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Trabajo Científico

Actividad antimicrobiana 
de ácidos grasos aislados de Tubifex tubifex

Antimicrobial activity of fatty acids isolated from Tubifex tubifex

Rosa Martha  Pérez Gutiérrez
Laboratorio de Investigación de Productos Naturales 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, IPN. 

RESUMEN: a partir del extracto de cloroformo del Tubifex tubifex se aislaron los ácidos grasos linolénico, laúrico, margárico y 
esteárico los cuales se identificaron por medio de un análisis de cromatografía de gases (CG). Estos compuestos presentan 
actividad antimicrobiana sobre las bacterias Gram-positivos Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y Bacillus cereus y las  Gram-
negativos: Escherichia coli y Kliebsiella pneumoniae. Para la determinación del efecto antibacteriano se empleó el método de 
difusión de disco. También se determinó la actividad mínima inhibitoria de cada compuesto (CIM) la cual se encuentra en el 
intervalo de  1.34 a 4.21 mg/mL.

ABSTRACT: the fatty  acids linolenic, lauric, margaric and  stearic were isolated of chloroform extract from Tubifex tubifex, which 
were identified by gas-chromatography analysis  (GC). These compounds showed antimicrobial activity against Gram-positive 
bacteria Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus and  Gram-negative Escherichia coli and Kliebsiella pneumoniae. 
Disc diffusion assay was used for antibacterial activity.  Was also  determined the minimal inhibitory concentration  (MIC) of 
each compound, the values  are in the range of 1.34 to 4.21 mg/mL.
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laúrico, margárico y esteárico               and  stearic acids
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Introducción
 
Tubifex tubifex (Muller) pertenece a la familia Oligochaete,  
es comúnmente conocido como “tubi”. Este animal tiene un 
grosor de alrededor de un milímetro, la longitud es variable, su 
cuerpo está dividido en subunidades denominadas metámeros. 
Una característica fundamental de la clase Oliquetos es la au-
sencia de cabeza lo cual se observa en el T. tubifex ya que ésta 
se encuentra como una pequeña estructura con una boca como 
órgano principal que constituye el inicio del tubo digestivo. Se 
encuentra  en aguas dulces contaminadas con baja oxigenación 
donde existe materia orgánica en descomposición, viven parcial-
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mente enterrados en el fango manteniendo una pequeña porción 
de la parte superior de su cuerpo en el exterior en contacto con 
el agua ondeándose continuamente para facilitar el intercambio 
gaseoso en la superficie de su cuerpo  ya que carecen de branquias, 
manteniendo entre cada individuo una separación entre uno o dos 
milímetros, de forma que en la superficie se observan manchas 
rojizas lo que indica una colonia de Tubifex.1

Este organismo es usado como alimento de peces y pájaros. 
También se ha utilizado ampliamente como indicador biológico 
de la contaminación del agua por metales pesados, herbicidas, 
insecticidas e hidrocarburos.2,3 Se ha empleado en los ensayos de 
evaluación de la toxicidad de varias substancias tales como alca-
loides, saponinas etc. 4  No se ha estudiado el contenido químico 
de este organismo así como tampoco se han hecho evaluaciones 
sobre sus posibles efectos. Debido a que este organismo vive en 
aguas con alto grado de contaminación microbiana consideramos 
interesante efectuar un estudio sobre  la presencia de substancias 
con actividad antibacteriana.  En el presente trabajo se reporta la 
actividad antimicrobiana producida por los ácidos grasos aislados 
del T. tubifex.

Material y Métodos 

Material biológico  

Especimenes de  Tubifex tubifex (Tubificidae) se recolectaron en   el   
Centro de Investigaciones Biológicas Acuícolas (CIBAC) en  Xochi-
milco, taxonómicamente fue identificado  por la Doctora Guadalupe 
Figueroa  del  Departamento del Hombre y su Ambiente de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Un ejemplar se guardó 
como  referencia en el  Departamento (núm. 4956).  Inmediatamente 
después de la colecta los organismos  se vaciaron sobre cloroformo 
para evitar su descomposición. 

Organismos

Las bacterias Gram-positivos empleados en este estudio son:  
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y Bacillus cereus y las 
Gram-negativos: Escherichia coli y Kliebsiella pneumoniae. Los 
microorganismos fueron proporcionados por el Departamento 
de Microbiología de la  Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
IPN  y por el Departamento del Hombre y su Ambiente 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Todos 
los medios de cultivo se adquirieron en disco.

Preparación de los cultivos de microorganismos

Todas las bacterias utilizadas en este estudio se incubaron a 
30± 0.1 ˚C durante 24 h en un medio estéril Triptico Soya 
Broth (TSB). Para la determinación del efecto antibacteriano 

se empleó el método de difusión de disco,5 para lo cual se 
tomaron  0.1 mL de una dilución 1 en 100 del cultivo de cada 
bacteria  (equivalente a 106-107 células/mL)  colocándose  
en una serie de cavidades de 8 mm de diámetro, (platos de 
Mueller-Hinton).5 En cada una de ellas se adicionaron 0.2 mL 
de una solución de 50 mg/mL de cada fracción y 5 mg/mL de 
cada compuesto   aislado disuelto en cloroformo. Las placas 
se incubaron a 37 ˚C durante 24 h, al finalizar este periodo se 
midieron los diámetros de las zonas de inhibición alrededor 
de cada disco.6 Se usó como control negativo CHCl3 y como 
positivo el antibiótico neomicina (1.28 µg/disco). En cada 
caso se determinó la actividad mínima inhibitoria de cada 
compuesto (CIM) aislado.

Concentración mínima inhibitoria

La CIM (concentración mínima inhibitoria) de cada una de las 
substancias aisladas del T. tubifex  se determinó por el método 
de dilución de agar. 7, 8, 9 Alrededor de  105 células, se inocularon 
en cada tubo posteriormente se añadieron los ácidos grasos  en 
una concentración de 1.0 a 4.5 mg/mL. Los cultivos fueron 
incubados  durante 24 h a 37˚C,  sobre un agitador rotatorio,  
posteriormente el crecimiento bacteriano se examinó espec-
trofotométricamente. El tubo que no presentó turbidez  o sea 
que se  produce un crecimiento no visible fue tomada como la 
CIM  de la sustancia para el  microorganismo utilizado.   Cada 
experimento se realizó por duplicado.10, 11

Extracción y aislamiento de los ácidos orgánicos 

Se maceraron 10 kg de material fresco durante 15 días con 
cloroformo (20 L). Posteriormente se filtró y las dos fases 
(acuosa-cloroformo), se separaron por medio de un embudo 
de separación.  El disolvente se secó con Na2SO4 anhidro y se 
destiló en un rotavapor al vacío  quedando un residuo viscoso 
de color amarillo oscuro   (rendimiento 3.2%) el cual se some-
tió a cromatografía en columna empleando sílica gel (Merck, 
malla 230-400) como soporte y una mezcla de CH2Cl2-OAcEt 
2:1 v/v como eluyente con lo cual se obtuvieron siete frac-
ciones. Todas las fracciones obtenidas se probaron  sobre los 
microorganismos previamente mencionados. Las fracciones 
2 y 5 que presentaron actividad antibacteriana se mezclaron 
y cromatografiaron nuevamente de manera similar,  eluidas 
con CHCl3-hexano 10:1 v/v produciendo 5 subfracciones de 
las cuales las activas  1 y 3 se volvieron a cromatografiar con 
CHCl3-acetona-éter de petróleo  3:0.5:4 v/v y acetona-hexano 
1.5-10 v/v respectivamente.  Finalmente las fracciones que 
presentaron efecto antibacterial se pasaron por una columna 
de sephadex LH-20 obteniendo 4 compuestos oleosos A1, 
A2, A3 y A4 a los cuales se determinó pureza por medio de 
cromatografía en placa fina.
Identificación de los ácidos grasos  

6 



El análisis de cromatografía de gases (CG) se llevó a cabo en 
un aparato Hewlett Packard GC model 5890. Se empleó una 
columna capilar DB1 (30 m X 0.32 mm); el programa de la  
temperatura de la columna  fue de 80˚C durante 5 min, después 
se incrementó por 8˚C/min hasta 150˚C manteniéndose du-
rante 3 min, posteriormente se elevó por 2˚C/min hasta 280˚C 

permaneciendo  por 10 min.  La temperatura del  inyector 
y el detector se mantuvieron a 290˚C.  La identidad de los 
compuestos estudiados se confirmó usando substancias puras 
como estándar. 

Resultados y Discusión 

El extracto de cloroformo del T. tubifex  posee actividad antimi-
crobiana   sobre las siguientes especies de bacterias Staphylococcus 
aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Escherichia coli, Kliebsiella 
pneumoniae y Salmonella Typhi.  Las zonas de inhibición obteni-
das se presentan en la Tabla 1.  El extracto (150 mg/mL) presentó 
una actividad alta (10-17 mm, zonas de inhibición) por lo que con 
base en estos resultados el extracto de cloroformo del T. tubifex 
fue fraccionado por medio de diversas técnicas de cromatografía 
lo que condujo al aislamiento de cuatro compuestos con acti-
vidad antibacteriana. El análisis de cromatografía de gases del 
extracto de cloroformo se presenta en la Fig. 2. Las fracciones 
2 y 5 que presentaron actividad antibacteriana se mezclaron y 
se sometieron nuevamente a un análisis de cromatografía de 
gases (Fig. 3). La caracterización de cada uno de los compuestos 
aislados del extracto de cloroformo del  T. tubifex se llevó a cabo 
por medio de un análisis por cromatografía de gases empleando 
substancias puras como estándares. Los ácidos grasos aislados 
(Fig 1) se identificaron como: ácidos linolénico,  laúrico, mar-
gárico y esteárico.  En la  Fig. 4  se muestra el cromatograma 
de gases de los compuestos aislados  con sus correspondientes 
tiempos de retención.  
Los ácidos grasos presentan actividad antimicrobiana en el 
método de difusión de disco  sobre las bacterias Gram-positivo 
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Tabla1.  Actividad antibacteriana del extracto de cloroformo del Tubifex tubifex

   Microorganismos    Diametro de la zona de inhibición (mm)

   Bacillus subtilis      11
   (B) NCTC 8542
   Bacillus cereus      13
   (B) ATCC 17689
   Escherichia coli      12
   (B) ATCC 25922    
   Klebsiella pneumoniae     17
   (A) ATCC 14786    
   Staphylococcus aureus     15
   (B) NCTC 8531
   Salmonella typhi      10
   (B) ATCC 13310

(A) Departamento de Microbiología de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, IPN. (B) Departamento del Hombre 
y su Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
  

  

Fig.1.  Estructura de los ácidos grasos aislados a partir 
de Tubifex tubifex

ácido linolénico

ácido laúrico ácido margárico

ácido esteárico
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Figura 2. Cromatograma de gases del extracto de cloroformo del Tubifex tubifex

Figura 3. Cromatograma de gases de la mezcla de las fracciones (F2 y F5) con actividad antimicrobiana



y Gram negativo probadas. Posteriormente se les determinó la 
concentración mínima inhibitoria. Los valores CIM del  ácido 
linolénico se encuentran entre 1.50 a 3.40  mg/mL, para el  
ácido laúrico entre 1.70  a 3.89 mg/mL, el ácido margárico 
presentó valores de 2.12 a 4.21 mg/mL. Los datos obtenidos 
para el ácido esteárico fueron del rango de  1.34 - 2.99 mg/mL. 
Los resultados de la actividad antimicrobiana se presentan en la 
Tabla 2. El compuesto más activo  contra los microorganismos 
Gram positivo y Gram negativo probados  fue el ácido esteárico 

seguido por el ácido linolénico. Los valores obtenidos en este 
estudio son semejantes a los reportados  previamente12. La neo-
tromicina se empleó como testigo positivo en todos los casos y 
la concentración mínima inhibitoria (CIM) se determinó para 
cada microorganismo (Tabla 2).  El compuesto más activo fue  
el ácido esteárico seguido del ácido linolénico.  El  ácido mar-
gárico fue el menos activo de los cuatro compuestos probados. 
Los ácidos aislados resultaron menos activos que la neomicina 
usada como testigo.13  
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Tabla 2.  Actividad antibacteriana de los ácidos linoléico(1), laúrico(2), margárico(3) y esteárico(4)

 Microorganismos            MIC(mg/mL)           (µg/mL)
       1   2   3   4         neomicina

 Bacillus subtilis   3.18 3.01 2.18 1.34   2.8
 (B) NCTC 8542
 Bacillus cereus   3.31 2.47 2.87 1.60   3.2   .
 (B) ATCC 17689
 Escherichia coli   3.18 1.70 2.12 1.79   2.1
 (B) ATCC 25922    
 Klebsiella pneumoniae  3.15 3.89 3.42 1.54   9.8
 (A) ATCC 14786    
 Staphylococcus aureus  1.54 2.31 4.21 2.76   5.3    
 (B) NCTC 8531
 Salmonella typhi   3.40 3.02 3.98 2.99   4.6   
 (B) ATCC 13310

(A) Departamento de Microbiología de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas, IPN. (B) Departamento del Hombre 
y su Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
  

  

Figura 4. Cromatograma de gases de los compuestos aislados. (1) pertenece al ácido lin (2) ácido laúrico, (3) al 
ácido margárico y (4) al ácido esteárico con sus correspondientes tiempos de retención
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Conclusión 
Los datos obtenidos en este estudio conducen a la conclusión  
que   los ácidos grasos contenidos  en el  Tubifex tubifex,  son los 
responsables del  efecto antibacteriano sobre un amplio rango 
de microorganismos.  El compuesto más activo  contra algunos 
microorganismos Gram positivo y Gram negativo fue el ácido 
esteárico. El Tubifex tubifex,  vive en aguas dulces contaminadas 
con baja oxigenación donde existe una gran cantidad de micro-
organismos, por lo que la presencia de estos ácidos orgánicos lo 
pueden ayudar en la  defensa  a la  contaminación microbiana 
del   medio ambiente. 
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