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Aspectos relevantes para la L+D en relación a 
Listeria monocytogenes 



Listeria monocytogenes no se comporta de modo 
diferente a otras bacterias. Es “fácil” de eliminar.  
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Aspectos relevantes para la L+D 
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Forma biofilms que desarrollan 
resistencias a la acción de los 
desinfectantes, quizá debido a las 
sustancias que integran la matriz del 
biofilm o a su estructura. 

 

Formación de un biofilm de Listeria monocytogenes a 

20°C sobre acero inoxidable. SEM micrographs: P. 

Chavant, M. Hébraud, B. Martinie (INRA, Theix) 

Aspectos relevantes para la L+D 
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La formación de biofilms es favorecida por: 

• Limpieza y desinfección defectuosa. 

• Presencia de irregularidades, poros, defectos o 

cavidades en superficies de equipos e 

instalaciones. 

• Restos de suciedad, presencia de humedad y 

nutrientes. 

 

 

Aspectos relevantes para la L+D 



3 
Crece a bajas temperaturas (desde –0,4ºC), lo 
que facilita su desarrollo en las instalaciones 
refrigeradas de Industrias Alimentarias. 

 

Aspectos relevantes para la L+D 
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Listeria monocytogenes es una 
bacteria ampliamente difundida en la 
naturaleza. Su presencia en las 
Industrias Alimentarias esta motivada 
por su extensa distribución en el 
ambiente y por su presencia en la 
materia prima... 

 

Se suele encontrar con 
frecuencia en:  

• Sumideros. 

• Estructuras e 
instalaciones elevadas. 

• Zonas ocultas (difíciles 
de limpiar). 

Donde se acumula suciedad 
o no se llega a limpiar, o no 
se limpia bien... aparece 
Listeria. 

 

Aspectos relevantes para la L+D 



 

 

Pautas para el control de Listeria 
monocytogenes mediante la L+D 



Pautas para el control de Listeria 

Pautas generales para el 

control de Listeria 

monocytogenes mediante 

la limpieza y la 

desinfección. 

Limpieza 

Desinfección 

Evaluación de la eficacia de la L+D  



Pautas para el control de Listeria 

• Limpiar muy bien “lo que no se ve”. Eliminar incrustaciones de 

suciedad: orgánica o mineral: alternancia de detergentes. 

• En ocasiones la presión del agua no es suficiente para eliminar el 

biofilm o la suciedad. 

• Fregado manual de zonas críticas. 

• Precaución con los aerosoles y evitar salpicaduras del suelo hacia las 

superficies de proceso de contacto directo o indirecto. 



Pautas para el control de Listeria 

• Precaución con las zonas elevadas: evitar goteos y condensaciones. 

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

• Limpieza y desinfección de drenajes, sumideros y áreas encharcadas. 



Pautas para el control de Listeria 

• Para conseguir una buena desinfección 

es imprescindible realizarla sobre 

superficies bien limpias. 

• Rotaciones entre desinfectantes. 

• Son convenientes desinfecciones 

intermedias con productos de secado 

rápido, para evitar contaminaciones 

cruzadas durante la producción. 



Pautas para el control de Listeria 

Desinfección por Vía Aérea 

• Nebulización: Aplicación de 

desinfectantes en forma de niebla, para 

alcanzar zonas ocultas y elevadas a las 

que no se accede mediante la 

desinfección convencional. 

• Desinfección con fumígenos.  

• Aplicación complementaria a los 

protocolos habituales de Limpieza y 

Desinfección. 



Pautas para el control de Listeria 

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 Normas para evitar la 
recontaminación. 



Pautas para el control de Listeria 

 Muestreo en las áreas y entornos 

de producción en las industrias 

alimentarias y monitorización de 

niveles de Listeria 

monocytogenes. 

 Validación de los procedimientos 

de limpieza y desinfección. 

 Evaluación de la eficacia de la 

L+D. 

 Detección de biofilms. 

Detección Evaluación 



Pautas para el control de Listeria: Evaluación 

Validación de los 

procedimientos de 

limpieza y desinfección. 

Evaluación periódica de 

la eficacia de la L+D. 

• Detección de restos de suciedad: 

medida de ATP o bioluminiscencia. 

• Detección de microorganismos viables 

sobre superficies, disoluciones y 

ambientes. 

• Detección de biofilms. 

• Control sobre las operaciones de L+D. 



Pautas para el control de Listeria: Detección de biofilms 

Ante la falta de especificidad de la bioluminiscencia y de 

las técnicas microbiológicas se ha desarrollado un 

método rápido, sencillo y especifico para la detección 

de la matriz del biofilm en superficies. 

TBF 300 



Pautas para el control de Listeria: TBF300 



Pautas para el control de Listeria: Detección de biofilms 



 

 

Caso práctico de detección y 
control de Listeria 

monocytogenes en industria 
cárnica 



Descripción de un caso real de una industria cárnica en la que se presentó 
contaminación por L. monocytogenes en el producto final, y en la que se 
aplicaron un conjunto de medidas que consiguieron evitar dicha contaminación. 

1. Análisis microbiológicos rutinarios de control de Listeria monocytogenes en el 
producto final, determinan la presencia el patógeno en el producto.  
 

2. Análisis del producto a lo largo del proceso descartan la intrusión sistemática de la 
bacteria en la industria a través de fuentes como la materia prima, los operarios u 
otras causas. 

 
3.  Se centra el problema en la sala de despiece.  
 
4. Actividades para determinar las causas, como  fase previa a la aplicación de medidas 

correctoras:: 

 

4.1. Inspección visual de la sala. 

4.2. Inspección visual de las operaciones de limpieza y desinfección en la sala. 

4.3. Análisis microbiológicos en las instalaciones y equipo. 

  

Caso práctico de control de Listeria 



1. La sala de despiece presenta elementos con mucha suciedad 
y contaminación microbiológica, que actúan como 
reservorios de Listeria monocytogenes. Son zonas que 
habitualmente no se limpian bien por falta de tiempo, por 
ser de difícil acceso o por quedar más o menos ocultas.  

 
2.  Desde los elementos y zonas que no han sido bien 

higienizados, los microorganismos y concretamente Listeria 
monocytogenes, son diseminados al resto de la sala, 
especialmente cuando se realizan enjuagues de las zonas 
altas de la instalación. Los elevados niveles microbianos en 
los ambientes durante las tareas de higienización y la 
posterior sedimentación de los aerosoles puede  provocar 
recontaminación de Listeria monocytogenes en superficies 
que se habían desinfectado adecuadamente. 
 

Conclusiones de la etapa de diagnóstico 

El origen del problema estuvo en la deficiente, o insuficiente, limpieza de 
determinados elementos y zonas de la sala, que actúan como reservorio de 
Listeria monocytogenes, y son la causa de la contaminación del producto. 

Caso práctico de control de Listeria 



1. Limpieza manual de zonas críticas. 
 

2. Desmontaje de elementos y piezas de la maquinaria para 
limpieza y desinfección, incluyendo fases de tratamiento por 
inmersión de estos elementos (cintas). 
 

3. Alternancia de desinfectantes con elevada actividad testada 
frente a Listeria: QUACIDE MC7 y DECTOCIDE SB5. 
 

4. Realización de tratamientos específicos frente a biofilms con 
QUACIDE BF31. 
 

5. Complementariamente a las medidas anteriores, se implantó la 
realización de una nebulización semanal con DECTOCIDE VA15, 
aplicado por nebulización a dosis de 12 ml de producto por 
cada metro cúbico del volumen de la sala. 
 

 

Las medidas correctoras implementadas hacen referencia básicamente a la higienización 
de la sala, prestando especial atención a la eliminación de incrustaciones de suciedad y 
biofilms. En el protocolo general de L+D se incorporaron las siguientes acciones: 

Caso práctico de control de Listeria 



Resultados tras la implementación de las medidas correctoras:  

1. En los análisis de superficies en las salas se 
pasa de un nivel de 50% de resultados 
correctos según especificaciones, hasta el 
91,66% en gérmenes totales; y en 
Enterobacterias del 33,33% al 83,33%. Ver 
representación gráfica adjunta. 

 
2.  No se detectó Listeria monocytogenes en 

ninguna de las áreas muestreadas, y que 
previamente presentaban presencia del 
patógeno. 
 

Caso práctico de control de Listeria 



Programas de control de Listeria 

La implementación en las industrias alimentarias de programas de control de 

Listeria monocytogenes debe contemplar una serie de actividades, entre las 

que destacan:  

• Revisión de las condiciones higiénicas del procesado. 

• Implementación de un plan de muestreo de productos y superficies. 

• Determinación de “puntos negros”: zonas de difícil limpieza, de resultados 

microbiológicos repetidamente incorrectos. 

• Evaluación de las prácticas de higiene. 

• Establecer medidas de control: Procedimientos específicos de L+D, 

sistemas de separación espacial, higiene manipuladores, formación del 

personal. 

Caso práctico de control de Listeria 



Caso práctico de control de Listeria 

Protocolos de L+D específicos para control de Listeria  

1. Alternancia distintas materias 
activas.  

2. Procedimientos específicos para 
zonas críticas.  

3. Procedimientos de desinfección 
alternativos: nebulización, 
fumígenos. 

4. Acciones específicas frente a 
biofilms. 

5. Evaluación acciones 
correctoras.  



 

 

Ejemplos de  procedimientos y puntos críticos 



Ejemplo de procedimiento de choque 

1. Abrir la estructura metálica de la loncheadora y 

Desmontar las partes desmontables. 

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

intentando  eliminar la mayor cantidad de películas de 

suciedad orgánica. 

3. Espumar los elementos con el detergente BETELENE 

A10 ó PINARAN ESPUMA a la dosis del 1-3 % y dejar 

actuar al  producto un mínimo de 5-10 minutos, 

evitando que las superficies lleguen a secarse. 

4. Fregar manualmente los elementos con mayor 

suciedad, aprovechando la espuma proyectada 

anteriormente. 

5. Enjuagar la superficie con agua preferiblemente 

caliente (40-50ºC) 



6.-  Aplicar el producto 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 toda la superficie con QUACIDE MC7 
a la dosis del 2-5%. Dejar actuar el producto el 
mayor tiempo posible 

9.-  Desinfección superficial por vía área  con 
QUACIDE MC7 al 10% 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. 

Ejemplo de procedimiento de choque 



Ej.procedimiento: automatización de L+D en cintas 

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. 

% 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  



 Incrustaciones materia orgánica superficies inferiores. 

Bandejas clasificado Transfer 

Ejemplos de puntos críticos 



Restos materia orgánica superficies superiores. 

Ejemplos de puntos críticos 



Incrustaciones orgánicas 

Ejemplos de puntos críticos 



Incrustaciones orgánicas 

Ejemplos de puntos críticos 



Incrustaciones orgánicas 

Ejemplos de puntos críticos 
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