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Actividad enzimática de bacterias frecuentes en camarones
(Litopenaeus schmitti), mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo

plei) congelados producidos en Cumaná, Estado Sucre, Venezuela

Sara Centeno Briceño* y Rossianny Rodríguez Bejarano

Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas. Departamento de Bioanálisis. Escuela de
Ciencias

Núcleo de Sucre. Universidad de Oriente. Venezuela.

Resumen: Se evaluó la calidad microbiológica de camarones (Litopenaeus schmitti), mejillones
(Perna  viridis)  y  calamares  (Loligo  plei)  congelados  producidos  en  Cumaná,  Estado  Sucre,
Venezuela.  Para  ello,  se  recolectaron  60  muestras  divididas  en  dos  marcas  comerciales
distintas: 20 muestras correspondieron a camarones (Litopenaeus schmitti), 20 a mejillones
(Perna viridis) y 20 a calamares (Loligo plei). Se determinaron las Unidades Formadoras de
Colonia  por  gramo  (UFC/g)  aplicando  el  método  de  las  diluciones  decimales  seriadas.
Posteriormente, se aislaron e identificaron las especies bacterianas mesófilas y psicrotróficas
presentes.  Se  estableció  la  frecuencia  de  los  microorganismos  aislados  y  finalmente  fue
determinada la actividad enzimática de los microorganismos aislados con mayor frecuencia. Los
recuentos promedio de las UFC/g de las bacterias en las muestras de camarones se ajustan a la
Normativa para ellos; sin embargo, los recuentos de las UFC/g en las muestras de mejillones y
calamares  superaron  los  límites  establecidos  internacionalmente.  La  mayor  frecuencia  de
bacterias  mesófilas  y  psicrotróficas  aisladas  de  las  muestras  de  camarones  (Litopenaeus
schmitti)  fue  para  Acinetobacter  (65  %  y  85  %,  respectivamente);  en  las  muestras  de
mejillones (Perna viridis) el género mesófilo más aislado fue Micrococcus (65 %) y el género
psicrotrófico  aislado  con  mayor  frecuencia  fue  Acinetobacter  (50  %).  En  las  muestras  de
calamares (Loligo  plei),  Micrococcus fue  la  bacteria  mesófila  aislada  con  mayor  frecuencia,
mientras que Achromobacter resultó la más aislada dentro de las bacterias psicrotróficas (55
%).  Las  enzimas  producidas  por  las  bacterias  aisladas  con  mayor  frecuencia  fueron:
fosfohidrolasas,  esterasas,  esterasa-lipasa.  Los  microorganismos  que  presentaron  mayor
actividad enzimática fueron: Aeromonas salmonicida y Micrococcus nishinomiyaensis.

Palabras claves: alimentos congelados, actividad enzimática

Enzymatic activity of frequent bacteria in frozen shrimps (Litopenaeus
schmitti), mussels (Perna viridis) and squids (Loligo plei) produced in

Cumaná, Estado Sucre, Venezuela

Abstract: The microbiological quality of frozen shrimps (Litopenaeus schmitti), mussels (Perna
viridis) and squids (Loligo plei) produced in Cumana, Estado Sucre, Venezuela. For  this, 60
samples from two different commercial labels were collected corresponding to: 20 samples of
shrimps (Litopenaeus schmitti), 20 of mussels (Perna viridis) and 20 of squids (Loligo plei). The
Colony Forming Units per gram (CFU/g) were determined through the serial decimal dilution
method.  Later,  mesophil  and  psychotrophic  bacterial  species  present  were  isolated  and
identified.  The  frequency  of  the  isolated  microorganisms  was  established  and  finally  the
enzymatic activity of the most frequent microorganisms isolated was determined. The mean
CFU/g and bacterial counts in the prawn samples correspond to those previously established;
nevertheless,  the  CFU/g  counts  in  the  mussel  and  squid  samples  were  higher  than
internationally established limits. The highest frequency of mesophil and psychotrophic bacteria
isolated from shrimps samples (Litopenaeus schmitti) corresponded to Acinetobacter (65% and
85% respectively); in the mussel samples (Perna viridis) the mesophil genus most frequently
isolated was Micrococcus (65%) and the  psychotrophic genus most  frequently  isolated was
Acinetobacter  (50%).  In  the  squid  (Loligo  plei)  samples,  the  mesophil  bacterium  most



Acinetobacter  (50%).  In  the  squid  (Loligo  plei)  samples,  the  mesophil  bacterium  most
frequently isolated was Micrococcus, while Achromobacter turned out to be the most frequently
isolated within the psychotrophic bacteria (55%). The enzymes produced by the most frequently
isolated bacteria were: phosphohydrolases, stereases, and estero-lipases. The microorganisms
that  showed  greatest  enzymatic  activity  were:  Aeromonas  salmonicida  and  Micrococcus
nishinomiyaensis.

Keywords: frozen food, enzymatic activity
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Introducción

Los  productos  pesqueros,  representados  por  pescados,  crustáceos  y  moluscos,  han  sido
elementos utilizados de forma tradicional en la alimentación de muchas regiones del mundo. Es
así como, la producción de crustáceos y moluscos ha emergido como una industria importante
en especial en aquellos países en donde las condiciones climatológicas facilitan su explotación,
destacándose los países con climas tropicales. Para las industrias productoras de estos alimentos
y para las autoridades sanitarias ha sido prioritario asegurar la calidad de los mismos, ya que
está demostrado que son vehículos de transmisión de enfermedades. De igual manera, se hacen
esfuerzos por controlar su calidad microbiológica a fin de prolongar su calidad comercial y evitar
en alguna medida su rápido deterioro [1].

El  deterioro de los alimentos de origen marino se puede originar por fenómenos autolíticos,
químicos  y  microbiológicos  y  está  determinado  por  cambios  en  sus  características
organolépticas, como son olores y sabores extraños, pérdida del  color  natural, formación de
exudados y gases, pérdida del color y cambios en la textura y la consistencia de sus carnes
[1-3].

La  microflora  de  los crustáceos es semejante  a  la  de  los pescados recién  capturados, está
formada  principalmente  por  Pseudomonas,  Achromobacter,  Micrococcus  y  Corynebacterium;
pero  también  se  pueden  encontrar  Flavobacterium,  Alteromonas,  Moraxella,  Escherichia,
Proteus, Serratia, Bacillus, Vibrio, Clostridium, hongos filamentosos y levaduras. Debido a que
es un alimento tan perecedero, se conserva desde su captura a bajas temperaturas, lo que
determina que la proporción de Acinetobacter/Moraxella en algunos casos sea del 80 %. Entre
las  bacterias  que  participan  en  la  descomposición  de  estos  alimentos  se  encuentran
Pseudomonas,  Shewanella,  Alteromonas  y  especies  de  Enterobacteriaceae,  debido  a  la
producción de aminas [4,5].

Los  moluscos  concentran  partículas,  incluyendo  microorganismos  saprófitos  y  patógenos,
durante sus procesos metabólicos de alimentación por filtración, es así que la microflora de los
moluscos  está  formada  principalmente  por  especies  de  los  géneros  Pseudomonas,  Vibrio,
Achromobacter,  Flavobacterium  y  algunas  bacterias  Gram  positivas  como  Micrococcus  y
bacterias  esporuladas.  En  los  moluscos  alterados  predominan  Pseudomonas  y  Vibrio,  que
producen olores característicos por la formación de aminas biogénicas. Además pueden estar
presentes otros grupos microbianos constituidos por Moraxella, Acinetobacter y Flavobacterium
[6,7].

Los moluscos pueden actuar como vehículos de enfermedades para el hombre, al acumular en
su interior una flora patógena de origen entérico como Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae,
Escherichia coli y algunos virus. Además, también se encuentran involucrados en intoxicaciones
producidas por la ingestión de especies marinas contaminadas con biotoxinas marinas [1,5-7].

La  mayoría  de  los  microorganismos  pueden  producir  metabolitos  como  las  enzimas
extracelulares que si bien no tienen importancia en la transmisión de enfermedades si la tienen
en el deterioro y la disminución del valor nutritivo de estos alimentos [8,9].
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La producción de estas enzimas tiene como función degradar compuestos orgánicos complejos,
transformán-dolos en sustancias fácilmente metabolizables, este es el caso de las hidrolasas,
proteasas y esterasas, las cuales se encargan de hidrolizar las moléculas que conforman a las
proteínas, azúcares complejos y lípidos [9-12].

Se conoce poco sobre cómo los factores intrínsecos (pH y actividad de agua) y extrínsecos
(temperatura de almacenamiento) actúan sobre la síntesis y actividad de enzimas microbianas
en los alimentos, por  lo que es importante estudiar  las interacciones entre la presencia de
microorganismos y la actividad enzimática durante el deterioro [13].

Debido a que el  Estado Sucre es una de las regiones de Venezuela con  mayor  producción
pesquera y en vista de que en los últimos años han crecido las industrias pesqueras y los puntos
de venta de estos productos en congelación en la ciudad de Cumaná, se ha planteado como
objetivo general determinar la actividad enzimática de las bacterias frecuentemente aisladas de
muestras de camarones (Litopenaeus schmitti), mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo
plei) congelados, producidos en Cumaná, Estado Sucre.

Materiales y Métodos

Recolección de las muestras

Se recolectaron 60 muestras de productos marinos congelados, de 2 marcas comerciales (A y
B),  preparadas para  el  consumo humano y  presentado en  bandejas de plástico con  cierres
herméticos; expendidos en supermercados y puntos de venta de la ciudad de Cumaná, estado
Sucre.  20  muestras  correspondieron  a  camarones  pelados  (Litppenaeus  schmitti),  20  a
mejillones (Perna viridis) y 20 a calamares (Loligo plei). Las muestras se recolectaron siguiendo
la metodología establecida por la International Commission Microbiology Specifications for Food
(ICMSF, 1999) [14]. La temperatura promedio del  producto fue de -21ºC, almacenados en
congeladores  específicos  para  estos  productos,  con  un  tiempo  de  almacenamiento  de
aproximadamente 15 días. La temperatura ambiente promedio de los expendios fue de 22ºC. El
pH en las muestras osciló entre 6,8  a 7,1. Las muestras recolectadas fueron transportadas
inmediatamente  al  Laboratorio  de  Investigaciones  Microbiológicas  del  Departamento  de
Bioanálisis de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre y se mantuvieron en el laboratorio en
condiciones de congelación hasta su procesamiento.

Recuento de microorganismos

Se pesaron 10 gramos de cada muestra de forma aséptica, éstos se introdujeron en un matraz
estéril  que  contenía  90  ml  de  solución  salina  fisiológica  (SSF)  estéril.  Los  matraces  se
mantuvieron  en  agitación  durante  30  minutos  para  favorecer  el  desprendimiento  de  los
microorganismos presentes.

A partir  de esta solución se realizaron diluciones decimales seriadas añadiendo 10 ml  de la
preparación anterior en un matraz con 90 ml de SSF estéril, este procedimiento se repitió hasta
obtener  una dilución de 104. 0,1 ml  de cada dilución se sembró por  duplicado mediante el
método de agotamiento en superficie en placas de Petri  con tripticasa de soya (TSA) (Difco
laboratorios, USA).

Las placas se incubaron a 8ºC y 37ºC por 24 para la búsqueda de bacterias psicrotróficas y
mesófilas  respectivamente.  Posteriormente,  se  realizaron  los  recuentos  de  las  Unidades
Formadoras de Colonia (UFC/g) en las placas. Se tomaron en cuenta los recuentos en aquellas
placas que contenían entre 30 y 300 colonias. Las Unidades Formadoras de Colonia por gramo
(UFC/g)  se  calcularon  multiplicando  el  número  total  de  colonias  contadas  por  la  dilución
escogida por 10:
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UFC/g = Nº total de colonias contadas x dilución x 10.

Aislamiento de las colonias

Se  escogieron  con  asa  bacteriológica  estéril,  las  colonias  bacterianas  con  características
macroscópicamente  diferentes  y  se  sembraron  en  tubos  de  ensayo  con  TSA,  éstos  fueron
incubados a 8 y 37ºC durante 24 horas según el tipo de bacteria.

Identificación de las bacterias aisladas

Las  bacterias  aisladas  se  identificaron  tomando  en  cuenta  las  características  fenotípicas
(macroscópicas, microscópicas, tintoriales y bioquímicas) especificadas por Barrow y Feltham en
1993  [15],  Albert  y  col.  en  1991  [16]  y  Pascual  y  Calderón  en  2000  [5].  Los resultados
obtenidos se compararon con las tablas de identificación de los autores antes mencionados y con
el Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (1994) [17].

La identificación de las enterobacterias y otros bacilos Gram negativos se comprobó utilizando el
sistema  API  20  E®  (bioMérieux,  France),  el  cual  consta  de  20  microtubos  que  contienen
sustratos deshidratados para las pruebas específicas de identificación de estos microorganismos.
Para ello, se inocularon las suspensiones bacterianas en las galerías y se incubaron 24 - 48
horas a 35 – 37ºC, realizando la lectura de los resultados tras este período de incubación. Como
cepa control se utilizó Escherichia coli ATCC 25922.

Las bacterias Gram positivas se identificaron distinguiendo entre cocos y bacilos, se les realizó
de  forma  general  las  pruebas  de  oxidasa  y  catalasa.  A  los  cocos  Gram positivos  oxidasa
negativa, catalasa positiva se les aplicaron las pruebas de coagulasa y crecimiento en manitol
salado. Los oxidasa positiva se  identificaron  por  la  pigmentación  de las colonias, motilidad,
descarboxilación de la arginina y la producción de ácidos a partir de glucosa y fructosa. A los
bacilos  Gram positivos  formadores  de  esporas,  se  les  realizaron  las  pruebas  de  oxidasa,
motilidad, catalasa, desarrollo a 50ºC, fermentación de carbohidratos como glucosa, arabinosa,
maltosa, lactosa, sacarosa, utilización de citrato y producción de indol.

Actividad enzimática

Se realizaron suspensiones de bacterias de densidad óptica igual  al  0,5 de la escala de Mc
Farland, a partir de cultivos en TSA incubados por 24 horas a 37ºC. La actividad enzimática fue
evaluada mediante el sistema API ZYM (BioMérieux, Francia), con el cual se pueden estudiar 19
actividades  enzimáticas  a  través  de  20  microtubos  preparados  con  sustratos  enzimáticos
tamponados.

Las  enzimas  ensayadas  se  detallan  a  continuación:  fosfatasa  ácida,  fosfatasa  alcalina,
fosfohidrolasa,  esterasa,  α-galacto-sidasa,  esterasa  lipasa,  β-galactosidasa,  lipasa,
β-glucorosidasa, leucina arilamidasa, α-glucosidasa, valina arilamidasa, β-glucosidasa, cistina
arilamidasa,  N-acetil-  β-glucosaminidasa,  tripsina,  α-manosidasa,  α-quimotrip-sina,
α-flucosidasa.

Posteriormente, se añadieron 65 m l  de las suspensiones celulares en cada microtubo y se
incubaron las galerías a 37 ºC durante 4 horas. Al finalizar este tiempo, se añadió una gota del
reactivo APY ZYM A y una gota del reactivo API ZYM B en cada microtubo, con la finalidad de
revelar las reacciones. La lectura de los resultados se efectuó de acuerdo a la intensidad del
color de la reacción, comparándolos con la tabla proporcionada por el fabricante. Los resultados
se  semicuantificaron  y  se  reportaron  como  0  cuando  la  reacción  fue  negativa,  1  cuando
correspondió a la formación de 5 nanomoles, 2 a 10 nanomoles, 3 a 20 nanomoles, 4 a 30
nanomoles y 5 a 40 o más nanomoles.
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Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente mediante las pruebas no paramétricas
de Mann-Whitney, para comparar las distribuciones de datos entre las dos marcas comerciales
analizadas con una significancia de p<0,005 [18].

Resultados y Discusión

Los recuentos promedio de las Unidades Formadoras de Colonia por gramo (UFC/g) de bacterias
mesófilas y psicrotróficas en las muestras de camarones (Litopenaeus schmitti) congelados, se
encontraron dentro de los valores permitidos por la Norma COVENIN Nº 453-93 [19], la cual
indica que el límite máximo permitido para el recuento bacteriano es de 1,0 x 107 UFC/g. Así
mismo, no se observaron diferencias significativas de los recuentos bacterianos entre las dos
marcas comerciales analizadas cuando se compararon estadísticamente. Sin embargo, se pudo
observar que los recuentos de las bacterias psicrotróficas en algunos casos fueron más elevados
que los de las bacterias mesófilas (Tabla 1). Estos recuentos son similares a los obtenidos por
Lakshmanan y col. en 2002 [20], los cuales determinaron recuentos del orden de 106 UFC/g de
bacterias mesófilas en  camarones conservados en  hielo, observando que la proliferación  de
bacterias  psicrotróficas  era  superior  a  las  mesófilas,  debido  a  las  bajas  temperaturas  de
almacenamiento.

Tabla 1. Recuentos promedio de las Unidades Formadoras de Colonia por gramo (UFC/g) de
bacterias  mesófilas  y  psicrotróficas  en  muestras  de  camarones  (Litopenaeus  schmitti),
mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo plei) congelados producidos en Cumaná, Estado
Sucre, Venezuela.

Recuento UFC/g

Producto del mar Bacterias Marca A Marca B p

Camarones
(Litopenaeus
schmitti)

Mesófilas

Psicrotróficas

3,5x105 + 6,5x10
4

2,0x106 + 8,3x105

2,3x106 + 8,8x10
5

1,0x107 + 5,4x106

0,1088 (ns)

0,1965 (ns)

Mejillones  (Perna
viridis)

Mesófilas

Psicrotróficas

3,1x106 + 7,3x10
5

2,3x107 + 8,9x106

4,0x104 + 2,1x10
4

1,6x105 + 9,8x104

0,0001(*)

0,0002 (*)

Calamares  (Loligo
plei)

Mesófilas

Psicrotróficas

3,1x106 + 8,9x10
5

1,0x107 + 6,7x106

3,8x106 + 1,0x10
6

1,4x107 + 9,8x106

0,2983 (ns)

0,3697(ns)

Diferencias estadísticas no significativas (ns), analizadas por el método
Mann-Whitney.

A y B: Marcas Comerciales.

El  resultado de  los recuentos promedio  de  bacterias en  las muestras de  mejillones (Perna
viridis) analizados, tanto de bacterias mesófilas como psicrotróficas, indicó que superaron los
límites  establecidos  por  la  International  Commission  Microbiology  Specifications  for  Food
(ICMSF, 1999) [16], los cuales no deben sobrepasar a 5 x 105 UFC/g; observándose diferencias
significativas de los recuentos entre las marcas comerciales analizadas. Así  los valores más
elevados en  la marca A  que en  la  marca B  indicaron  la  baja calidad microbiológica de los
productos correspondientes a la marca A.



El número de microorganismos así como las especies que se encuentran en estos moluscos va a
depender de la calidad de las aguas donde vivan o se cultiven. Los mejillones son moluscos
bivalvos que se caracterizan por vivir  adheridos a las rocas y acantilados o cultivados sobre
soportes rígidos muy cerca de las costas y se alimentan por filtración de detritos y fitoplancton,
estas  características  favorecen  su  contacto  con  aguas  contaminadas  y  en  consecuencia  el
aumento inaceptable  de microorganismos en  ellos. Adicionalmente, pueden  ser  introducidos
otros microorganismos durante su procesamiento en las fábricas manufacturadoras, debido a
malas condiciones higiénicas [6, 21, 22].

No se observaron diferencias significativas entre los recuentos bacterianos de las dos marcas de
calamares (Loligo plei) congelados comparadas y los recuentos obtenidos fueron semejantes a
los obtenidos por Lakshmanan y col. en 1993 [23], quienes estudiaron la calidad de calamares
congelados producidos en la India y obtuvieron recuentos de bacterias de 1,9 x 106 UFC/g.

La  microflora  encontrada  en  las  muestras  de  camarones  coincide  con  la  reportada  por
Lakshmanan y col (2002) [20]. Estos autores encontraron una alta proporción de Acinetobacter,
Pseudomonas, Aeromonas, Alcaligenes, Shewanella, Micrococcus y Bacillus; demostrando que
estas bacterias, formadoras de aminas, pueden sobrevivir y proliferar cuando los camarones son
conservados a bajas temperaturas.

El género bacteriano aislado con mayor frecuencia en las muestras de camarones (Litopenaeus
schmitti) fue Acinetobacter  (Tabla 2). Estas bacterias forman parte de la flora inicial  de los
camarones  y  se  han  descrito  como  contaminantes  habituales  que  sólo  causan  infecciones
ocasionalmente. Cabe resaltar la alta frecuencia de Aerococcus sp., entre las bacterias mesófilas
aisladas, ya que este género se conoce por ser patógeno para los crustáceos. Así  mismo, la
enterobacteria Erwinia sp. fue aislada con elevada frecuencia en estas muestras. Erwinia puede
ser aislada del medio ambiente (agua, suelos); sin embargo, eventualmente puede ser patógena
para los humanos [4, 15, 24].

La  mayor  frecuencia  de  bacterias  mesófilas  y  psicrotróficas  aisladas  de  las  muestras  de
mejillones  (Perna  viridis)  fue  para  Micrococcus  nishinomiyaensis  y  Acinetobacter  spp.,
respectivamente  (Tabla  2).  Micrococcus  se  caracteriza  por  ser  cocos  Gram positivos,  que
demuestran  resistencia  a  las  bajas  temperaturas  y  comienzan  su  proliferación  después  de
algunos  días  de  almacenamiento  del  producto.  De  forma  general,  también  la  microflora
encontrada en los mejillones corresponde con la descrita en la bibliografía para estos productos
marinos. Así mismo, la única enterobacteria aislada fue Erwinia sp. [4, 5].

Tabla 2. Frecuencia de bacterias mesófilas y psicrotróficas aisladas de muestras de camarones
(Litopenaeus  schmitti),  mejillones  (Perna  viridis)  y  calamares  (Loligo  plei)  congelados
producidos en Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.



Las bacterias mesófilas encontradas con mayor frecuencia en las muestras de calamares (Loligo
plei), estuvieron representadas por  especies de Micrococcus y Achromobacter  (Tabla 2). Así
también, debe resaltarse la frecuencia de Shewanella putrefaciens y de Aeromonas salmonicida.
Esta  última  se  caracteriza  porque  son  universalmente  distribuidas  en  medios  ambientes
acuáticos, han sido aisladas de varios alimentos, especialmente de pescados y otros alimentos
marinos, además son importantes patógenos para los peces y otros organismos marinos. Son
resistentes al cloro y a otros desinfectantes y ocasionan infecciones en los humanos [25].

Shewanella  putrefaciens  y  Pseudomonas  spp.  son  capaces  de  producir  diferentes  enzimas
descarboxilasas, productoras de putrescina y cadaverina que contribuyen a la descomposición de
los alimentos marinos mantenidos a bajas temperaturas[26,27]. Benner  y col. (2004) [28],
demostraron la relación entre la temperatura de almacenamiento con la producción bacteriana
de putrescina, cadaverina e  indol;  en  dicho estudio,  Shewanella  putrefaciens fue  la  mayor
productora de putrescina a una temperatura de 0ºC y Pseudomonas produjo cadaverina a esa
temperatura, lo que indica que estas bacterias psicrotróficas pueden descomponer los alimentos
a temperaturas de congelación. Así mismo, encontraron que a temperaturas más elevadas (24 y
36ºC) Aeromonas, Flavobacterium, Citrobacter y Bacillus, entre otras, son productoras de estos
metabolitos.

Diversas  especies  de  Bacillus  fueron  aisladas  frecuentemente;  este  género  bacteriano  se
caracteriza por ser bacilos Gram positivos, esporulados, que se encuentran habitualmente en los
alimentos, son capaces de sobrevivir a temperaturas extremas y producir enterotoxinas, por lo
que son considerados una de las especies más problemáticas en la industria alimentaria [2,29].
Otros autores, encontraron que los microorganismos aislados de las superficies, en las plantas
procesadoras de pescados, en su mayoría pertenecían a la microflora inicial de estos alimentos,
entre los que se deben destacar Pseudomonas spp., enterobacterias, levaduras y Micrococcus;
estos microorganismos se encontraron inclusive después de la limpieza y desinfección de las
fábricas; lo que podría indicar que se adhieren mejor a las superficies, formando biofilms y así
sobrevivir sin nutrientes y resistir más que otros microorganismos a los vapores por presión, al
hipoclorito o ácidos (acético o fosfórico) utilizados como desinfectantes en las procesadoras de
pescado [30].

La actividad enzimática de las bacterias aisladas con mayor frecuencia en este estudio estuvo
caracterizada por una moderada producción de fosfohidrolasas, seguida de esterasa y esterasa-
lipasa.  Las  bacterias  que  mostraron  una  mayor  actividad  enzimática  fueron  Aeromonas
salmonicida y Micrococcus nishinomiyaensis (Tabla 3).

T bl  3  A ti id d i áti  d  l  b t i  i l d    f i  d  t  d



Tabla 3. Actividad enzimática de las bacterias aisladas con mayor frecuencia de muestras de
camarones  (Litopenaeus  schmitti),  mejillones  (Perna  viridis)  y  calamares  (Loligo  plei)
congelados, producidos en Cumaná, Estado Sucre.

Estos  resultados  coinciden  con  la  caracterización  enzimática,  por  el  sistema  API  ZYM®  de
Aeromonas aisladas del medio ambiente por Waltman y col., en 1982 [31] y con la actividad
enzimática descrita anteriormente para ese microorganismo [32]. Así mismo, en otro estudio
sobre  la  caracterización  de  Aeromonas  sp.  aisladas  de  pescados  congelados  destinados  al
consumo humano en México, se encontró que estas bacterias poseían como factor de virulencia
la producción de lipasas [33].

La síntesis de proteasas y de lipasas por bacterias, cuyos recuentos oscilen entre 104 a 105 UFC,
puede  producirse  a  bajas  temperaturas  (2-6ºC),  lo  que  indica  que  algunas  bacterias
psicrotróficas, son capaces de incrementar la síntesis de enzimas a bajas temperaturas para
mantener  su rango de crecimiento. Específicamente, las lipasas son enzimas lipolíticas cuya
propiedad más importante  es la  hidrólisis de ácidos grasos para la  obtención  de energía  y
crecimiento celular [15,34]. Así mismo, las esterasas actúan rompiendo los enlaces ésteres de
los polisacáridos favoreciendo la acción de las hidrolasas, las cuales hidrolizan compuestos de
altos pesos moleculares como carbohidratos y proteínas [13,35].

El recuento de las Unidades Formadoras de Colonia/gramo, el tipo de microorganismos aislados
y la producción de enzimas por las bacterias aisladas con mayor frecuencia en los camarones
(Litopenaeus schmitti), mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo plei) analizados en esta
investigación, podrían influir en la calidad microbiológica de estos alimentos disminuyendo su
calidad y valor nutritivo.
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