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Listeria monocytogenes :  b iof i lms y pers is tencia en industr ias al imentar ias 

Limpieza y desinfección en el control de Listeria 
en industrias alimentarias 
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Importancia de la limpieza y desinfección 
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¿Por qué es necesaria la 
limpieza y desinfección? 

Calidad 
• Microorganismos alterantes. 
• Restos físicos. 

Imagen 
Mantenimiento 
Salud laboral 

Importancia de la limpieza y desinfección 

Seguridad 
• Microorganismos patógenos. 
• Restos físicos. 
• Restos químicos. 
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P.R. HAYES: “Food Microbiology and Hygiene”, Elsevier Applied 

Science, p.389. 
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a: Producto con excesivo desarrollo de bacterias durante el procesado, y con un 
programa L+D deficiente;  

b: El mismo producto con un programa L+D eficaz;    

c: Producto con un desarrollo moderado de bacterias durante el procesado, y con un 
programa L+D eficaz. 

Impacto de la limpieza y desinfección sobre la 
calidad microbiológica de los alimentos 
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Aspectos relevantes en la limpieza y 
desinfección para el control de Listeria 
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Limpieza y desinfección: definiciones 

La L+D son el conjunto de prácticas encaminadas a la 
eliminación de cualquier tipo de restos o suciedad, de 
naturaleza biológica, química o física. 

Eliminación de restos del 
producto (grasas, proteínas…) 
y de cualquier tipo de suciedad. 
Destrucción de biofilms. 

Eliminación de 
microorganismos (patógenos 
y alterantes). 
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Producto 
limpiador 

Tiempo Energía 
mecánica 

Calor 

Círculo de Sinner 

Parámetros implicados en la limpieza 
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• Limpiar muy bien “lo que no se ve”. Eliminar incrustaciones de 
suciedad: orgánica o mineral: alternancia de detergentes.  

• Fregado manual de zonas críticas. 

• En ocasiones la presión del agua no es suficiente para eliminar el 
biofilm o la suciedad. 

• Precaución con los aerosoles y evitar salpicaduras del suelo hacia las 
superficies de proceso de contacto directo o indirecto. 

Aspectos relevantes en la limpieza 
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• Precaución con las zonas elevadas: evitar goteos y condensaciones, 
que pueden provocar recontaminaciones por Listeria monocytogenes. 

• Uso de productos específicos para la disgregación de la matriz de los 
biofilms. 

• Limpieza y desinfección de drenajes, sumideros y áreas encharcadas, 
que son zonas donde suele encontrarse Listeria en las industrias. 

Aspectos relevantes en la limpieza 
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q Amonios cuaternarios 
q Biguanida polimérica 
q Aldehídos 
q Aminas terciarias 
q Agua oxigenada 
q Ácido peracético 
q Alcoholes 
q Cloro y sus compuestos 
q Etc. 

o Tiempo de contacto. 
o Ausencia de materia orgánica. 
o No usar nunca concentraciones sub-letales. 
o Rotaciones. 

Aspectos relevantes en la desinfección 
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• Eficacia biocida de los desinfectantes: Los 
desinfectantes de uso habitual son eficaces 
sobre microorganismos alterantes y patógenos, 
incluso Listeria monocytogenes no se comporta 
de modo diferente a otras bacterias. Es “fácil” 
de eliminar, salvo cuando es persistente. 

• Rotaciones entre desinfectantes. 
• Para conseguir una buena desinfección es 

imprescindible realizarla sobre superficies 
bien limpias. 

• Son convenientes desinfecciones 
intermedias con productos de secado rápido, 
para evitar contaminaciones cruzadas durante la 
producción. 

 
 

Aspectos relevantes en la desinfección 
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Nebulización. 

• Aplicación de desinfectantes en 
forma de niebla, para alcanzar zonas 
ocultas y elevadas a las que no se 
accede mediante la desinfección 
convencional. 

• Aplicación complementaria a los 
protocolos habituales de Limpieza y 
Desinfección. 

 
 

Aspectos relevantes en la desinfección 
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Procedimientos de limpieza y desinfección 
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Es imprescindible definir y evaluar detalladamente los 
procedimientos de L+D, y modificarlos siempre que sea necesario: 

o Tareas. 
o Productos. 
o Dosis. 
o Temperaturas. 
o Tiempos. 
o Instrumentos y equipos. 
o Rotaciones. 
o Medidas de protección. 
o Normas para evitar la recontaminación. 

Procedimientos de limpieza y desinfección 
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1. Enjuague inicial: Para eliminar restos de 
suciedad. 

2. Limpieza: Con productos detergentes. 
Espumado (Tiempo de contacto: 5-10 min). 
No dejar que la espuma se seque. 

3. Fregado. 
4. Enjuague: Para eliminar restos de 

detergentes. 
5. Desinfección: Mediante productos 

desinfectantes .Tiempo de actuación 
mínimo 15-20 minutos. 

6. Enjuague: Para eliminar restos de 
desinfectantes en las superficies y utensilios 
que vayan a entrar en contacto directo con 
los alimentos. 

Fases básicas 

Procedimientos de limpieza y desinfección 
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Ejemplo de procedimiento: loncheadora 

1. Abrir la estructura metálica de la 
loncheadora.  

2. Desmontar las partes desmontables. 

3. Enjuagar los elementos con agua caliente 
(40-50º C), intentando  eliminar la mayor 
cantidad de películas de suciedad orgánica. 

4. Espumar los elementos con el detergente 
BETELENE A10, BETELCHLOR 35 ó 
PINARAN ESPUMA ECO a la dosis del 1-3 % 
(aplicar desde el equipo de espumado). Dejar 
actuar al  producto un mínimo de 5-10 
minutos, evitando que las superficies lleguen 
a secarse. 
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5.- Fregar manualmente con cepillos o estropajos los 
elementos con mayor suciedad, aprovechando la 
espuma proyectada anteriormente. 

6.- Enjuagar los elementos con agua, preferiblemente 
caliente (40-50º C). 

7.- Pulverizar el desinfectante DECTOCIDE A30 ó 
DEXACIDE B10 (a la dosis del 1-2%) sobre todas 
las superficies desde el equipo de limpieza.  

8.- Dejar actuar un mínimo de 15 minutos. 

9.- Enjuagar con agua limpia las superficies que entren 
en contacto directo con el alimento.  

10.- Secar el exceso de agua que haya quedado. 

Ejemplo de procedimiento: loncheadora 
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1.- Eliminar manualmente los restos de suciedad 
grosera. NUNCA aplicar agua a presión en esta 
fase. 

2.- Baldear con agua preferiblemente caliente (40-
50ºC), intentando  eliminar la mayor cantidad 
de películas de suciedad orgánica. 

3.- Aplicar mediante equipo de espuma el 
detergente DESENFORT  o PINARAN ESPUMA 
a la dosis del 2-3 %. 

4.- Dejar actuar 15 minutos, repasar y fregar 
todas las superficies. Si llegara a secar a secar 
alguna superficie volver aplicar el detergente. 

5.- Enjuagar la superficie con agua 
preferiblemente caliente (40-50ºC) 

Protocolo de L+D específico frente a Listeria 
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6.-  Aplicar el producto de acción frente a biofilms 
QUACIDE BF31 a la dosis del 3-5% con el equipo 
de espuma. Dejar actuar durante 15 minutos y  
fregar con estropajo limpio la superficie. 

7.-  Enjuagar la superficie con agua preferiblemente 
caliente (40-50ºC) 

8.-   Desinfectar con productos de elevado poder 
biocida, combinando distintas materias activas, 
como DECTOCIDE SB5 a la dosis del 2-5%. Dejar 
actuar el producto el mayor tiempo posible 

9.-  Desinfección superficial por vía área  con 
DECTOCIDE VA15 a la dosis de 10 ml/m3 con 
nebulizador X3 toda la sala, estructura, etc.  

10.- Enjuagar con agua limpia las superficies que 
entren en contacto directo con el alimento antes de 
iniciar la jornada laboral. 

Operaciones  L+D de choque: Mesa 
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Ejemplos de puntos críticos en la L+D 
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Bandejas clasificado Transfer 

 Incrustaciones materia orgánica superficies inferiores. 

Puntos críticos L+D 
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 Incrustaciones materia orgánica superficies inferiores. 

Transfer 

Puntos críticos L+D 
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Restos materia orgánica superficies superiores. 

Puntos críticos L+D 
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Incrustaciones orgánicas 

Puntos críticos L+D 
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Incrustaciones orgánicas 

Puntos críticos L+D 
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Incrustaciones orgánicas 

Puntos críticos L+D 
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Automatización de la limpieza y desinfección 
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o Las cintas de transporte en las industrias alimentarias 
constituyen un punto crítico para la higiene de los 
alimentos. 

o La eficacia y eficiencia de los procesos de 
higienización de cintas está condicionada por la 
habilidad de los operarios. 

o A lo largo de la jornada de trabajo se produce un 
incremento de los conteos microbianos en las 
cintas, con lo que el producto que transita por ellas al 
final de la jornada ve incrementada notablemente su 
contaminación. 
 

Automatización higiene cintas transporte 
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o Diseño higiénico de un sistema 
de cintas transportadoras. 

o Sistema automático de L+D 
formado por una serie de 
boquillas conectadas a un 
satélite neumático y a un 
programador que permite 
realizar las funciones de 
espumado, enjuagado y 
desinfección. 

Automatización higiene cintas transporte 
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% de reducción 
Consumo de agua 44,07 

Consumo de detergente 65,42 
Consumo de desinfectante 32,35 
Recuento total > 90 
Recuento de enterobacterias > 90 

Comparación entre sistema manual y 
automático 

Automatización higiene cintas transporte 
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Limpieza y desinfección en el control 
de Listeria en industrias alimentarias 

Gracias por su atención. 

Síganos en 

www.betelgeux.es 
P. Germanías, 22 – 46701 Gandia 
Tf.: 962871345 
betelgeux@betelgeux.es 

http://www.betelgeux.es/

