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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE Weissella confusa CONTRA 
Escherichia coli

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Weissella confusa AGAINST Escherichia coli

Liliana SERNA C.1*, Luisa F. RUBIANO D.1

RESUMEN

En este trabajo se evaluó la actividad antimicrobiana de células de W. confusa, W. confusa más sus metabolitos 
y metabolito contra Escherichia coli ATCC 25922. Las tres sustancias se obtuvieron a partir de fermentación 
en sustrato comercial MRS, sin aireación, agitación continua a 33°C y 100 rpm. La actividad antimicrobiana 
se realizó a través del método de difusión en pozo. Se encontró diferencias significativas (p < 0,05) entre 
tratamientos y tiempo de evaluación. La mayor actividad antimicrobiana la presentó el tratamiento de W. 
confusa. Los mayores diámetros de inhibición se alcanzaron a la cuarta hora de fermentación. Los resultados 
sugieren que W. confusa y sus metabolitos, pueden tener potencial como bioprotector en la conservación 
de alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.
Palabras clave: fermentación, productos con acción antimicrobiana, bioprotección, conservación de 
alimentos.

ABSTRACT

In this work, the antimicrobial activity of cells of W. confusa, cells of W. confusa plus their metabolites 
and metabolite against Escherichia coli ATCC 25922 was evaluated. The three biological substances were 
obtained from fermentation in MRS substrate, without aeration, agitation continues at 33°C and 100 
rpm. The antimicrobial activity was performed using the diffusion method. Significant differences (p < 
0.05) between treatment and evaluation time were found. Most activity antimicrobial was presented by 
treatment W. confusa. The largest diameter of inhibition was reached at the fourth hour of fermentation. 
The results suggest that W. confusa and their metabolites may have potential as biocontrolers in food 
preservation and prevention of foodborne diseases.
Keywords: Fermentation, products with antimicrobial action, biosecurity, food preservation.
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INTRODUCCIÓN

W. confusa es una bacteria ácido láctica (BAL) 
grampositiva, que ha sido aislada en su forma na-
tural de una variedad de nichos naturales (1) como 
vegetales frescos, alimentos fermentados, productos 
cárnicos (2) y rumen bovino (3). Existen reportes 
científicos de actividad antimicrobiana por el género 
Weissella. Espeche et al., 2009 (4), reportan actividad 
antimicrobiana de especies de W. paramesenteroides
contra Streptoccoccus dysgalactiae ATCC 27957 y 
Escherichia coli; y Serna et al., 2010 (3), reportaron 

actividad antimicrobiana de especies de W. confusa
contra Staphylococus aureus y Streptoccocus agalactiae. 
Los resultados de estas investigaciones muestran el 
potencial que podría tener las BAL como biopreser-
vantes alimentarios y/o en la prevención y control 
de enfermedades en animales y humanos.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana de 
W. confusa y sus metabolitos contra Escherichia coli, 
principal patógeno causal de enfermedades trans-
mitidas por alimentos (ETA’s).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Como microrganismo patógeno, indicador de 
actividad antimicrobiana, se utilizó una cepa de 
E. coli ATCC® 25922, a una concentración de 108

UFC.mL-1. Como bacteria ácido láctica se utilizó 
a W. confusa crioconservada en glicerol (-20°C) a 
concentración de 109 UFC.mL-1, aislada en inves-
tigaciones de Serna et al., 2010 (3). El crecimiento 
de W. confusa se realizó en fermentaciones en dis-
continuo en Erlenmeyer de 1000 mL (800 mL de 
volumen efectivo), en sustrato MRS de acuerdo a 
la metodología de Serna et al., 2010 (3). Durante el 
proceso de fermentación cada hora se tomó 45 mL 
del fermentado y se separó 3 tipos de sustancias: 
células de W. confusa con sus metabolitos (W+M), 
células de W. confusa libres de metabolitos (W) y 
metabolitos (M). La separación de sustancias se 
llevó a cabo a través de centrifugación durante 30 
min a 2860 g (modelo 5804R Eppendorf Ltd, CITI, 
Germany). El sobrenadante obtenido se centrifugó 
nuevamente por 30 min a 2860 g, y posteriormente, 
se filtró utilizando membranas de 0,45 µm, obte-
niendo de esta manera la sustancia M. El pellet de 
células de W. confusa obtenido en el primer paso de 
centrifugación se sometió a proceso de lavado utili-
zando 1 mL de NaCl al 0,9% y centrifugación por 5 
min a 2860 g. De esta forma se obtuvo la sustancia 
W. La combinación W+M se obtuvo directamente 
del fermentado. La actividad antimicrobiana de W, 
W+M y M contra E. coli ATCC 25922 se determi-
nó por el método de difusión en pozo de acuerdo 
a la metodología de Serna et al., 2010 (3) utilizando 
placas de agar Eosin-azul de Metileno (Scharlau 
Microbiology, España).

Diseño experimental

Para evaluar la actividad antimicrobiana, se uti-
lizó un diseño factorial de 3 * 7. Factor sustancia 
antimicrobiana (W, W+M y M) y factor tiempo de 
fermentación (Hora 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6). Los resul-
tados se analizaron a través del programa estadístico 
SAS versión 9.13.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestra las cinéticas de la 
capacidad antimicrobiana de W. confusa y de sus 
metabolitos frente a E. coli. Se encontró diferen-
cias significativas (p < 0,05) entre tratamientos, 

tiempo y efecto combinado tratamiento tiempo de 
evaluación. El mayor diámetro de inhibición contra 
E. coli correspondió al tratamiento W, con prome-
dios de 3,0, 2,73, y 2,96 cm. El menor diámetro de 
inhibición correspondió al tratamiento M con pro-
medios de 2,03, 1,76, 2,00 cm, en la cuarta, quinta 
y sexta hora de fermentación, respectivamente. 
La máxima actividad antimicrobiana en los tres 
tratamientos W, W+M y M se alcanzó a la cuarta 
hora de fermentación. Resultados similares fueron 
encontrados en previos estudios de Serna et al., 2010 
(3), quienes reportan actividad antimicrobiana de W. 
confusa contra S. aureus y S. agalactiae con diámetros 
de inhibición de 2,4 y 3,0 cm a la cuarta hora de 
fermentación. Los resultados indican que Weissella 
confusa podría utilizarse en la biopreservación de 
alimentos procesados y frescos.

Actualmente, se está llevando a cabo amplias 
investigaciones en el uso de BAL para la biopreser-
vación de alimentos. Díaz-Ruiz et al., 2012 (5), de 
acuerdo a sus resultados de investigación sugieren 
el uso de Lactobacillus plantarum EC52 para la con-
servación de mezclas de carne, dado que la bacteria 
reduce los niveles de L. monocytogenes e inhibe el 
crecimiento de E. coli, lo que subsecuentemente 
conllevaría a una disminución de adquirir ETA’s. 
Por otro lado, recientemente, Ayeni et al., (6), plan-
tean a W. confusa U17, una cepa aislada de quesos, 
como una BAL candidata para ser investigada y usa-
da como posible probiótico, por su mejor habilidad 
de adhesión a las células gastrointestinales que otras 
cepas de W. confusa.

Figura 1. Cinéticas de actividad antimicrobiana (medida 
en diámetros de inhibición en cm) de W. confusa (W), 
W. confusa + sus metabolitos (W+M) y metabolitos (M) 
contra E. coli durante 6 h de fermentación.
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CONCLUSIONES

W. confusa demostró poseer efecto antimicro-
biano contra la cepa patógena E. coli, sugiriendo 
que la bacteria ácido láctica podría tener potencial 
bioprotector en la conservación de alimentos y 
la prevención de enfermedades transmitidas por 
alimentos.
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