividad 
se prepararon con medio assay, inoculado con 
2% v/v de la solución de trabajo de Micrococcus 
luteus y 2% v/v de solución de Tween 20 al 50% 
(v/v). En cada caja preparada se hicieron perfo-
raciones con un horadador No. 4 estéril. En cada 
perforación se colocaron 60 μL de la dilución del 
ELC correspondiente, con tres réplicas. Las pla-
cas inoculadas se incubaron durante 48 h a 30°C, 
para observar la formación de halos de inhibición 
alrededor de los pozos. Después del periodo de 
incubación, se midió el halo de inhibición, para 
cuantificar la nisina, expresándose la actividad 
antimicrobiana en Unidades Internacionales 
(UI). Este valor se calculó mediante el halo de 
inhibición obtenido, en una curva de calibración, 
y multiplicando por el inverso de la dilución de la 
muestra (British Standard 4020 1974).

Determinación de proteína 

Se preparó una curva estándar a partir de una 
solución de seroalbúmina bovina (0.5 mg/mL), 
como blanco se utilizaron 100 μL de solución sa-
lina (0.15 M NaCl). A 100 μL de las muestras 
diluidas en solución salina se les agregó 1 mL de 
solución de Azul Brillante de Coomassie (Biorad, 
EUA) se homogenizaron en vórtex y se dejó re-
posar por 5 min para leer A595 (Bradford 1976). 

Determinación de azúcares totales 

Se preparó una solución patrón de  0.4 μg/
mL de lactosa para realizar la curva estándar. A 1 
mL de la muestra diluida con agua destilada se le 
agregó  62.5 μL de una solución de fenol (Sigma) 
al 80% p/v y se homogenizó en vórtex. En una 
campana de extracción se agregó directamente 
sobre la muestra 2.5 mL de ácido sulfúrico con-
centrado (Merck, Alemania), se homogenizó en 
vórtex  y se llevó a un baño de hielo. Después de 
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15 min se leyó la A490 (Dubois et al. 1956).

Determinación de los parámetros cinéticos

Se obtuvieron muestras de fermentación a las 
4, 6 y 8 h, 10 mL de cada muestra se filtraron por 
una membrana de poro de 0.45 μm a peso cons-
tante, se secaron a 110°C y por diferencia de peso 
se determinó la biomasa de la muestra. La po-
blación de las muestras se determinó por vaciado 
en placa. Con los datos de biomasa y cuenta mi-
crobiana se determinó la velocidad específica de 
crecimiento según la ecuación de Monod (Bazin 
et al.. 1997). 

Secado por aspersión y evaluación de la estabi-
lidad

Las muestras de los tratamientos donde se ob-
servó mayor actividad se secaron por aspersión 
(Buchi, Mini Spray Dryer B-191) los parámetros 
fueron temperatura de entrada 180°C, tempera-
tura de salida 80°C y se evaluó la estabilidad del 
polvo a diferentes condiciones. Las muestras en 

polvo se re-suspendieron en agua destilada y se 
sometieron a diferentes tratamientos, estudiando 
los factores temperatura (62 °C, 100 °C,  121 °C), 
pH (2, 5, 7) y tiempo (5, 10, 15 min), utilizando 
un diseño factorial 33 con una réplica, teniendo 
un total de 54 tratamientos. La variable respuesta 
fue la actividad de nisina.

Resultados y discusión

Curva de desarrollo y producción de nisina

La figura 1 (a, b y c) muestra la relación entre 
la población de Lactococcus lactis UQ2 y la acti-
vidad a cada uno de los pH usados durante las 
fermentaciones en suero. Se observa que a pH 
5.5 se alcanza una población de 7.4 log UFC/mL 
a las 8 h, tiempo donde se observa la mayor acti-
vidad de nisina, de 297 UI/mL. A pH de 6.0, la 
mayor actividad de nisina se encontró a las 24 
h, siendo de 380 UI/mL, con una población de 
6.58 log UFC/mL. La mayor actividad se encon-

Figura 1. Curva de desarrollo de Lactococcus lactis UQ2 y actividad de nisina producida en suero de 
leche suplementado usando control de pH; a) pH 5.5, b) pH 6.0 y c) pH 6.5.
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tró después de 12 h de fermentación a pH de 6.5 
con 575 UI/mL, observándose una población de 
7.82 log UFC/mL. 

La producción de nisina A, metabolito pri-
mario del crecimiento de Lactococcus lactis UQ2, 
se llevó a cabo mediante diferentes condiciones 
en el biorreactor.  Aunque L. lactis es anaerobia 
facultativa, Jozala et al. (2007), reportaron que 
se requería un flujo de aire para obtener mayor 
producción de nisina, como es el caso en este tra-
bajo.

González-Toledo y col. (2010), realizaron un 
diseño estadístico para encontrar las condiciones 
óptimas de producción de nisina usando suero 
dulce de leche suplementado, encontrando una 
actividad máxima de 178 UI/mL a las 6 h, equi-
valente a 0.74 mg de nisina/(L h). Sin embargo, 
Liu et al. (2007, han sugerido que el control de 
pH del medio puede favorecer la producción de 
la nisina, por ello se realizaron fermentaciones 
en suero de leche a pH controlado de 5.5, 6.0 
y 6.5. Por otro lado, Gujarathi et al. (2008) en-
contraron un máximo de producción de nisina de 

6,800 UA/mL usando un cultivo optimizado con 
Lactococcus lactis MTCC 440, pero no reportaron 
su equivalente en IU por lo cual no es posible 
compararlo con nuestros resultados.

Fermentaciones bajo el régimen de lote repetido

El comportamiento de la población durante 
las fermentaciones en suero de leche bajo el ré-
gimen de lote repetido se muestra en la figura 2, 
las células obtenidas al final de la fermentación 
después de 24 h y 48 h (días 1 y 2) se utilizaron 
como inóculo para el medio fresco administrado 
los días 2 y 3, respectivamente. La máxima po-
blación alcanzada fue de 8.9 log ufc/mL, a las 48 
y 72 h (días 2 y 3), a las 24 h (día 1) la máxi-
ma población fue  de 8.3 log ufc/mL. El pH se 
controló a 6.0 para los tres días. En la figura 3 se 
observa la actividad de la nisina producida por 
Lactococcus lactis UQ2 en suero de leche a pH 
6.0 bajo el régimen de lote repetido, la máxima 
actividad alcanzada fue de 349 UI/mL a las 24 h 
(día 1) después de este tiempo, no se logró obte-
ner actividad mayor. Sin embargo, se observaron 
aglomerados durante los días 2 y 3, sugiriendo la 

Figura 2. Población de Lactococcus lactis UQ2 en suero de leche suplementado bajo el régimen       
de lote repetido en biorreactor.
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posible formación de biopelículas en  las paredes 
del fermentador, y posiblemente la aglomeración 
de nisina con la consecuente pérdida de activi-
dad, por lo cual la actividad no tuvo relación di-
recta con el crecimiento celular. 

Se ha sugerido que una mayor densidad de 
biomasa contribuye directamente a una ma-
yor producción de nisina. Pongtharangkul y 
Demirci(2006), encontraron una máxima activi-
dad de 579 y 1100 UI/mL usando glucosa y saca-
rosa como fuentes de carbono respectivamente 
en un biorreactor al que le colocaban placas de 
biopelículas celulares y realizando la fermenta-
ción por lote repetido bajo control de pH a 6.8. 
Esta fue la razón para llevar a cabo fermentacio-

nes bajo el régimen de lote repetido y controlan-
do el pH a 6.0, aunque en nuestro estudio se uti-
lizaron células libres. 

El consumo de la proteína por el microorga-
nismo Lactococcus lactis UQ2 tuvo un comporta-
miento semejante durante los tres días. Al admi-
nistrarse medio fresco, la concentración inicial de 
proteína fue aproximadamente la misma, de 5.4 
± 0.2 mg/mL y la concentración mínima a las 24 
h de cada día de realimentación fue también se-
mejante, siendo de aproximadamente 3.9 ± 0.03 
mg/mL, es decir, se consumió aproximadamente 
el 28 % de la proteína inicial. 

 

Figura 3. Actividad de nisina producida por Lactococcus lactis UQ2 en suero de leche suplementado 
bajo en régimen de lote repetido en biorreactor.
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Se encontró una concentración inicial similar 
de lactosa durante los tres días de la fermentación 
de 78.0 ± 3.8 mg/L debido a la administración de 
medio fresco, y al finalizar cada día se observaron 
24.6 ± 5.08 mg/L, indicando un consumo diario 
de aproximadamente 68.4% del nutriente.

La determinación de proteína y azúcares fue-
ron de importancia como un indicativo de que 
las células que se encontraban en el fermentador 
estaban en desarrollo, el consumo de estos nu-
trientes indicó el crecimiento del microorganis-
mo y mediante  la determinación de la población 
se observó que se mantuvieron en fase estaciona-
ria la mayor parte del tiempo.

Aún cuando se obtuvo mayor biomasa, no se 
alcanzaron valores mayores de actividad de nisi-
na, esto concuerda con lo sugerido por De Vuyst 

y Leroy (2007), quienes concluyen que no hay  
siempre una relación lineal entre la concentra-
ción de biomasa y la producción de nisina. 

En la figura 4 se muestra la relación entre el 
crecimiento de Lactococcus lactis UQ2, la activi-
dad de la nisina producida y el consumo de pro-
teína y azúcares durante las primeras 24 h de la 
fermentación en suero de leche con control de 
pH a 6.0. Se observa que durante las primeras 
12 h la relación entre el crecimiento y la activi-
dad de nisina es directa, sin embargo, a las 24 h 
aún cuando decrece la población, la actividad se 
mantiene e incluso sigue en aumento alcanzando 
349.08 UI/mL. La relación entre la población y la 
actividad con el consumo de proteína y azúcares 
es inversa y el consumo de ambos nutrientes tie-
ne un comportamiento semejante. 

Figura 4. Actividad de nisina, población de Lactococcus lactis, consumo de proteína y azúcares tota-
les        evaluados durante la fermentación a pH 6.0.
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Determinación de parámetros cinéticos

La tasa de crecimiento es específica  para cada 
microorganismo y para cada medio de cultivo. En 
este caso se encontró una (μ) de 0.86 h-1. La tasa 
máxima de producción de nisina y el tiempo co-
rrespondiente, se muestran en el cuadro 1. 

Evaluación de la estabilidad de la nisina secada 
por aspersión

El extracto celular obtenido bajo las mejo-
res condiciones resultó en 1,205 UI de nisina/g 
obtenido después del secado por aspersión. De 
acuerdo con el análisis estadístico del diseño ex-
perimental, los factores temperatura y pH fueron 
significativos (p<0.05, datos no mostrados) en la 
estabilidad de la nisina. Las condiciones en las 
que hubo menor pérdida de actividad fueron pH 
2.0 y temperatura de 62 °C por 5 min. La técni-
ca de adsorción-desorción se usó para obtener la 
fracción de nisina adsorbida en las células pro-
ductoras, las cuales después del secado dieron 
una actividad de 7,385 UI/g. Se puede asumir que 
cierta proporción de la bacteriocina se adsorbe y 
puede ser liberada si se disminuye el pH. 

Conclusión

El suero lácteo, un subproducto de la indus-
tria láctea puede utilizarse para producir la bac-
teriocina nisina A, usando la cepa nativa Lacto-
coccus lactis UQ2. El control de pH resultó una 
herramienta efectiva para mejorar la producción 
de nisina, obteniéndose un título de actividad 3.2 
veces mayor (575 UI/mL) cuando se controló el 
pH (6.5), que sin control de éste. La temperatu-
ra y el pH fueron significativos para estabilizar la 
nisina en polvo. 
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