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¿Qué podemos analizar? 

Materias primas 

Producto final. 

Ambientes de la planta de procesado (todas las áreas).  

Superficies en contacto con alimentos 

Superficies de no contacto. 
 

INTRODUCCION 
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 3 73% 94% 97% 99% 

 10 35% 82% 90% 95% 

 60 <0.5% 30% 55% 74% 

 120 <0.5% 8.5% 30% 55% 

 180 <0.5% 2.6% 16% 41% 

 240 <0.5% 0.8% 9% 30% 

Nº Muestras  
Analizadas 

“El muestreo de producto final tiene limitaciones” 

Probabilidad de  contaminación de un lote 

Contaminación por  Listeria monocytogenes  

% Contaminación  Lote 

10% 2% 1% 0.5% 

INTRODUCCION 
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*REGLAMENTO (CE) 2073/2005 Artículo 5, Apartado 2:  
“Se tomarán muestras en las zonas de trabajo y el equipo utilizados en la producción de los 
productos alimenticios cuando tal toma de muestras sea necesaria para garantizar el 
cumplimiento de los criterios. En este proceso de toma de muestras se utilizará como método de 
referencia la norma ISO 18593”. 
“Los explotadores de las empresas alimentarias que produzcan alimentos listos para el consumo 
susceptibles de plantear un riesgo de Listeria monocytogenes para la salud pública deberán 
tomar siempre muestras de las zonas y el equipo de producción, como parte de su plan de 
muestreo, con el fin de detectar la posible presencia de dicha bacteria”. 

Los productos a base de carne de ave (RTE), pueden 
contaminarse con cepas persistentes a lo largo del 
proceso. 
 
Por ello deberíamos: 
• Identificar puntos de contaminación por Listeria. 
• Eliminarlos. 
• Implementar acciones correctoras.  

INTRODUCCION 
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INTRODUCCION 

2008 Poultry Science 87:1874–1882doi:10.3382/ps.2007-00417 
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Norma UNE EN ISO 18593: Métodos horizontales para las técnicas de toma 
de muestras a partir de superficies utilizando placas de contacto e hisopos. 
 

• No da orientación suficiente o asesoramiento específico 
para la detección de L. monocytogenes. 

• La norma no describe cuando se debe de realizar el 
muestreo. 

• Qué áreas se deben de muestrear. 
• Los métodos de toma de muestras (Escobillonado, 

método de esponja / paño), son los únicos métodos 
adecuados a utilizar para la L. monocytogenes. 
 
 

 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
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• Diseño del programa de monitoreo ambiental 

• Cuando testar (antes, durante o después de la producción).  

• Dónde Testar (Zonas contacto y no contacto). 

• Con que frecuencia (semanal, mensual?). 

• Respuesta a la obtención de muestras positivas. 

“Cada plan de monitoreo ambiental debería ser específico de 
cada planta de procesado”. 
 

 

 Guidelines on sampling the food processing area and 
equipment for the detection of Listeria monocytogenes  
Version 3 – 20/08/2012  
Brigitte CARPENTIER and Léna BARRE, EURL for Listeria monocytogenes, Maisons-Alfort Laboratory 
for Food Safety, ANSES, France  

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
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“El objetivo  de un programa de muestreo 
ambiental de Listeria es ENCONTRAR Listeria”. 

 Identificar las áreas problema que pueden ocultar Listeria e 
identificar las fuentes de contaminación. 

 Confirmar la eficacia de los procedimientos aplicados para 
resolver el problema. 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
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¿Cuándo Muestrear? 

 
Inicio del proceso: 
 Menos probabilidad de obtener muestras positivas. 
 Más fácil de interpretar, identificará deficiencias en la 

L+D. 
Medio (2 horas) –Final del proceso: 
 Más probabilidad de obtener muestras positivas. 
 Proporciona información sobre la diseminación de 

Listeria durante el proceso. 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
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“El muestreo debería basarse en aquellos nichos potenciales de crecimiento 
y transferencia de Listeria incluyendo zonas de contacto  donde hay un alto 
riesgo de llevar la listeria de unas zonas de producción a otras”. 
 
Algunas zonas de contacto en mataderos de aves que pueden ser nichos 
potenciales de crecimiento y transferencia: 
 

 Desplumadoras. 
 Evisceradoras. 
 Extractora de Buches / tráqueas. 
 Arrancadoras de cuellos. 
 Cajones clasificadores. 
 Ganchos. 
 
 

ZONAS DE MUESTREO 
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 Algunas zonas de contacto en Salas de despiece: 
 

 Líneas de conos. 
 Cintas de transporte. 
 Ganchos. 
 Cuchillas fileteadoras. 
 Mesas de Inoxidable. 
 Maquinaria despiece automático. 
 Tolvas pesaje automático. 
 

ZONAS DE MUESTREO 
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 Otras fuentes de contaminación ambiental: 
 

 Drenajes 
 Suelos  
 Paredes 
 Evaporadores 
 Condensados 
 Techos 
 Luminarias 
 

ZONAS DE MUESTREO 
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¿Con que frecuencia? 

 Inicialmente se recomienda un muestreo semanal en todas 
aquellas áreas más húmedas dónde Listeria puede crecer. 

 Algunos puntos de muestreo deben de ser constantes 
(muestrear el mismo punto regularmente), pero otros pueden 
variar. 

 Pueden ser necesario tomar muestras adicionales en las 
proximidades de muestras positivas. 

  Puede ser necesario tomar muestras seguido de una operación 
de reparación de maquinaria , aumentar los muestreos si se 
incrementa la producción ya que se puede incrementar el riesgo  
de contaminación por L. monocytogenes. 

FRECUENCIA  DE MUESTREO 
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 El área total muestreada debería ser lo mas grande posible para 
incrementar la probabilidad de detectar L. monocytogenes. Se recomienda 
muestrear entre 1000 cm² and 3000 cm²  cuando sea posible cuando las 
zonas sean abiertas y planas como por ejemplo cintas, mesas de 
inoxidable, etc.).  

 Se debería de utilizar escobillones para pequeñas zonas escondidas  que se 
encuentran el la maquinaria de proceso, carcasas de motores de cintas, 
etc,. 

 Se debería de utilizar esponjas, paños o gamuzas en zonas  mas grande 
donde se puede frotar para poder liberar  a los microorganismos adheridos 
a la superficie. No se recomienda el uso de plantillas para esta toma de 
muestra. 

ÁREA A MUESTREAR: RECOMENDACIONES 
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Diluyentes recomendados para la toma de muestras:  
 Peptona (1 g/l), Peptona salina o Ringer ¼.  
 No se recomienda Fosfato buffer para células estresadas ya que 

pueden tener un impacto negativo en el cultivo de Listeria.  
  Se recomienda no utilizar neutralizante cuando no hay 

desinfectante residual en al superficie. Este neutralizante puede 
tener un efecto negativo en recuperar células estresadas de 
Listeria.  

 Si se sospecha que hay residuos de desinfectante el neutralizante 
utilizado debería estar acorde con el descrito en la norma UNE EN 
ISO 18593. 

 Los caldos Fraser o Half Fraser no se debería de utilizar como un 
diluyente para la toma de muestra  ya que puede favorecer el 
crecimiento de L. monocytogenes en el la zona de toma de 
muestra. 

DILUYENTES PARA LA TOMA DE MUESTRA 
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Muestra Ambiental 
+ Caldo Half-Fraser 

30ºC  24 h 

Confirmación 

35-37ºC  24 h 

0,1 ml  

Confirmación 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA  

*REGLAMENTO (CE) 2073/2005 Artículo 5, Apartado 5:  METODO ALOA 

Caldo Fraser 
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Negativo 

Monitoreo (Swabs e 
inspección visual) 

Continuar Monitoreo 

Continuar monitoreo 

 Acciones Adicionales 
Testar Producto Final 

Continuar monitoreo 

Negative 

Positivo 

Negativo Positivo Verificación Swabs 

 (revisar/observar 
protocolos de L+D) 

Acción Preventiva/Correctiva 
(desmontar equipos, intensificar 
limpieza, reparar daños físicos) 

Positivo 

Negativo 

ACCIONES CORRECTORAS 
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CONCLUSIONES 

1.- Listeria monocytogenes puede ser un patógeno persistente en las plantas 
de producción avícola y contaminar el producto por transferencia. 
 
2.- Para su control se necesita implementar un programa de monitoreo 
ambiental que incluya zonas de contacto y no contacto, con el objetivo de 
eliminar Listeria de aquellas zonas mas susceptibles para su crecimiento y 
transferencia al producto. 
 
3.- Se necesitan guías armonizadas para poder implementar estos programas  
donde se defina de una manera clara frecuencias  de muestreo, cuando 
muestrear y como. 
 
4.- El programa de muestreo ambiental de listeria debería estar incluido 
dentro del APPCC y debe de ser exclusivo para cada planta de producción. 
 
5.-  Se deben de establecer acciones correctoras cuando se detectan zonas  
con presencia con el objetivo de eliminar el riesgo de contaminación.  
 


