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RESUMEN
Actualmente, existe una necesidad en la industria alimentaria de buscar preservantes de origen natural que tengan una mejor 
aceptación por el consumidor. Una alternativa interesante que ha emergido en los últimos años es el uso de antimicrobia-
nos naturales, los cuales además de ser efectivos en el control de microorganismos, son inocuos para la salud. La nisina es 
una bacteriocina producida por bacterias ácido lácticas que se utiliza actualmente como preservante en varios productos 
alimenticios. En Chile, el uso de la nisina como aditivo está restringido a quesos y cremas naturales o nata cuajada, pero 
existen otros alimentos que podrían beneficiarse del uso de este preservante, como es el caso de los aderezos tipo mayonesa 
vegetal. En el presente trabajo, se analiza de manera teórica, como el uso de nisina en estos aderezos impactaría el consu-
mo máximo permitido para este aditivo en la población chilena. Para esto, se analizó cuál es el consumo teórico actual de 
nisina en Chile, y cómo este se vería afectado si se utilizara nisina como preservante en aderezos tipo mayonesa vegetal. 
Finalmente, los datos obtenidos se compararon con el valor de ingesta diaria admisible (IDA) para la nisina, evidenciándose 
que existe una ventana de oportunidad para el uso de nisina en otros productos alimenticios. 
Palabras clave: Mayonesas vegetales; Nisina; Preservantes naturales.

ABSTRACT
Currently, there is a need in the food industry for natural preservatives that have good consumers acceptance. Natural 



495

Evaluación teórica de la exposición dietaria a la bacteriocina nisina como conservante natural para aderezos de tipo mayonesa vegetal en Chile 

INTRODUCCIÓN
La utilización de preservantes sintéticos en la industria 

alimentaria tiene como objetivo prolongar el tiempo de vida 
útil de los productos alimenticios, sin embargo, el uso de 
estos compuestos se ha relacionado con efectos adversos 
tanto para el nivel nutricional de los alimentos, como para 
la salud humana1,2. La demanda de productos frescos y 
mínimamente procesados se ha incrementado en los últimos 
años3, lo cual ha incitado la búsqueda de alternativas a 
los preservantes sintéticos y a los métodos tradicionales 
de procesamiento y conservación de alimentos4. En este 
sentido, los preservantes naturales como aceites esenciales 
y antimicrobianos naturales constituyen una alternativa más 
segura al uso de compuestos sintéticos.

El uso de antimicrobianos naturales ha emergido como 
una alternativa segura para la preservación de alimentos, 
que además presenta poco riesgo para la salud humana4. 
Su uso tiene como base uno de los mayores problemas de 
la industria alimentaria, la contaminación de alimentos con 
microorganismos, lo cual no solo afecta el tiempo de vida 
útil de los alimentos, sino que además ponen en riesgo la 
salud. Dentro de los antimicrobianos naturales están las 
bacteriocinas, péptidos de síntesis ribosomal producidos 
por algunos microorganismos que van desde arqueas hasta 
procariotas5. Dentro de este último grupo, las bacterias 
gram negativas y gram positivas5 han sido ampliamente 
estudiadas por su potencial uso como preservantes para 
alimentos6. La producción de bacteriocinas por parte 
de estos microorganismos ocurre principalmente para la 
eliminación de otros microorganismos que compiten por 
el alimento y colonización, y el efecto antimicrobiano de 
estos péptidos puede ser bacteriocida o bacteriostático, ya 
sea en bacterias de la misma especie (espectro estrecho) 
o de otros géneros (espectro amplio)7. Las bacteriocinas 
se clasifican según sus propiedades fisicoquímicas y su 
origen, y actualmente existe debate entorno a su correcta 
clasificación5. Johnson et al.5 proponen una clasificación 
basada en cuatro clases: Clase I “Lantibioticos”, Clase II 
“Péptidos no modificados”, Clase III “Proteínas largas” y 
Clase IV “Péptidos circulares”. Las bacteriocinas de mayor 
importancia en la conservación de alimentos son las de 
clase I, II y IV, donde se destacan la enterocina AS-48, la 
pediocina, y la nisina, las cuales son termoestables (resisten 
procesos de muy alta temperatura) y son activas en un 
amplio rango de pH, características importantes para su 
aplicación sobre diversas matrices alimentarias5.

Las bacteriocinas provenientes de las bacterias ácido 
lácticas (BAL) son generalmente consideradas como seguras 
para la salud (GRAS), por lo cual son frecuentemente utilizadas 
en la conservación de alimentos, ya sea utilizando la propia 
bacteria como fuente de bacteriocina, o una preparación 
purificada de bacteriocinas8. Específicamente, las bacterias 
del género Lactobacillus y sus bacteriocinas son ampliamente 
utilizadas en la industria alimentaria por su capacidad 
para la conservación de productos lácteos3. Dentro de 
las bacteriocinas usadas actualmente, la nisina es la única 
que se encuentra aprobada como aditivo alimentario, y es 
utilizada en varios países para la preservación de quesos, 
enlatados, carnes, entre otros.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la 
exposición teórica diaria a la nisina en la población chilena, 
y cómo ésta se vería afectada por la posible incorporación 
de nisina a aderezos tipo mayonesa. Aunque el reglamento 
sanitario de los alimentos (RSA) sólo tiene aprobada la 
nisina para su uso en quesos y cremas, resulta interesante 
proyectar como se vería afectada la población ante una 
posible incorporación futura de la nisina a otros alimentos.

Nisina: Origen bioquímico
La nisina A (nisina de aquí en adelante) es una 

bacteriocina de naturaleza peptídica producida por 
varias cepas de Lactococcus lactis subsp. Lactis4. Se ha 
demostrado que tiene actividad antibacteriana de amplio 
espectro sobre bacterias Gram-positivas, especialmente 
aquellas que esporulan, como algunas especies del género 
Bacillus y Clostridium. Adicionalmente, la nisina es capaz 
de inhibir otras bacterias no formadoras de esporas como 
Staphylococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, 
Listeria, Pediococcus, y Micrococcus. En condiciones 
normales, las bacterias Gram-negativas como Escherichia 
coli y Salmonella spp. son resistentes a la acción de la nisina, 
pero estas pueden sensibilizarse por la acción combinada 
de nisina con agentes quelantes como el EDTA, tratamiento 
térmico, entre otros9. 

La nisina es un péptido de 34 aminoácidos (Figura 1), 
que contiene en su estructura cuatro aminoácidos poco 
comunes: deshidroalanina, deshidrobutirina, lantionina 
y β-metil-lantionina. Su síntesis, al igual que la de otras 
bacteriocinas, ocurre a nivel ribosomal, y luego es sujeta 
a modificaciones post traduccionales que conllevan a su 
activación. Este mecanismo de activación involucra la 
deshidratación de los aminoácidos serina y treonina para 

antimicrobials are a novel alternative, effective in controlling microbial growth, and safe to consume. Nisin is a bacteriocin 
produced by lactic acid bacteria that is currently used as a preservative in several food products. In Chile, nisin is regulated 
and restricted as an additive to cheeses and natural creams or curds. However, other food products could benefit from 
using nisin as a preservative, such as plant-based mayonnaise, where the consumer expects to find natural preservatives. In 
this review, we make a theoretical analysis of how adding nisin to plant-based mayonnaise would impact the daily intake of 
this additive in the Chilean population. Finally, we compare this data with the acceptable daily intake for nisin to conclude 
that there is an opportunity for using nisin as a preservative in plant-based mayonnaise without affecting consumers´ health.
Keywords: Natural preservatives; Nisin; Plant-Based mayonnaise. 
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formar deshidroalanina y deshidrobutirina, respectivamente, 
así como reacciones de ciclación enzimática donde estos 
aminoácidos se acoplan a cisteínas cercanas para formar 
lantionina y b-metil-lantionina. Al final de este proceso, la 
secuencia N-terminal del pro-péptido es clivada para dar 
lugar a la nisina activa10.

El mecanismo de acción de la nisina consiste en su 
inserción en la membrana citoplasmática bacteriana, 
donde forma poros, lo que conlleva a la liberación del 
material citoplasmático con la consecuente muerte de la 
bacteria11,12. La actividad de la nisina contra las esporas es 
fundamentalmente esporostática, afectando las etapas de post 
germinación durante el desarrollo de esporas13. En cambio, 
la acción contra los procariontes puede ser bacteriostática 
o bactericida, lo cual depende de la concentración de 
nisina, el tamaño de la población bacteriana, la fase de 
crecimiento bacteriano, entre otros, siendo más efectiva 
durante la fase exponencial.

Legislación sobre el uso de la nisina como aditivo 
alimentario: Toxicidad e Ingesta Diaria Admisible (IDA)

La nisina es reconocida internacionalmente como un 
agente antimicrobiano efectivo, de baja toxicidad, y con 
historia demostrada de inocuidad, por lo que actualmente 
se utiliza en más de 50 países como agente de control 
microbiano14. El uso internacional de la nisina se aprobó en 
1969 por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 
Alimentarios (JECFA), con una ingesta diaria admisible (IDA) 
de 33.000 unidades/Kg de peso corporal15. Posteriormente, 
en 1983, el Consejo de la Unión Europea la añade a la lista 
de aditivos, identificada con el número E234, y en 1988 la 
FDA (Food and Drugs Administration, USA) le confiere el 
estatus de sustancia GRAS, para su empleo en la elaboración 
de quesos fundidos pasteurizados16, con una IDA de 2,9 
mg/persona/día. El Codex Alimentarius lista la nisina como 
la única bacteriocina dentro de los aditivos alimentarios, 
donde su uso se aprueba para la preservación de quesos y 
productos análogos, productos líquidos a base de huevo, 
entre otros. Recientemente, el uso de nisina fue aprobado 

para la conservación de productos cárnicos (Tabla 1), lo 
que demuestra que su empleo se sigue ampliando en la 
industria alimentaria. 

De acuerdo con el Comité del Codex sobre aditivos 
alimentarios, 2015, diferentes IDA han sido establecidas para 
la nisina por diferentes países y organizaciones reguladoras 
de acuerdo con diversos estudios de exposición (Tabla 2), 
donde se ha comprobado que incluso a dosis máximas, la 
nisina es inocua. 

La baja toxicidad de la nisina está dada por su sensibilidad 
a la hidrólisis por las enzimas del tracto digestivo, lo que 
hace que la nisina no se absorba como compuesto activo. 
Adicionalmente, estudios toxicológicos en animales de 
laboratorio revelan que la nisina no es cancerígena a dosis 
superiores a las utilizadas en los alimentos, y no se ha observado 
sensibilización (alergia) o resistencia cruzada con antibióticos. 
Esto último es muy importante, dada la situación actual de 
uso masivo de antibióticos tanto en la medicina como en la 
industria alimentaria. En este sentido, cabe destacar que la 
nisina no es considerada un antibiótico, y tanto la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como las Normas 
Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia (FSANZ) han 
señalado que la resistencia a antibióticos no es motivo de 
preocupación con respecto al uso de nisina como aditivo 
alimentario. Por todas estas razones, la nisina puede ser 
utilizada como ingrediente en alimentos de etiqueta limpia.

Características de la dieta en la población chilena: 
Consumo de productos que contienen nisina

Las Guías Alimentarias para la población chilena 
establecen las porciones recomendadas de consumo de 
alimentos por cada grupo de estos17. Estas recomendaciones 
tienen como objetivo promover la salud y reducir el riesgo 
de enfermedades nutricionales. Las recomendaciones 
generales están enfocadas al aumento de la actividad física 
y el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, así 
como limitar la ingesta de azúcar, grasas trans y saturadas, 
y sal. En el caso de los productos lácteos, se recomienda el 
consumo de productos lácteos bajos en grasa tres veces al día. 

Figura 1: Representación de la nisina A como péptido maduro activo. El péptido presenta los aminoacidos inusuales: ABA 
(ácido aminobutirico), DHA (Deshidroalanina), DHB (Deshidrobutirina), ALA-S-ALA (Lantionina), ABA-S-ALA (Beta-metil-
lantionina). Adaptado de Field y colaboradores, 201510.
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Tabla 1. Grupos de alimentos para los cuales está permitido el uso de nisina como aditivo, y las respectivas dosis máxima 
permitidas. Adaptado de la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA), Codex Alimentarius (CODEX STAN 
192-1995).

Nº. cat. 

alim.

 01.1.4

 01.4.3

 01.6.1

 01.6.2

 01.6.4

 01.6.5

 01.6.6

 01.7

 06.5

 07.2

 08.2.2

 08.3.2

 08.4

 10.2.1

 12.5.1

Categoría de alimento

Bebidas lácteas líquidas aromatizadas

Nata (crema), cuajada (natural/simple)

Queso no madurado

Queso madurado

Queso elaborado

Productos análogos al queso

Queso de proteínas del suero

Postres lácteos (como pudines, yogurt aromatizado o con fruta)

Postres a base de cereales y almidón (p. ej. pudines de arroz, pudines de 

mandioca)

Productos de panadería fina (dulces, salados, aromatizados) y mezclas

Productos cárnicos, de aves de corral y caza elaborados, tratados térmicamente, 

en piezas enteras o en cortes

Productos cárnicos, de aves de corral y caza picados, elaborados y tratados 

térmicamente

Envolturas o tripas comestibles (p. ej. para embutidos)

Productos líquidos a base de huevo

Sopas y caldos listos para el consumo, incluidos los envasados y congelados

Dosis 

máxima 

(mg/Kg)

 

 12,5

 10,0

 12,5

 12,5

 12,5

 12,5

 12,5

 12,5

 3,0

 6,25

 25,0

 25,0

 7,0

 6,25

 5,0

Año 

adoptada

 

 2017

 2009

 2019

 2018

 2018

 2010

 2006

 2016

 2010

 2016

 2015

 2016

 2015

 2018

 2018



498

Batista-González A, et al. Rev Chil Nutr 2022; 49(4): 494-501.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo 
Alimentario 2010-2011 (ENCA)18, en el momento de 
su realización existía un bajo cumplimiento de las 
recomendaciones establecidas por las Guías de alimentación 
para la mayoría de las recomendaciones. Por ejemplo, el 
cumplimiento para el consumo de frutas era de un 52%, 
para las legumbres de un 25%, productos lácteos un 23%, 
y un 17% para pescados. De esta manera, se estableció que 
solo el 5% de la población tenía una alimentación saludable. 

Consumo de productos que contienen nisina en Chile
En Chile, la nisina está aprobada como aditivo en la 

producción de quesos y cremas naturales o nata cuajada. 
Cuando se analiza el consumo de productos lácteos 
en general, según la Encuesta Nacional de Consumo 
Alimentario (ENCA 2010-2011), el 98% de la población 
reporta el consumo de algún alimento de este grupo, con 
una mediana de consumo de lácteos diario de 330 mL/día, 
lo cual representa una y media porción diaria de lácteos. 

De acuerdo con datos reportados en el 2018, Chile es 
el mayor consumidor de queso en América Latina, con un 
consumo de queso anual de unos 11,1 kg per cápita19, lo 
cual representa unos 30 g/diarios per cápita. En cuanto a 
las cremas naturales o nata cuajada, existen pocos registros 
del consumo de estas por la población chilena. Un reporte 
en la revista Mundo Agropecuario estimó que en el 2018 
en Chile se consumieron 38,1 litros (equivalentes de leche) 

anuales per cápita de crema y otros productos como manjar 
y mantequilla20. Por otra parte, el Boletín de recepción y 
elaboración de la industria láctea emitido por ODEPA, 
reportó que en el 2019 se produjeron en Chile 35,372,698 
kg de crema21. Si se asume que se consumió la producción 
completa y no se exportó nada (lo cual sobreestima el 
consumo real y sirve los propósitos de un escenario de 
consumo teórico extremo), esto representa un consumo 
anual de 1,86 kg de crema per cápita (5,1g diarios/per cápita). 
Esta cifra es comparable a la cantidad de crema consumida 
en Argentina en el 2017, donde se consumieron 1,4 kg de 
crema per cápita (3,83 g diarios/per cápita)22.

Cálculo de la ingesta teórica 
máxima diaria de nisina en Chile

El uso de nisina en Chile actualmente se aprueba 
para la conservación de quesos, a una dosis de 12 mg/kg, 
y de crema natural o nata cuajada, a una dosis de 10 mg/
kg23. Teniendo en cuenta el consumo diario per cápita de 
estos alimentos en Chile (30 g de queso; y 5,1 g de crema), 
el consumo teórico total diario de nisina en Chile sería 
de 0,426 mg por persona (Tabla 3). Asumiendo un peso 
corporal medio de 60 kg (peso recomendado por el Codex 
Alimentarius para estudios de exposición teórica máxima), 
esto equivaldría a 0,0071 mg (7,1 µg) de nisina diarios por 
kg de peso corporal. Estas cifras se encuentran en órdenes 
de magnitud por debajo de las dosis máximas permitidas 
para la ingesta diaria de nisina reportadas en la tabla 2 
(37,5 mg diarios por persona, 0,625 mg/kg peso corporal 
diarios; cifras intermedias). Cabe señalar, que el consumo 
teórico diario de nisina se encuentra muy por debajo de 
todos los valores reportados en la tabla 2 para la ingesta 
diaria permitida. 

Propuesta para el uso de nisina en aderezos vegetales 
tipo mayonesa: impacto en la ingesta teórica diaria total

El uso de la nisina en aderezos vegetales tipo mayonesa 
se propone para el control de bacterias ácido lácticas, 
microorganismos constituyentes de la microbiota de legumbres 
como el garbanzo (Cicer arietinum), el cual es uno de los 
ingredientes fundamentales de algunos aderezos vegetales 
tipo mayonesa. La presencia de Lactobacilos reduce la vida 
útil de los vegetales, y por ende de los productos alimenticios 
que los contienen, pues su capacidad heterofermentativa 
conlleva a la generación de compuestos volátiles que 
modifican el sabor del producto, y a la producción de gas. 
Estudios preliminares en nuestro laboratorio han determinado 
que una dosis de 10 ppm (10 mg/kg) de nisina, controla 
efectivamente el crecimiento de lactobacilos en aderezos 
vegetales tipo mayonesa24. Si bien los Lactobacilos no afectan 
la salud del consumidor, si podrían constituir una fuente de 
deterioro y desvío de atributos sensoriales, principalmente 
produciendo un sabor a fermentado. 

Teniendo en cuenta que el consumo anual de 
mayonesa en Chile es de unos 2,28 kg per cápita (6,2 g 
diarios per cápita) (fuente: economiaynegocios.cl, agosto 

Tabla 2. IDA establecida para la nisina por diferentes países/
organizaciones reguladoras. Tomado del Codex Alimentarius, 
2015. JECFA: Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios; FSANZ: Normas Alimentarias de 
Australia y Nueva Zelandia; EFSA: Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria; USFDA: United States Food and 
Drug Adminstration.

Fuente, año mg Nisina/ mg Nisina/
 Kg de peso  persona/
 corporal/día día

JECFA, 2013 2,0 120

FSANZ, 2007 0,625 37,5

EFSA, 2006 0,13 7,8

USFDA, 1988 0,049 2,94
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2013), y asumiendo una total sustitución del consumo de 
mayonesa normal por aderezos vegetales tipo mayonesa, 
esto representaría un consumo diario de nisina (proveniente 
de la mayonesa) de 0,062 mg per cápita, o 0,001 mg/kg 
de peso corporal diarios. 

De acuerdo con la tabla 4, el consumo diario teórico 
de nisina (proveniente de quesos y crema natural o 
cuajada) en la población chilena es de 0,426 mg diarios/
per cápita, o 0,0071 mg de nisina diarios por kg de peso 
corporal. Si a estos valores se suma la ingesta de nisina 
teórica proveniente del consumo de aderezos vegetales 
tipo mayonesa, la ingesta total de nisina diaria sería de 
0,488 mg/per cápita, o 0,008 mg/kg de peso corporal. 
Ambos valores se encuentran muy por debajo de las dosis 
máximas diarias permitidas en el Codex Alimentarius 
(Tabla 3). De acuerdo con estos valores, el consumo de 
aderezos vegetales tipo mayonesa podría llegar a ser 
hasta 70 veces mayor al consumo de mayonesa actual, 
y aún no se alcanzarían los valores límites permitidos 
para el consumo diario de nisina. La importancia de esto 
radica en que una vez que se aprobara el uso de nisina en 
aderezos vegetales tipo mayonesa, aún quedaría espacio 
para el uso de este aditivo en otros alimentos en el futuro. 
Lo mismo ocurriría si el consumo de cualquiera de estos 
alimentos se incrementara en los próximos años. Por otra 
parte, en la actualidad, en Chile no existen sustitutos 
de queso o cremas de origen vegetal que contengan 
nisina como preservante. En caso de que en un futuro 
esta práctica se implementara, los cálculos presentados 
en este trabajo no deberían variar si se asume que el 
consumo de sustitutos de queso y cremas de origen 
vegetal estaría reemplazando el consumo de los mismos 
alimentos de origen lácteo. Igualmente, debido a que 
el consumo de nisina actualmente está muy por debajo 

de las dosis máximas diarias permitidas, si el consumo 
de queso y cremas de origen vegetal fuera más elevado 
que el de sus contrapartes lácteas, hay un margen para 
el aumento de la cantidad de nisina consumida que aún 
es segura para la salud.

Es importante señalar que la mayoría de los estudios 
sobre el efecto de la nisina en la salud humana se centran 
en los posibles efectos tóxicos de este compuesto. Sin 
embargo, al ser consumida oralmente, la nisina pudiera 
potencialmente impactar la microbiota intestinal, lo cual es 
de relevancia dada la importancia de la microbiota para la 
salud humana25. Aunque varios estudios han investigado el 
efecto del consumo de nisina en la microbiota, la mayoría 
ha sido llevado a cabo en modelos animales26,27,28,29. En un 
estudio realizado en un modelo in vitro de colon humano, Le 
Lay et al.30 reportaron que la nisina Z, a una concentración 
de 19 µmol/mL, no tenía efecto en la microbiota, mientras 
que a la concentración de 76 µmol/mL causaba un 
incremento de las bacterias Gram-negativas (Bacteroidetes 
y Enterobacteriaceae), las cuales volvían al equilibrio a las 
24 horas post-tratamiento. De manera interesante, a esta 
misma concentración, los autores reportaron un efecto 
inhibitorio de la nisina contra C. dificile, una bacteria que 
causa infecciones intestinales. Estudios controlados en 
humanos que evalúen el efecto de la nisina en la microbiota 
a dosis iguales o mayores a las consumidas actualmente 
son necesarios, y pudieran servir de referencia para futuros 
usos de la nisina en productos alimenticios, como los que 
se proponen en este trabajo. 

Finalmente, el uso de la nisina como preservante en 
alimentos de origen vegetal resulta ventajoso dadas las 
expectativas de los consumidores de encontrar ingredientes 
de origen natural en este tipo de productos. Por otra parte, 
dado que la nisina es estable a pH bajos, su actividad no 

Tabla 3. Comparación entre la ingesta diaria teórica de Nisina y los valores permitidos por el Codex Alimentarius.

Nisina

Ingesta teórica proveniente de 
quesos y crema

Ingesta teórica proveniente 
de Aderezos s vegetales tipo 
mayonesa

Ingesta teórica diaria total

Valores Codex Alimentarius 
(FSANZ, 2007)

Ingesta teórica de Nisina 
per cápita (mg/día)

 0,426

 0,062

 0,488

 37,5

Ingesta de Nisina diaria (mg/Kg 
de peso corporal)

 0,0071

 0,001

 0,008

 0,625
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se vería afectada en aderezos vegetales tipo mayonesa, los 
cuales se caracterizan por tener cierto grado de acidez. De 
manera importante, estudios futuros deberán caracterizar 
la actividad de la nisina en alimentos a base de plantas, 
en los cuales la matriz alimentaria se diferencia de los 
de origen animal, donde usualmente la nisina es usada. 
La matriz alimentaria de los alimentos en base a plantas 
pudiera afectar no solo la actividad de este preservante, 
sino también la dinámica en que este se libera en el tracto 
gastrointestinal, y por ende su efecto en el consumidor.

CONCLUSIONES
La nisina es una bacteriocina cuyo uso como aditivo 

en la industria alimentaria se ha incrementado en los 
últimos años. Sin embargo, en Chile su uso aún se limita a 
quesos, crema natural y nata cuajada. El presente trabajo 
demuestra que, en Chile, el consumo diario teórico de nisina 
se encuentra muy por debajo de los límites permitidos por 
el Codex Alimentarius, por lo que existe una ventana de 
oportunidad para su uso en otros productos alimenticios. 
En particular, los aderezos vegetales tipo mayonesa se 
verían beneficiados del uso de nisina como preservante, y 
se demuestra que el uso de nisina en este tipo de producto 
no representaría un peligro para la salud en la población 
chilena. En la medida que este preservante natural se 
incluya en nuevos productos, especialmente aquellos en 
base a plantas, será necesario estudiar cómo estas nuevas 
matrices alimenticias afectan la actividad de este.

Limitaciones y consideraciones generales
El presente trabajo constituye un estudio teórico de 

la ingesta máxima diaria de la nisina en la población 
chilena, y de cómo esta ingesta se vería afectada por la 
incorporación de nisina a aderezos vegetales tipo mayonesa. 
Para la obtención de las cifras teóricas de consumo diario 
se hicieron los siguientes supuestos: a) cada alimento se 
consume en la máxima cantidad reportada de consumo 

diario según las estadísticas consultadas; b) cada alimento 
se consume todos los días del año en la misma cantidad; 
c) cada alimento contiene la máxima cantidad de nisina 
permitida, d) se ingieren todos los alimentos que contienen 
nisina diariamente; e) el peso corporal medio es de 60 
kg. De esta manera, las cifras obtenidas en este estudio 
se encuentran sobreestimadas, lo cual es importante, 
considerando que pueden existir grupos en la población 
donde el consumo de alimentos que contienen nisina sea 
superior a la media. 
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