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1 El problema: Mohosidad superficial.

La contaminación fúngica de los alimentos 
es un problema sanitario y tecnológico quees un problema sanitario y tecnológico que 
afecta a numerosos productos alimenticios 
y que tiene causas muy diversas. 

Entre los productos que son contaminados 
por los mohos se encuentran productos 
que son sometidos a procesos de secado yque son sometidos a procesos de secado y 
maduración en cámaras o bodegas:

a. Queso.

b. Jamón curado.

c Embutidoc. Embutido.



1 El problema: Mohosidad superficial.

Los géneros más representativos que suelen 
t li taparecer en estos alimentos son :

• Jamón curado: Penicillium Aspergillus• Jamón curado: Penicillium, Aspergillus, 
Alternaria, Cladosporium, Curvularia y  
Trichoderma.

• Quesos: Rhizopus, Cladosporium, Geotrichum,
Penicillium, Mucor y Aspergillus., y p g



1 El problema: Mohosidad superficial.

El desarrollo de mohosidad sobre alimentos 
l d á b d dalmacenado en cámaras, bodegas y secaderos, se 

produce debido a contaminación por mohos y esporas 
procedentes de:

a. Ambientes: Externo e interno.

b Superficies en contacto con elb. Superficies en contacto con el 
alimento: cajas.

c Superficies sin contacto directo conc. Superficies sin contacto directo con 
el alimento: paredes, suelos.



1 El problema: Mohosidad superficial.

Una vez en la superficie del alimento, determinados 
aspectos favorecen su desarrollo haciendo queaspectos favorecen su desarrollo, haciendo que 
proliferen con facilidad, y se hagan visibles sobre el 
producto:

• Sustrato rico en nutrientes.

• Elevada actividad de agua.Elevada actividad de agua.

• Condiciones ambientales adecuadas: 

temperatura y humedadtemperatura y humedad. 

• Tiempo de estancia en cámaras o bodegas.



1 El problema: Mohosidad superficial.

Los problemas que esta mohosidad 

superficial origina son diversos: 

• Incrementos de costes, por cepillados, 
t t i t titratamientos preventivos, 
manipulación, etc.

• mermas• mermas. 

• Tratamientos de prevención.

ó• Disminución del valor comercial.

• Posible presencia de micotoxinas.



1 El problema: Mohosidad superficial.

La higienización de las superficies y 
ambientes en la industria alimentaria 
consigue:consigue:

• Un producto seguro. 

M id i l• Mayor vida comercial. 

• Disminución de costes de “No Calidad”.

Objetivo: Disminuir la concentración de inóculo 
(esporas y micelio) en ambientes y superficies(esporas y micelio) en ambientes y superficies.



1 El problema: Mohosidad superficial.

Dificultades en la higienización:

• Las cámaras y bodegas de lasLas cámaras y bodegas de las
industrias queseras y de embutidos,
suelen estar con producto.

• En presencia de alimentos no pueden
aplicarse productos desinfectantes.



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

SISTEMA CCFSISTEMA CCF 

Betelgeux ha desarrollado una sistemática de 
trabajo que partiendo del análisis de lastrabajo que, partiendo del análisis de las 
causas, permite controlar la presencia fúngica 
en las instalaciones de las industrias 
li t i i l t dalimentarias, especialmente en secaderos, 

bodegas y cámaras. 



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

La implementación del Sistema CCF 
consigue:
• Minimizar la presencia de mohosidad

fi i l l li tsuperficial en los alimentos.

• Disminución de costes: Mermas, 
baños de conservación, mano de obra.

ó• Mejor presentación del producto. 



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

Desarrollo del Sistema CCF

• Revisión del estado higiénico de las
instalaciones. 

• Estudio de procesos.
• Establecimiento de medidas de control.
• Nebulización con DECTOCIDE VA20.
• Evaluación de la eficacia de las medidas 

implementadas.  
• Incorporación del Sistema CCF en losIncorporación del Sistema CCF en los 

procesos habituales de la Industria.



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

SISTEMA CCF: Nebulización con 
DECTOCIDE VA20 

La aplicación sistemática, mediante
nebulización, de DECTOCIDE VA20
permite efectuar tratamientos en estas
zonas, y disminuir los recuentos
fúngicos de las superficies yfúngicos de las superficies y
ambientes .



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

DECTOCIDE VA20 es una combinación sinérgica de aditivos 
DECTOCIDE VA20

g
alimentarios, especialmente diseñada para su uso con el 
Nebulizador X3

Características y propiedades:
• Producto de aplicación inmediata; uso 

sin diluciones previas.

y p p

• Se puede aplicar en presencia de 
quesos y embutidos.

• Se puede aplicar durante la jornada de 
trabajo

• No corrosivo y peligroso para la   
maquinaria y operarios.



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

Experiencia de aplicación del Sistema CCF en 
i d t iuna industria quesera

Condiciones de ensayo:
• Volumen de la cámara: 250 m3• Volumen de la cámara: 250 m3.
• Temperatura: 9º C.
• Humedad relativa: 85 %. 
• Nebulización de DECTOCIDE VA20, con el 

NEBULIZADOR X3: Presión de aire de 7 bar, y dosis 
de 8 ml por cada m3 de volumen a tratar.de 8 ml por cada m de volumen a tratar.

• Ensayo realizado durante 16 días, efectuando un 
tratamiento cada 48 h.



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

Evaluación de la eficacia del Sistema CCF

Toma de muestras de superficies y ambientesToma de muestras de superficies y ambientes    
antes y después de cada tratamiento. 



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

A áli i d fi i

Técnicas analíticas

Análisis de superficies
Láminas de la firma Liofilchem de 10 cm2. 
Medios de cultivo: agar de Recuento en Placa, para el recuento 
total de microorganismos Agar bilis rojo neutro violeta cristaltotal de microorganismos. Agar bilis-rojo neutro-violeta cristal 
con glucosa (agar VRBG) para recuento de Enterobacterias. 
Para el recuento de mohos en superficies se utilizaron placas 
Rodac y agar Sabouraud con cloranfenicolRodac y agar Sabouraud con cloranfenicol. 
En cada muestra se tomaron 10 placas de superficies para 
cada uno de los parámetros: 7 muestras de pared y 3 de suelo, 
en distintas zonas del secadero.
Análisis de mohos en ambiente
Técnica de filtración, utilizando un aerobiocolector Air Test 
Omega, y placas Rodac con medio de cultivo agar Sabouraud 
con cloranfenicol. Se tomaron 4 muestras en distintas zonas del 
secadero y en cada una de ellas se filtraron 100 litros de aire.



2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

Figura 1: Resultados promedio en superficies de la cámara de Recuento total y 
Enterobacterias (expresados como ufc/m2)
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2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

Figura 2: Resultados promedio en superficies de la cámara de Mohos 
(expresados como ufc/m2)
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Figura 3: Resultados promedio de mohos en el ambiente de la cámara 
(expresados como ufc/m3)
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1. Los resultados de recuento total en las superficies de la cámara son, de forma 
Resultados y discusión

continuada desde las 48 horas del inicio el ensayo, inferiores a 0,40 ufc/cm2, con 
la excepción de un repunte que se produce a las 180 horas. Este valor de 0,40 
ufc/cm2 se ha considerado como límite crítico general para análisis de recuento 
t t l d fi i li i d i f t d d i d t i li t i ltotal de superficies limpias y desinfectadas de industrias alimentarias, por la 
técnica de inoculación por contacto (Orihuel, 1998). 

2. En los recuentos de enterobacterias también se observa un rápido decrecimiento 
desde el primer tratamiento de nebulización realizado y, a partir de las 48 horas 
del inicio del ensayo los conteos son siempre inferiores a 0,10 ufc/cm2, que es el 
correspondiente límite crítico de la referencia anteriormente citada. 

3. En cuanto a los recuentos fúngicos, se observa también un gradual decrecimiento, 
que permite obtener recuentos inferiores a 0,40 ufc/cm2 a partir de las 48 horas, 
con la excepción de un valor superior a las 108 horas.
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• Los niveles de contaminación fúngica en el ambiente de la cámara han disminuido 
Resultados y discusión 

desde un valor inicial de 6.250 ufc/m3 hasta recuentos comprendidos entre 20 y 
120 ufc/m3 (reducción del 98,08%). El tratamiento periódico durante 384 horas 
consiguió disminuir los niveles fúngicos en ambiente hasta recuentos medios 
i f i 100 f / 3 l t d h d d d é d 216 h dinferiores a 100 ufc/m3, y los recuentos de mohos, desde después de 216 horas de 
comienzo del tratamiento se mantuvieron siempre por debajo del nivel de 200 
ufc/m3. Estos niveles son recomendados para salas blancas de Grado C y Grado 
D respectivamente en la industria farmacéutica por la “Revision of the Annexe toD, respectivamente, en la industria farmacéutica por la Revision of the Annexe to 
the EU Guide to Good Manufacturing Practice-Manufacture of Sterile Medicinal 
Products”.
C d l lt d d t i ió fú i fi i l• Como era de esperar, los resultados de contaminación fúngica superficial 
correlacionan con los de la contaminación fúngica ambiental. En la Figura 4 se han 
representado el conjunto de pares de valores obtenidos en el ensayo, que se 
ajustan a un polinomio de segundo grado con un coeficiente de correlación r2 =ajustan a un polinomio de segundo grado con un coeficiente de correlación r2 = 
0,91. 
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Resultados y discusión
Figura 3: Correlación entre los recuentos de mohos en las superficies y
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2 La solución: El Sistema CCF (Control de Contaminación Fúngica)

1. La implementación del Sistema CCF, que incluye el tratamiento por nebulización
Conclusiones y observaciones

con DECTOCIDE VA20 del secadero en presencia de alimentos, junto a otras
medidas de higiene, permite disminuir de forma importante los recuentos de
microorganismos, y especialmente mohos, en las superficies y ambientes del

d i i i i i l bl d lsecadero y, como consecuencia, se consigue minimizar el problema de la
mohosidad superficial de los quesos, disminuyendo las mermas y los costes
asociados a este problema.

2. El uso del Sistema CCF en cámaras de queserías ha demostrado su eficacia en la
disminución de la mohosidad superficial de los quesos, hasta el punto de que se
minimizan los tratamientos del queso con recubrimientos antifúngicos.



Gracias por su atención.Gracias por su atención.
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