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RESUMEN

La calidad microbiológica de los alimentos está determinada por el número y las especies de microorganismos 
que en ellos se encuentren, así como, de la capacidad de éstos para deteriorar el alimento o afectar la salud de 
los consumidores. Es por ello que el objetivo de este estudio fue evaluar la micofl ora de camarones (Litopenaeus 
schmitti), mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo plei) congelados, procesados en Cumaná, estado Sucre. Se 
recolectaron 60 muestras divididas en dos marcas comerciales distintas: 20 muestras correspondieron a camarones, 
20 a mejillones y 20 a calamares.  Se enumeraron las Unidades Formadoras de Colonia de hongos  por gramo 
(UFC/g) aplicando el método de las diluciones decimales seriadas. Se aislaron e identifi caron las especies fúngicas 
mediante métodos microbiológicos tradicionales. Se estudió la frecuencia de los hongos fi lamentosos y levaduras 
aisladas. No se observaron diferencias signifi cativas entre los recuentos de hongos fi lamentosos y levaduras de las 
dos marcas de camarones y calamares estudiadas (p>0,005), pero si se obtuvieron diferencias estadísticamente 
signifi cativas de los recuentos de estos microorganismos en las muestras de mejillones (p=0,002). Cladosporium 
herbarum fue el hongo aislado con mayor frecuencia de las muestras de camarones y de mejillones (25 y 40 %, 
respectivamente) y Rhodotorula mucilaginosa se aisló con mayor frecuencia de las muestras de calamares (30 %).
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ABSTRACT

The microbiological quality of food items is determined by the number and species of microorganisms found 
in them, as well as the capacity of these organisms to damage the food or to affect consumer’s health. The aim 
of this study was to evaluate the mycofl ora of frozen shrimps (Litopeneaus schmitti), mussels (Perna viridis) 
and squids (Loligo plei) produced in Cumana, Sucre State, Venezuela. A total of 60 samples: 20 shrimp, 20 
mussel and 20 squid samples were collected. The Colony Forming Units per gram (cfu/g) of fi lamentous fungi 
and yeasts were quantifi ed using the serial decimal dilution method. Fungal species were isolated and identifi ed 
using traditional microbiological testing methods. The frequency of the microorganisms isolated was also noted. 
There were no signifi cant differences between the counts of fungi and yeasts from the two brands of shrimps and 
squids (p>0,005), but there were statistically signifi cant differences between the counts of microorganisms in the 
mussel samples (p=0,002). The fungi isolated with the highest frequency from the shrimp and mussel samples 
was Cladosporium herbarum (25 y 40 %, respectively), and Rhodotula mucilaginosa was the microorganism most 
frequently isolated from the squid samples (30 %).

KEY WORDS: Contaminants fungi, sanitary condition, frozen fi shing products.

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 industria importante, en  
especial en aquellos países en donde las condiciones 
climatológicas facilitan su explotación, destacándose 
aquellos que cuentan con climas tropicales. Tanto para 
las industrias productoras de estos alimentos como 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 fi n de prolongar su calidad comercial 
y evitar en alguna medida su rápido deterioro (Huss 
1997).

Las bacterias representan el mayor porcentaje de la 
microfl ora de estos productos y los géneros bacterianos 
que participan mayoritariamente en su descomposición 
son Pseudomonas, Shewanella y algunas especies de 
enterobacterias (Hayes 1993, Pascual y Calderón 2000).
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Existen pocos reportes de la micoflora presente 
en los crustáceos; sin embargo, en algunas investigaciones 
se han encontrado Aspergillus niger, A. fl avus, A. fumigatus, 
A. glaucus, A. restrictum, Aureobasidium sp., Cladosporium 
herbarum, Gliomaxtix sp., Penicillium chalybeum, P. 
expansum y Mucor racemous. Estos hongos son de origen 
terrestre y pueden llegar al medio marino arrastrados 
por el aire, la corriente de los ríos o la lluvia y adaptarse 
posteriormente a la salinidad del medio marino. Se 
caracterizan por ser hongos fi lamentosos, de reproducción 
asexual por medio de conidios o esporas internas y por ser 
frecuentes contaminantes de alimentos, no producen malos 
olores, pero su presencia ayuda a la pérdida comercial 
del producto. Además, algunos de ellos son capaces de 
producir y acumular micotoxinas que representan un 
peligro para la salud de los consumidores (Samson et al. 
1988; Atapattu y Samarajeewa 1990; Pascual y Calderón 
2000; Kelecom 2002).

En los moluscos se pueden encontrar los hongos 
descritos anteriormente, cuya presencia se ve favorecida por 
el proceso industrial al que son sometidos, contaminando 
el alimento durante las etapas de elaboración. En su 
mayoría, estos microorganismos son capaces de resistir 
las bajas temperaturas y la baja actividad de agua de los 
alimentos congelados. Además, algunos actinomycetales 
y hongos como Micromonospora, Laberinthomyxa 
marina y Sirolpidium zoophthorum y metabolitos tóxicos 
de Trichoderma viride pueden producir enfermedades 
en los moluscos vivos, lo cual es signifi cativo pues se 
originan importantes pérdidas económicas en la industria 
alimentaria  (Samson et al. 1988; Bautista 1988 y 1989; 
Casas 1992, Poirer et al. 2007 b).

La velocidad de deterioro autolítico y microbiológico de 
crustáceos y moluscos se retarda aplicando tratamientos de 
conservación rápidos y más rigurosos que para otro tipo de 
alimento, debido a que estos productos marinos, junto con el 
pescado, son considerados los alimentos más perecederos. 
Los métodos utilizados son variados: empleo del calor 
(enlatado) empleo de bajas temperaturas (refrigeración 
y congelación), conservación por desecación, adición 
de conservadores, entre otros (Frazier y Westhoff 1985).

Para conservar los alimentos de origen marino está 
muy extendido el uso de bajas temperaturas, como 
la congelación. Este método de conservación se basa 
en reducir la temperatura por debajo del punto de 
congelación, de forma que la mayor cantidad de agua 
que contiene el alimento se transforma en hielo. Esto 
hace que la actividad de agua de la fase líquida de los 
tejidos del animal disminuya, ejerciendo en conjunto, un 

efecto letal sobre algunos microorganismos. Sin embargo, 
siempre existirá la posibilidad de que los microorganismos 
que forman parte de la microfl ora; así como de la fl ora 
deteriorante o patógena se mantengan viables durante el 
proceso de congelación y almacenamiento a los que son 
sometidos, debido a que en muchos casos se tratan de 
microorganismos psicrotrófi cos, capaces de sobrevivir e 
incluso de multiplicarse en el alimento a temperaturas muy 
bajas (Frazier y Westhoff 1985; Hayes 1993; Sikorski y 
Karnicki 1994; Centeno y Rodríguez 2005).

La verdadera incidencia de las enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETAs) no es conocida. Sólo 
unos pocos países han establecido sistemas de reportes 
de enfermedades de origen alimentario y en estos países 
solamente una pequeña fracción de esas enfermedades son 
reportadas; es así que la Organización Mundial de la Salud 
estima que se reporta sólo el 1 % de la verdadera incidencia 
(Huss et al. 2000). Es por ello, que se hace necesario 
aportar datos que sean útiles para controlar los peligros 
relacionados con la contaminación, recontaminación 
y supervivencia biológica durante el procesamiento, 
almacenamiento y comercialización de estos alimentos. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la micofl ora 
presente en muestras de camarones (Litopenaeus 
schmitti), mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo 
plei) congelados procesados en Cumaná, estado Sucre, 
Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron 60 muestras de productos marinos 
congelados, de 2 marcas comerciales, 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 Comisión 
Internacional de Especifi caciones Microbiológicas para 
Alimentos (ICMSF 1999). La temperatura promedio de 
los productos fue de -21 ºC y se encontraban almacenados 
en congeladores específi cos para estos productos, con 
un tiempo de almacenamiento de aproximadamente 15 
días.  El pH en las muestras osciló entre 6,8 a 7,1. Las 
muestras recolectadas fueron transportadas rápidamente 
al Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas del 
Departamento de Bioanálisis de la Universidad de Oriente, 
Núcleo de Sucre para los análisis respectivos. 

Las muestras fueron descongeladas bajo refrigeración. 
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Posteriormente, se pesaron 10 gramos de cada muestra 
(previamente homogeneizada) de forma aséptica, éstos 
se introdujeron en un matraz estéril que contenía 90 ml 
de solución salina fi siológica (SSF) estéril. Los matraces se 
mantuvieron en agitación durante 3 minutos para favorecer 
el desprendimiento de los microorganismos presentes. A 
partir de esta solución se realizaron diluciones decimales 
hasta obtener una dilución de 104. De cada dilución se 
sembraron 0,1 ml por duplicado mediante el método de 
agotamiento en la superfi cie de placas de Petri con agar 
extracto de malta al 2% (AEM) (HiMedia Laboratories 
Limited, India), al cual se le adicionó 30 μg/ml de antibiótico 
(clorhidrato de tetraciclina) para impedir el crecimiento 
bacteriano. Las placas se incubaron a 28 – 30 ºC durante 3 
a 5 días. Las Unidades Formadoras de Colonia por gramo 
(UFC/g) se calcularon multiplicando el número total de 
colonias contadas por la dilución escogida por 10 (Pascual 
y Calderón 2000).

Se seleccionaron las colonias con características 
macroscópicas diferentes con asa bacteriológica estéril, y se 
sembraron en tubos de ensayo con AEM al 2%. Los tubos 
se incubaron a 28 – 30 ºC durante 3 a 5 días.

La identifi cación de los hongos fi lamentosos aislados se 
llevó a cabo a través de la observación de las características 
macroscópicas y microscópicas de las colonias. Las 
características macroscópicas que se tomaron en cuenta 
fueron: forma y tamaño de las colonias, color de la 
superfi cie y el reverso, difusión del pigmento, textura, 
superfi cie, aspecto, consistencia y rapidez de crecimiento. 
Posteriormente, para la identifi cación de las especies, se 
llevó a cabo la técnica de microcultivo y se consideraron las 
características descritas por  Domsch et al. (1980) y Samson 
et al. (1988).

Las colonias levaduriformes se identifi caron mediante la 
observación de las características macroscópicas sobre AEM 
(color, textura y aspecto) y de las microscópicas, tomando 

en cuenta los caracteres de multiplicación vegetativa 
(formación de pseudomicelio o micelio verdadero) y las 
características de las células (forma y tipo de gemación de 
los blastoconidios). Se aplicaron pruebas de asimilación de 
fuentes de carbono, mediante el sistema API 20 C AUX® 
(bioMérieux, France), para la identifi cación de las especies.

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 signifi cancia de 
p<0,005 (Wayne 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los recuentos promedios de las Unidades Formadoras 
de Colonia por gramo (UFC/g) de hongos en las muestras 
de camarones (Litopenaeus schmitti), mejillones (Perna 
viridis) y calamares (Loligo plei)  congelados procesados en 
Cumaná, estado Sucre, se muestra en la Tabla 1.

Los recuentos promedios (UFC/g) de hongos en las 
muestras de camarones (Litopenaeus schmitti), mejillones 
(Perna viridis) y calamares (Loligo plei), oscilaron en un 
rango de 104 y 105 UFC/g. No se observaron diferencias 
signifi cativas entre los recuentos de hongos de las dos 
marcas de camarones y calamares estudiadas, pero si se 
obtuvieron diferencias estadísticamente signifi cativas de 
los recuentos de estos microorganismos en las muestras de 
mejillones. A pesar que no se cuenta con límites micológicos 
para estos productos, ya que las normas sólo refi eren límites 
microbiológicos para bacterias en estos alimentos, debe 
destacarse que el origen de los hongos en este tipo de alimento 
se puede deber a la calidad de las aguas donde se encuentren 
y también a la manipulación industrial  (descabezado, 
pelado o desvainado) a la que son sometidos, a pesar que 
son lavados con agua potable se puede observar que estos 
microorganismos se mantienen viables y su presencia 
puede afectar la calidad microbiológica de éstos.

 

 

  

Tabla 1. Recuentos promedios de las Unidades Formadoras de Colonia por gramo (UFC/g) de hongos en muestras de camarones 
(Litopenaeus schmitti), mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo plei) congelados producidos en Cumaná, estado Sucre, 

Venezuela. 

Los valores representan la Media + desviación estándar
Diferencias estadísticas no signifi cativas (ns) y diferencias signifi cativas (*) 
(p <0,005) analizadas por el método Mann-Whitney

Recuentos (UFC/g)
Producto del mar Marca A Marca B p

Camarones (Litopenaeus schmitti) (5,4 x104+2,1x104) (2,3x104+7,8x103) ns

Mejillones (Perna viridis) (1,4x105+8,5x104) (2,5x105+9,6x104) (*) p=0,00280

Calamares (Loligo plei) (1,4x105+6,4x104) (4,9x105+4,1x104) ns
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En la Tabla 2 se especifi can las especies de hongos 
fi lamentosos y levaduras aislados de las muestras bajo 
estudio. El género aislado con mayor frecuencia en las 
muestras de camarones (Litopeneaus schmitti) y en 
las muestras de mejillones (Perna viridis) analizadas 
fue Cladosporium; sin embargo, en las muestras de 
calamares (Loligo plei), el género que más se aisló fue 
Rhodotorula. 

Cladosporium herbarum fue la especie aislada 
con mayor frecuencia en las muestras de camarones 
(Litopenaeus schmitti) congelados, obteniéndose un 25 
% de frecuencia, seguido de Cladosporium macrocarpum 
(20 %) y de Aspergillus niger (15 %). La mayor frecuencia 
de especies levaduriformes estuvo representada por 
Rhodotorula mucilaginosa (15 %). En las muestras de 
mejillones (Perna viridis), de igual forma, Cladosporium 
herbarum fue la especie que se aisló con mayor 
proporción (40 %). Además, se aislaron Cladosporium 
sphaerospermum y Phoma sp., con una frecuencia de 
30 y 25 %, respectivamente. La única levadura aislada 

en estas muestras fue Cryptococcus humiculus con una 
frecuencia del 10%. La especie fúngica aislada con 
mayor frecuencia de las muestras de calamares (Loligo 
plei) fue Rhodotorula mucilaginosa (30%). Entre los 
hongos fi lamentosos se obtuvo una mayor frecuencia 
de Asperigillus niger (20%) y Cladosporium herbarum 
(15%).

La mayoría de las descripciones de la microfl ora en 
los alimentos marinos está orientada hacia la búsqueda 
de bacterias, específi camente bacterias patógenas, 
dejando de lado la diversidad microbiana que puede 
tener importancia en el deterioro de estos alimentos 
y generalmente, los hongos no son reportados. Sin 
embargo, se ha demostrado que estos tipos de productos 
pueden acumular tóxicos de origen fúngico como lo han 
demostrado Poirier et al. (2007 b); además,  algunos de 
los hongos aislados  son capaces de producir cierto tipo 
de enzimas como lipasas, hidrolasas y proteasas que 
pueden incidir en la calidad del alimento (Adams y Moss 
1997; Smith 1983).

Tabla 2. Frecuencia de las especies de hongos fi lamentosos y levaduras en las muestras de camarones (Litopenaeus schimitti), 
mejillones (Perna viridis) y calamares (Loligo plei)  congelados procesados en Cumaná, estado Sucre, Venezuela.

CAMARONES
(Litopenaeus schimitti)

MEJILLONES
(Perna viridis)

CALAMARES
(Loligo plei)

Hongos fi lamentosos Frecuencia 
(%) Hongos fi lamentosos Frecuencia 

(%) Hongos fi lamentosos Frecuencia 
(%)

Cladosporium herbarum 25 Cladosporium herbarum 40 Aspergillus niger 20

C. macrocarpum 20 C. phaerospermun 30 Cladosporium herbarum 15

Aspergillus niger 15 Phoma sp. 25 A. fumigatus 15

Fusarium poae 15 C. cladosporoides 20 Levaduras 5

C. cladosporoides 15 Aerobasidium pullulans 15 Rhodotorula mucillaginosa 30

F. moniliforme 5 Aspergillus niger 10 Candida parapsilosis 10

F. sporothrichioides 5 C. macrocarpum 10

Moniliela suavelons 5 Acremonium butyri 10

Aerobasidium pullulans 5 Ulocladium sp. 5

Levaduras Fusarium equiseti 5

Rhodotorula mucilaginosa 15 F. moniliforme 5

Candida parapsilosis 5 Penicillium frequentans 5

Trichosporon asahii 5 Levaduras

Cryptococcus humiculus 10
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La micobiota encontrada en estos alimentos 
corresponde con los pocos reportes que existen en la 
bibliografía sobre los hongos fi lamentosos y levaduras 
en los crustáceos y moluscos. Estudios realizados por 
Sallenave-Namont et al. (2000) demostraron una alta 
proporción (68%) de hongos saprófi tos toxigénicos 
aislados en áreas de cultivo de crustáceos y moluscos, 
donde se incluían especies de Cladosporium, Trichoderma, 
Aspergillus y Penicillium. Así mismo, Centeno y Rodríguez 
en 2005, encontraron una elevada frecuencia de estos hongos 
en pescados congelados procesados en Cumaná, estado 
Sucre. Kelecom (2002), aisló de igual forma, Aspergillus, 
Penicillium, Phoma y Leptosphaeria en pescados, diversos 
organismos y sedimentos marinos. 

Cladosporium herbarum es una especie fúngica 
caracterizada por formar colonias de color verde-oliva 
a marrón-oliváceo con reverso negro, que alcanzan un 
diámetro de 2,5 cm en 10 días, son de aspecto fl ocoso y en 
algunos casos pulverulento, debido a los abundantes conidios. 
Microscópicamente, posee abundantes hifas vegetativas, 
conidióforas y conidios pigmentados. Las conidióforas 
surgen de forma lateral de las hifas vegetativas y terminan 
en una elongación ensanchada. Los conidios se forman en 
cadena y pueden ser cilíndricos, elipsoidales o redondos y 
ligeramente verrugosos. Su temperatura óptima está entre 18 
y 28 ºC; sin embargo, puede crecer bien a temperaturas de 
congelación (-6 ºC). Es una especie de distribución mundial 
y un contaminante común de alimentos que ocasiona la 
aparición de “manchas negras” en éstos y también en las 
paredes de las industrias procesadoras. Su presencia en 
los alimentos marinos guarda una estrecha relación con 
la abundancia de los conidios en el aire (Koneman 1987; 
Samson et al. 1988; Sallenave-Namont et al. 2000).

Cabe destacar, que especies de Aspergillus, entre las 
que se encuentra Aspergillus niger, son hongos terrestres 
de amplia distribución universal que pueden llegar a los 
alimentos a través de sus conidios, soportar condiciones 
ambientales adversas y producir eventualmente metabolitos 
tóxicos que representan un riesgo para la salud de los 
consumidores. Así mismo, Aspergillus, Penicillium y otros 
hongos micotoxigénicos pueden contaminar los alimentos 
utilizados en los cultivos de crustáceos y moluscos, y 
ocasionar pérdidas económicas en la producción de 
los mismos (Samson et al. 1988; Adams y Moss 1997; 
Sallenave-Namont et al. 2000; Bintvihok et al. 2003). 
Poirier et al. (2007 a) y Piorier et al. (2007 b) aislaron un 
metabolito tóxico  producido por cepas de Trichoderma 
viride provenientes de sedimentos marinos y moluscos 
tanto frescos como congelados y demostraron su actividad 
tóxica sobre larvas de bivalvos.

Rhodotorula mucilaginosa es una levadura que 
forma colonias de color rosa, brillantes, de aspecto 
mucoide, lo que determina coloraciones anormales en los 
alimentos contaminados por ellas (Adams y Moss 1997). 
Este microorganismo junto a Candida parapsilosis, 
fue reportado por Trindade et al. (2002) en alimentos 
congelados, lo que indica que son capaces de sobrevivir 
a muy bajas temperaturas. De igual forma, Nagahama 
et al. (2001) aislaron con frecuencia esta levadura de 
sedimentos marinos, cuando realizaron un estudio de 
distribución de levaduras rojas en diferentes medios 
ambientes marinos mientras que Pagnocca et al. (1989) 
aislaron diversas especies de Candida, Rhodotorula 
y Cryptococcus en camarones, indicando que estos 
animales son un medio favorable para el desarrollo de 
las levaduras.

Los recuentos de los hongos obtenidos en las muestras 
de camarones (Litopenaeus schmitti), mejillones (Perna 
viridis) y calamares (Loligo plei) congelados analizadas 
en este estudio; así como la frecuencia de especies como 
Cladosporium, Aspergillus y Rhodotorula pueden infl uir 
en la calidad microbiológica de estos alimentos.
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