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Resumen 

Saccharopolyspora spinosa produce lactonas macrocíclicas (espinosinas) utilizadas para elaborar productos 
bioinsecticidas de amplio espectro. Sin embargo, los altos costos de importación en México hacen oportuno seguir 
investigando su producción para abaratar costos. En el presente proyecto, se llevaron a cabo once tratamientos 
de fermentación por triplicado para determinar las condiciones fisicoquímicas óptimas y obtener altas densidades 
celulares de Saccharopolyspora spinosa. Se demostró que las condiciones de trabajo para obtener mayor 
densidad celular y rendimiento fueron temperatura de 26 °C, sin control de pH, a 110 rpm y 2.5 vvm de ai reación. 

La capacidad de producción de espinosinas fue similar (132 g/L) a otros estudios  y se espera elevar esta 
concentración mediante la manipulación de los nutrientes en el medio. 
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Abstract  

Saccharopolyspora spinosa produces macrocyclic lactones (spinosyns) used to make broad-spectrum 

bioinsecticides. However, the high import costs in Mexico make it necessary to continue investigating their 
production to reduce costs. In the present project, eleven fermentation treatments were carried out in triplicate to 
determine the optimum physicochemical conditions and obtain high cell densities of Saccharopolyspora spinosa. 
It was demonstrated that working conditions to obtain higher cell density and yield were temperature of 26 °C, 
without pH control, at 110 rpm and 2.5 vvm of aeration. The production capacity of spinosyns was similar (132 
g/L) to other studies and it is expected to raise this concentration by manipulating the nutrients in the medium.  

 
 
Key words: Saccharopolyspora spinosa, Spinosad, Biomass, Growth kinetic parameters.  

Introducción  

Los cultivos tropicales, especialmente los cítricos, han sido atacados por plagas y sus vectores; importantes son 
Diaphorina citri, que además de extraer la savia de las hojas y los peciolos, es vector de la bacteria gram negativa 
Candidatus Liberibacter asiaticus, causante del Huanglongbing de cítricos que provoca brotes amarillos, árbol 

atrofiado, frutos pequeños, deformes y con inversión de color [Cermeli y Col., 2000; Bové, 2006; Manjunath y Col., 
2008]. Las estrategias utilizadas en México para manejar el Huanglongbing son, entre otras, disminuir las 
poblaciones del vector utilizando áreas regionales de control, mezclas de insecticidas organofosforados y aceites 
parafínicos (los cuales impactan de forma negativa al ambiente), el uso de enemigos naturales, la producción 
certificada de plantas, así como la eliminación de árboles infectados [Ortega y Villegas, 2013; Pérez y Osorio, 
2016]. Otra plaga de importancia es la mosca de la fruta (Anastrepha ludens), que se alimenta de la pulpa de los 

frutos [Flores, 2017]. Para combatir esta plaga se han utilizado herramientas como el control biológico, que usa 
especies parasitoides de la mosca de la fruta, la inclusión del insecto estéril para erradicar la mosca así como 
aspersiones de cebo tóxico e insecticidas organoclorados y organofosforados; sin embargo, estos últimos 
generan problemas de salud pública y ecológicos, ya que por ser de amplio espectro, barren con otros insectos 
benéficos [Montoya y Cancino, 2004; González, 2014]. 
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En este contexto, un bioinsecticida que se ha implementado como alternativa al combate contra las plagas 
referidas anteriormente, es el Spinosad®, el cual se deriva de la bacteria aerobia, gram positiva, 
Saccharopolyspora spinosa [Mertz y Yao, 1990]. Spinosad® es altamente efectivo contra insectos diana como la 

mosca de la fruta, sobre la cual ha mostrado valores DL50 usando 2.8 mg/L en 24 horas [Stark y Col., 2004] y 
tiene un excelente perfil toxicológico ambiental sin daño a mamíferos [Velasco, 2007; García, 2001]. En cuanto a 
Diaphorina citri, Spinosad® ha mostrado la capacidad de eliminar del 38-88% de los individuos adultos cuando 
se aplica en forma de insecticida foliar, en un periodo de 16 a 67 días [Qureshi y Col., 2014].  
En el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, se ha probado el producto importado de la empresa Dow 
Agrosciences LLC, el Spinosad GF-120®, con un costo al mercado de 700 pesos por galón y que puede ser 

aplicada a una hectárea de cultivo de cítricos. Sin embargo, en la región de Álamo Temapache se cuentan con 
alrededor de 150,000 ha, lo que llevaría a que se aplicaran 450,000 galones del Spinosad® (3 aplicaciones por 
año) con un gasto aproximado de 315 millones de pesos. Por tal motivo, organizaciones de citricultores se han 
puesto en contacto con el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache a través del Cuerpo Académico 
en Consolidación de Biotecnología Alimentaria ITESAT-CA-1 en la línea de investigación de bioprocesos para 
que se desarrollen proyectos relacionados a la producción del bioplaguicida a un precio más accesible para los 

productores de cítricos.  
A pesar de que hay diversos estudios sobre la producción de las lactonas macrocíclicas (espinosinas A y D) que 
componen el Spinosad® [Bacci y Col., 2016], aún se buscan métodos de optimización de la producción de 
espinosinas a partir de S. spinosa a un menor costo. Una estrategia para abaratar costos en el proceso de 
producción es logrando densidades celulares altas en el medio de cultivo y de igual manera elevar la 
concentración de espinosinas en la fermentación, ya sea por el control de efectores químicos (nutrientes), 

efectores físicos o bien efectores internos (genética). En literatura hay ejemplos del control de nutrientes en el 
medio de cultivo [Zhihua y Col., 2006; Guojun y Col., 2016] y de la obtención de cepas recombinantes [Zhi-hua y 
Col., 2006; Xue y Col., 2013], no así de control de parámetros fisicoquímicos del sistema de cultivo. Por lo anterior, 
el presente trabajo tuvo como objetivo principal producir altas densidades celulares de Saccharopolyspora 
spinosa en tanque agitado mediante el control de la temperatura, pH, velocidad de agitación, aireación y 
cuantificar la presencia de las espinosinas por cromatografía de líquidos.   

  

Metodología  

Materiales 

Se utilizaron: Biorreactor de tanque agitado Xplora de Adaptive Biosystems Ltd., autoclave 406-80 de ETC 
Biosystems, incubadora 211DS de LABNET, centrifuga Z326 de HERMLE, Vortex MX-S de SCILOGEX, balanza 
analítica AR1140 de OHAUS, espectrofotómetro UV-VIS de CECIL, parrilla de calentamiento con agitación de 
Thermo Scientific. Reactivos: dextrosa, sulfato de magnesio heptahidratado (SIGMA-ALDRICH), extracto de 

levadura (FLUKA). La cepa de Saccharopolyspora spinosa se obtuvo en medio sólido de la Colección Nacional 
de Cepas Microbianas y Cultivos Celulares del CINVESTAV-IPN con número de registro CDBB B-1920.  

Reactivación de la cepa 

Para reactivar el crecimiento de Saccharopolyspora spinosa, la cepa se inoculó con un asa de siembra en 100 
mL de medio conteniendo extracto de levadura (3 g/L), MgSO4.7H2O (2 g/L) y dextrosa (10 g/L). Previamente el 
medio se esterilizó en una autoclave, con tapón de algodón estéril y papel aluminio, a una presión de 1.0 kg/cm2 

y a una temperatura de 121° C durante un tiempo de 15 minutos. El medio inoculado se incubó a 120 rpm y 26 °C 
durante 48 horas. 

Determinación de parámetros óptimos de crecimiento 

Se llevaron a cabo 4 corridas de fermentación (por triplicado) a nivel matraz, sin aireación en una incubadora 
orbital a 70 rpm variando la temperatura de 24-30 ºC para determinar la temperatura óptima de crecimiento. Una 
vez seleccionado el valor de temperatura óptimo y para evaluar el efecto del pH (4-5 y sin control), agitación (110-

220 rpm) y aireación (1.25-2.25 litros de aire por litro de medio de cultivo por minuto, vvm), se llevaron a cabo 7 
corridas de fermentación ahora en un biorreactor de tanque agitado (STB) con jarra de vidrio de 10 L y con un 
volumen de trabajo máximo de 7 L. El medio de cultivo para el fermentador se preparó como se describió 
anteriormente a nivel matraz para la reactivación de la cepa. El biorreactor conteniendo el medio líquido, se 
esterilizó en autoclave a una temperatura de 121° C durante un tiempo de 15 minutos. En cada corrida el medio 
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fue inoculado con 50 mL de inóculo previamente preparado en matraz por cada litro de medio presente en el 
tanque agitado. La densidad óptica del inóculo fue de 0.27. 

Métodos analíticos 

Durante 4 días y cada 12 h, se tomaron muestras de 10 mL para la determinación de biomasa en peso seco y el 
consumo de sustrato. La biomasa en peso seco se determinó después de centrifugar la muestra a 11000 rpm por 
10 minutos, separar el sobrenadante por decantación y recuperar las células en una charola de aluminio pre-
pesada y puesta a peso constante. Posteriormente, esta charola se llevó a estufa y se mantuvo a 105 ºC por 3 
horas. La diferencia en peso corresponde a la cantidad de biomasa producida por unidad de volumen analizado. 
El consumo de sustrato se determinó por la técnica del ácido 3,5-dinitro salicílico (DNS) [Miller, 1959]. A 1 mL de 

muestra del sobrenadante del paso anterior, se mezcló con 1 mL del reactivo de DNS y se colocó en un baño de 
agua hirviendo por 5 min. Posteriormente, se enfrió la mezcla y se le adicionaron 10 mL de agua destilada. La 
densidad óptica producto de la reacción se midió a 540 nm. Las variables cinéticas se obtuvieron de acuerdo al 
procedimiento de Pirt [1975]. Los valores de la velocidad específica de crecimiento (µ, h-1) se calcularon de las 
gráficas de ln(X) contra el tiempo de fermentación. El rendimiento celular (Yx/s) se calculó dividiendo la cantidad 
de biomasa final entre el sustrato consumido durante la corrida experimental y el rendimiento de sustrato (Ys/x) de 

forma inversa. El tiempo de duplicación se calculó como el ln2/µ. La constante de la velocidad específica de uso 
del sustrato (qs) se determinó por la ecuación qs= (µ) (Ys/x) y la velocidad específica de formación de biomasa (qx) 
por la ecuación qx= (µ) (Yx/s). 

Extracción y cuantificación de espinosinas  

A 10 mL del sobrenadante posterior a la centrifugación de las muestras del fermentador, se le adicionaron 20 mL 
de diclorometano y se dejaron durante 2 h en agitación continua. Posteriormente se vertió la mezcla en un embudo 

de separación y la fase orgánica se recuperó en un matraz Erlenmeyer de 125 ml y se dejó evaporar en una 
estufa a 50 °C. Finalmente se resuspendió con 2 mL de una fase metanol/acetonitrilo/agua en una relación 
45:45:10, se filtró con un acrodisco de 0.2 µm y se colocó en tubos eppendorf de 2 mL para su análisis por HPLC. 

Cromatografía de líquidos (HPLC) 

Se inyectaron 40 µL de muestra preparada en el paso anterior en un cromatógrafo HPLC ADEPT SYSTEM (CECIL) 
equipado con una columna (Thermo Scientific C18 Hypersil GOLD 150 x 4.6 mm, 5 µm) y un detector de luz UV. 

La detección de las espinosinas fue a 245 nm. El flujo de la fase móvil (acetonitrilo/agua 9:1) fue de 1 mL/min. 
Para la cuantificación de las espinosinas en las fermentaciones, se preparó una curva patrón a partir de un 
estándar de espinosinas. 

Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos se compararon a través de las medias mediante un análisis de varianza (ANOVA) a una 
vía, con prueba Tukey, para ver diferencias significativas (P<0.05) entre las corridas de fermentación con el 

programa IMB SPSS statistics 20 (USA). 

 

Resultados y discusión 

Determinación de parámetros óptimos de crecimiento 

En la tabla 1 se presentan los valores de los parámetros cinéticos de crecimiento calculados en cada corrida 
experimental. El objetivo en esta parte fue encontrar de manera secuencial, de 4 valores diferentes de temperatura 
en cual se obtenía mayor cantidad de biomasa; posteriormente combinar la temperatura seleccionada con el 

efecto del pH, continuando con el efecto de agitación y de aireación. Se puede observar que en los tratamientos 
A-D a nivel matraz, la temperatura que promovió mayor cantidad de biomasa (3.86 g/L) de S. spinosa fue 26 ºC 
(P<0.05). Los parámetros cinéticos como la µ y Dt fueron estadísticamente similares al tratamiento C y el Yx/s fue 

menor (P<0.05); sin embargo, analizando la r2 en la regresión de los datos, el tratamiento B presento la mejor 
correlación, lo que permitió seleccionar la temperatura de 26 ºC (P<0.05) para las posteriores corridas en el STB. 
Cuando se evaluó el efecto del pH, el tratamiento G (P<0.05) demostró que no es necesario el control del mismo 

durante el transcurso de la fermentación y el tratamiento H que una agitación a 110 rpm sin aireación da mayor 
producción de biomasa (2.67 g/L). Por último, cuando se airea el sistema, el tratamiento J (P<0.05) evidenció que 
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un flujo de aire de 2.5 vvm da la mayor producción de biomasa (3.36 g/L). Cabe notar que el valor de biomasa en 
el tratamiento J, está por debajo del obtenido en el tratamiento B, y estas diferencias pueden deberse a que se 
escaló el proceso de matraz al biorreactor. Otros autores solo han reportado la producción de biomasa sin el 

cálculo de parámetros cinéticos de crecimiento y sin la evaluación del efecto de los parámetros fisicoquímicos en 
las fermentaciones. Por ejemplo, Guojun y Col. [2016] solo reportan el volumen de células empacadas después 
de centrifugar, equivalente al 28% del volumen total. Zhi-hua y Col. [2006] obtuvo 15 g/L utilizando un lote 
alimentado con 60 g de fuente de carbono y 90 horas de fermentación. Sin embargo, calculando el rendimiento 
celular con los datos que reportan, Zhi-hua y Col. [2006] obtuvieron un Yx/s = 0.25 g/g, menor al que en este 
proyecto se reporta (0.4 g/g), lo cual confirma que se obtuvo mayores densidades celulares con respecto al 

sustrato suministrado. 
 

 
Tabla 1. Datos cinéticos a diferentes valores de temperatura, pH, agitación y aireación. 

 

Muestra X (g/L) S (g/L) µ (h-1) r2 Dt (h) Yx/s (g/g) Ys/x (g/g) qs (g/gh) qx (g/gh) 

Ensayos a nivel matraz 

A 2.77 c 5.9 b 0.015 b 0.68 b 46.2 c 0.46 c 2.12 a 0.03 a 0.006 b 
B 3.86 d 9.2 c 0.030 d 0.94 d 23.1 a 0.41 c 2.38 a 0.07 b 0.012 d 
C 2.91 c 5.9 b 0.030 d 0.68 b 23.1 a 0.49 c 2.03 a 0.06 b 0.014 d 
D 0.83 a 6.1 b 0.018 b 0.47 a 38.5 0.13 b 7.36 c 0.13 c 0.002 a 

Ensayos en el STB 
E 0.88 a 8.0 c 0.022 c 0.90 c 31.5 b 0.11 a 9.09 c 0.19 d 0.002 a 

F 0.68 a 4.8 a 0.014 b 0.74 b 49.5 c 0.14 b 7.05 c 0.09 b 0.001 a 
G 2.05 b 13 d 0.028 c 0.88 c 24.7 a 0.15 b 6.34 c 0.17 d 0.004 b 
H 2.67 c 13 d 0.035 d 0.91 c 19.8 a 0.02 a 4.86 b 0.17 d 0.0007 a 
I 0.99 a 12 d 0.010 a 0.97 d 69.3 d 0.08 a 12.1 d 0.12 c 0.0008 a 
J 3.36 d 8.0 c 0.024 c 0.91 c 28.8 a 0.42 c 2.38 a 0.05 b 0.010 c 
K 1.90 b 10 c 0.020 b 0.87 c 34.6 b 0.19 b 5.26 b 0.10 c 0.003 a   

 

Notación: A) 24 ºC, B) 26 ºC, C) 28 ºC, D) 30 ºC, E) 26 ºC y pH 5, F) 26 ºC y pH 4, G) 26 ºC sin control de pH, H) 26 ºC sin 
control de pH 110 rpm sin aireación I) 26 ºC sin control de pH 220 rpm sin aireación, J) 26 ºC sin control de pH 110 rpm y 2.5 
vvm de aireación, K) 26 ºC sin control de pH 110 rpm y 1.25 vvm de aireación. Letras diferentes (a-d) después de cada número 
y por columna significa que existen diferencias significativas (P<0.05) entre las medias de los tratamientos. 

 

Cuantificación de espinosinas por HPLC 

De los resultados obtenidos en las corridas experimentales, se seleccionó la temperatura de 26 ºC, sin control de 
pH, 110 rpm y 2.5 vvm de aireación. Bajo estas condiciones se montó la extracción de espinosinas y se analizaron 
los extractos por HPLC. En la figura 1 se muestra el cromatograma correspondiente al extracto de la fermentación 
y en la figura 2 el correspondiente a un extracto del producto comercial Spinosad GF-120®. Analizando los 
tiempos de retención de las espinosinas en los extractos del producto comercial y de los caldos de fermentación, 
en este trabajo se reportan los picos de las espinosinas entre 1.9 a 2.04 minutos. En el caso de Stadler y Col. 

[2007], se reportan tiempos de retención de 4.08 minutos en condiciones de operación cromatográfica diferentes.  
Para calcular la concentración de espinosinas en el caldo de fermentación, se elaboró la curva patrón con un 
estándar de espinosinas (figura 3). La ecuación de la recta calculada fue Y = 95168x - 203226, donde (Y) 
representa el área bajo la curva y (x) la concentración de espinosinas expresada en mg/L. El coeficiente de 
correlación r2 fue de 0.9856. De esta manera, cuando se interpoló el área bajo la curva obtenida para el extracto 
de espinosinas en la fermentación, el resultado fue de 132 mg/L. Zhi-hua y Col. [2006] han reportado una 

producción de 121 mg/L para una cepa normal de S. spinosa resultado similar al presentado en este proyecto 
pero con la diferencia de que estos autores utilizaron un medio de cultivo más complejo; también reportan valores 
de hasta 268 mg/L para una cepa mutada, donde es expuesta a radiación UV. Madduri y Col. [2001], utilizando 
cepas recombinantes de S. spinosa alcanzaron hasta 420 mg/L; Zhihua y Col. [2006], reportaron 507 mg/L 
controlando concentración de glucosa y fosfato en el medio; Xue y Col. [2013] reportaron 84 mg/L para una cepa 
silvestre de S. spinosa y 405 mg/L para una cepa modificada por ingeniería metabólica; Guojun y Col. [2016] 
reportan 320 mg/L en un medio formulado con manitol y con una concentración de carbohidratos de 60 g/L y 

hasta 1000 mg/L optimizando mediante superficie de respuesta los componentes del medio de cultivo y utilizando 
una cepa mutante de S. spinosa.  
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Figura 1. Cromatograma HPLC mostrando los picos (**) 
correspondientes a las espinosinas en el extracto del caldo de 
fermentación con S. spinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cromatograma HPLC mostrando los picos (**) 
correspondientes a las espinosinas en el extracto del producto 
comercial. 
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Figura 3. Curva patrón de espinosinas. 

 

 

Trabajo a futuro 

El presente trabajo es un antecedente a un proyecto recientemente financiado por el TECNM al Instituto 
Tecnológico Superior de Álamo Temapache, en el cual se analizará la producción de espinosinas en sistemas de 
cultivo en lote alimentado y continuo. Queda pendiente llevar a cabo la purificación de las espinosinas y evaluar 
su actividad biológica. 

Conclusiones 

En el presente estudio se demostró que las condiciones de trabajo para obtener mayor densidad celular y 

rendimiento de Saccharopolyspora spinosa fueron temperatura de 26 °C, sin control de pH, a 110 rpm y 2.5 vvm 
de aireación, valores que no se han reportado en la literatura. La capacidad de producción de espinosinas fue 
similar (132 g/L) a otros estudios; sin embargo, en el presente proyecto solo se utilizó extracto de levadura, sulfato 
de magnesio heptahidratado y dextrosa a diferencia de literatura donde han utilizado otros componentes que 
detonan la producción de espinosinas. 
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