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1. NESESIDAD DE CONTROL

Industria 
alimentaria

Minimizar 
riesgos

Fallos en 
sistemas de 

control
Análisis de 

riesgos

Implantación de los 
controles en los 

PCC
PREVENCION!!!!



Factor Límite 
inferior

Optimo Límite 
superior

Puede 
sobrevivir, pero 

no crecer

Temperatura(ºC) -1,5 a +3,0 30,0 a 37,0 45,0 -18,0

pH 4,2 a 4,3 7,0 9,4 a 9,5 3,3 a 4,2

Actividad de 
agua

0,90 a 
0,93

0,99 > 0,99 < 0,90

Concentración 
de sal (%)

< 0,5 0,7 12 a 16 ≥ 20

Atmósfera Aerobio facultativo que puede crecer en ausencia de oxígeno, por ejemplo, 
envasado a vacío o atmósfera modificada

2. FACTORES QUE IMPACTAN EN EL 
CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE 
LISTERIA MONOCYTOGENES



3. PRODUCTOS DE MAYOR RIESGO

Quesos pasta blanda 
madurados por mohos 
elaborados con leche 

cruda

Descripción del proceso

Materia prima y su control

Contaminación de ubres por heces

Pescados ahumados 
en frío

Descripción del proceso

Materia prima y su control

Pescado → Planta elaboración → Eviscerado → Salado → Almacén 5ºC 
→ Ahumado 25-30ºC

Procesado y su control

Producto final y su control

Prácticas tradicionales

Higiene en sala de ordeño

Malas prácticas de 
elaboración o ambientales

Mismo material para diferentes 
operaciones de procesado

↑ Contenido en sal
↓ Tª almacenamiento

Aumentan seguridad 
del producto



PRODUCTOS DE MAYOR RIESGO

Carnes preparadas 
fileteadas (pollo, 

jamón cocido) y paté

HIGIENE ESTRICTA

Platos preparados
listos para comer

AREAS BAJO Y ALTO RIESGO SEPARADAS

Descripción del proceso

Materia prima y su control

Procesado y su control

Descripción del proceso

Materia prima y su control

Procesado y su control

PCC → etapa de cocción
Contaminación cruzada

Carne → Procesado secundario 
→Troceado o loncheado → 

↑contaminación cruzada

Cocción → misma Tª en toda la 
pieza

Prod. cocinados envasados sin 
calentamiento adicional

Fundamental →
Características físicas
→ Tª materias crudas

Separar MMPP y producto 
cocido

Aerosoles → condensación → 
PELIGRO
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PRODUCTOS DE MAYOR RIESGO

Productos cárnicos 
fermentados y 

desecados

Materia prima y su control

Conviene procesar rápidamente la carne fresca

Postres lácteos 
frescos procesados

Materia prima y su control

Procesado y su control

Procesado y su control

Producto final y su control

Actividad del agua <0,90 → L. monocytogenes no puede crecer

Calidad en las MMPP e 
higiene

Controlar la fermentación y el 
secado

Integridad del equipo de 
pasterización, recipientes 

y tuberías

Evitar contaminación 
cruzada por el personal, 
equipos de producción o 

ambiente



4.BROTES DE LISTERIOSIS EN EL MUNDO
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MUERTES
CASOS

AÑO PAIS CASOS(MUERTES) ALIMENTO

1992 Nueva 
Zelanda

4 (2) Mejillones 
ahumados

1992 Francia 279 (63) Lengua de 
cerdo con 
gelatina

1994 USA 45 (0) Leche 
chocolateada

1999 Finlandia 25 (6) Mantequilla 
pasteurizada

2002 USA 46 (7) Comida turca 
preparada

2007 Noruega 21 (5) Queso fresco

2011 EEUU 123 (25) MelonesFuente:  Baker et al., Goulet et al.,Dalton et al.



5.LISTERIOSIS EN ESPAÑA Y UNION EUROPEA

AÑO CASOS ESPAÑA CASOS UE
2005 68 1591
2006 78 1581
2007 81 1425
2008 88 1654
2009 121 1601
2010 129 1614

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)



6.CONTROL GENÉRICO DE LISTERIA

Usuario de MP debe tener 
comprensión detallada del 
proceso de producción y 

conocer los PCC´s

Auditar que el 
proveedor revise el 
control del proceso

Controles 
verificación MP

Especificaciones 
convenidas con el 
suministrador de 

MMPP

Almacenamiento 
y uso de MP

Control de Listeria

CONTAMINACION CRUZADAPGH 

Medidas de Control

Materias Primas Superficies
Productos 
acabados

Evaluación 
del Peligro

Proveedores

Limpieza
(Biofilms)

Análisis

Análisis

Métodos
tradicionales

Rápidos

PCR-TR Otras técnicas: 
ELISA…

Diseño 
higiénico

Prácticas de 
higienización

Higiene 
personal

Oficiales



CONTROL GENÉRICO DE LISTERIA

El producto podría 
recontaminarse con 
L. monocytogenes 

mediante una 
contaminación tras 

el procesado

Contaminación post-procesado sin crecimiento posterior

Contaminación post-procesado y crecimiento posterior

Soportes y vagonetas

Bombas, contenedores y tuberías

Cintas transportadoras

Puntos de muestreo, manómetros, termómetros y otros sistemas de control en línea

Máquinas cortadoras, picadoras y de mezclado

Mesas, tablas de cortar, tablas de trocear y otras superficies de trabajo o instrumentos de corte

Personal que manipula el producto



7.METODOS DE PREVENCION – REDUCIÓN DE 
LISTERIA MONOCYTOGENES 

EL CIRCULO DE SINNERTeoría del Círculo de Sinner
La suciedad está formada por partículas que
se depositan en la superficie o en el interior
de un soporte o material. Pueden llegar a
alterar ciertas características de su aspecto
y su naturaleza.

Las partículas de suciedad pueden ser muy
variadas según sus dimensiones, su
consistencia, su masa o su naturaleza
química.

Los factores a tener en cuenta al realizar las
operaciones de limpieza son cuatro:

•Acción mecánica.
•Acción química.
•Tiempo.
•Temperatura.

Estos factores son variables. Si uno de ellos
disminuye debe estar compensado con uno
o varios de los restantes para poder
mantener una buena calidad final. Se
representan por el llamado “Circulo de
Sinner”:



¡¡¡¡OJO!!!!       FORMACIÓN DE BIOFILMS

Fase 1: Absorción
Fase 2 y 3: Adhesión a la superficie
Fase 4: crecimiento y maduración

Fase 5: Dispersión de células colonizadoras

Formación de biofilms de L. monocytogenes a 37°C sobre 
acero inoxidable (izq.) y PTFE (der.) a las 6 h (A), 2 días 

(B) y 7 días (C). Barra = 10 μm (Chavant et al. 2002). 

La formación del biofilm es rápida: 
L. monocytogenes se adhiere a superficies de acero 
inoxidable, goma, teflon, vidrio y polipropileno en tiempos 
cortos de unos 20 min. 
Comienza a generar material extracelular (EPS) en un periodo 
de una hora. 
En 24 h. ya es capaz de haber formado un biofilm con dos 
capas de células (superficies de vidrio). 



PROCESO CORRECTO DE LIMPIEZA 
HIGIÉNICA DE INSTALACIÓN ALIMENTARIA

Según la Australian Food Safety Centre of Excellence (AFSCE, 2007), un proceso correctos de limpieza 
higiénica de una instalación alimentaria debe incluir las siguientes etapas

Retirada de residuos y limpieza en seco
Pre-lavado

Lavado (aplicación del agente detergente)
Enjuague y posterior eliminación del exceso de agua

Desinfección (aplicación de biocida o de agua a más de 80ºC
Secado higiénico

Verificación de la eficacia y monitorización del sistema



TECNOLOGÍAS PARA REDUCIÓN DE NIVELES 
DE LISTERIA

ALTAS PRESIONES Rotura de las paredes celulares e interrupción 
de funciones vitales de las células

Pasterización no térmica o 
procesado mínimo

Imagen 2. Fotos de microscopía 
electrónica de L. monocytogenes (A) y L. 

monocytogenes
en jamón serrano despúes de 

presurizado 10 minutos a 500 MPa (B) 
(Mackey et al. 1994)

BACTERIOCINAS

Elevado valor potencial para inhibir a 
microorganismos patógenos y alterantes de 

alimentos

Cultivo de bacterias lácticas y acción antimicrobiana de las bacteriocinas



APLICACIONES DE LAS BACTERIOCINAS EN 
DISTINTOS ALIMENTOS (Gálvez y col., 2008)

Bacteriocina Alimento Agente patógeno(biocontrol)

Nisina Queso Cheddar
Queso

Queso en lonchas

L monocytogenes y S. aureus
L. Monocytogenes

L. Innocua y S. aureus

Nisina Carne de vacuno
Carne de búfalo picada

L. Monocytogenes

Nisina + CO2 Salmón ahumado L. Monocytogenes

Nisina + Lactoperoxidasa Sardina Microbiota de la sardina

Nisina + lactato de sodio Repollo, brócoli y brotes de soja L. Monocytogenes

Nisina + canela Zumo de manzana S. Typhimurium y E. coli

Lactinina 3147 en polvo Yogurt natural
Queso cottage

L. Monocytogenes

Pediocina PA-1/ACH Queso y salsa de queso L. Monocytogenes

Pediocina 5 Leche L. Monocytogenes

Pediocinas Carne cruda Listeria sp.



8. UNA MIRADA AL PRESENTE

Datos a utilizar

Provenientes de APPCC y controles de 
seguimiento

Provenientes de la utilización de la 
vida útil

Predecir el comportamiento de los microorganismos en los 
alimentos durante su producción o almacenamiento

factores intrínsecos 
(pH, concentración de sal) 

Datos del proceso 
programa de ordenador

Información sobre el comportamiento de los 
microorganismos inoculados en el alimento

δ > 0,5 ufc/g, LPC capaz de 
permitir el crecimiento de Listeria

δ ≤ 0,5 ufc/g LPC que NO permite 
el crecimiento de Listeria

Estudios de durabilidad, Estudios de desafío “δ, Estudios de desafío “µmáxima”

Histórico de datos y 
Reglamento 2073/2005

Microbiología 
predictiva

Ensayos de desafío
(δ:potencial de crecimiento 

de un microorganismo)

Estudios de desafío



MÉTODOS DE DETECCIÓN

Métodos de aislamiento

Métodos de identificación convencional

Métodos de identificación rápida

Métodos de reconocimiento de los ácidos nucleicos

Métodos de subtipificación

1,MICRO-ID Listeria 2,Sistema de identificación microbiana automatizada Vitek 3,Métodos inmunológicos de detección 
rápida

1,Ensayo GENE-
TRAK para Listeria

2,Sistema 
BAX®

3,Prueba GENE-
TRAK

4,Prueba confirmatoria 
Gen-Probe

5,Método 
AD713

Identificación del agente

Pruebas serológicas

Poco utilizadas
Poco fiables

Carentes de sensibilidad y especificidad

Se han intentado sin éxito varios formatos:
Fijación del complemento

Microaglutinación y ausencia de inmunopresión

1,Serotipificación 2,Fagotipificación 3,Electroforesis de 
enzimas multilocus

4,Análisis del ADN 
cromosómico mediante 

endonucleasas de 
restricción (REA)

5,Tipificación 
basada en la 

secuencia de los 
ácidos nucleicos

6,Amplificación 
aleatoria del ADN 

polimórfico



MÉTODOS DE DETECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE

Prueba Nivel ID Principio Tiempo 
aproximado de 

la prueba2

Compañía Utilización 
principal

MICRO-ID 
Listeria

L. monocytogenes/innocua
complejo

Reacción
enzimática

24 horas Organon
Teknika

Confirmación

Sistemas de tipo comercial convencionales y basados en anticuerpos para la detección y confirmación rápida de Listeria

Cuando se emplea para 
confirmación, la duración 

indicada de la prueba
incluye el tiempo de 

enriquecimiento y aislamiento en 
placas de agar.

Algunos sistemas ELISA de tipo comercial para la detección rápida de Listeria

Prueba Nivel ID Principio Tiempo 
aproximado de 

la prueba2

Compañía Utilización 
principal

Listeria Tek Listeria spp. ELISA 50 horas Organon
Teknika

Detección

Algunos sistemas moleculares de tipo comercial para la detección y confirmación rápida de Listeria
Prueba Nivel ID Principio Tiempo 

aproximado de la 
prueba2

Compañía Utilización principal

Gen-Probe
(AccuProbe)

L. monocytogenes Sonda para
hibridación de
ácido nucléico

30 minutos Gen Probe Confirmación



HERRAMIENTAS PARA ESTABLECER LA VIDA ÚTIL      
EN LO REFERENTE AL CONTROL DE                                     

L. MONOCYTOGENES

Reglamento (CE) Nº 2073/2005 establece tres tipos de 
alimentos listos para su consumo (LPC) 

Alimentos LPC para 
lactantes y alimentos 

para el consumo 
destinados a usos 

médicos especiales 
Ausencia 25 g

Alimentos LPC en los que se 
debe garantizar que a lo 

largo de la vida útil la 
concentración de L. 

monocytogenes no supere 
100 ufc/g 

Aquellos alimentos que 
no favorecen el 
desarrollo de L. 
monocytogenes



9. FUTURO

Análisis de riesgos y control de puntos críticos

Existen 
avances en

Disponibilidad de la MP
Desarrollo en tecnologías de procesado y envasado

Desarrollo en sistemas de almacenamiento y distribución
Mercado de alimentos refrigerados 

Tecnologías de procesado de alimentos 

Desafío continuo para los microbiólogos y 
tecnólogos



10. CONCLUSIONES

1,LEGAL:Los alimentos listos para su consumo (LPC) según si favorece o no el 
crecimiento de Listeria, no superarán el límite de 100 ufc/g de Listeria monocytogenes. 

o  Aus/25 g

2, FABRICA/MANIPULADORES: Debemos vigilar las materias primas, Manipulación 
de productos, diseño higiénico de instalaciones, Planes de Higienización específicos 

para Listeria.

3,PRODUCTO: Los ensayos de desafío (Challenge Test) solo se usarán cuando otros 
métodos de evaluación de la inocuidad o estabilidad del alimento no se puedan llevar a 
cabo. Los estudios de Durabilidad son mas adecuados para conocer la flora natural del 

producto.

4,SISTEMA Las industrias deben establecer sus propios protocolos y procedimientos 
de operación para garantizar el cumplimiento legal con su sistema APPCC bien 

implantado
5,ANALISIS. Se deben utilizar métodos microbiológicos de referencia o reconocidos 

internacionalmente.



FIN DE LA PRESENTACIÓN

Aspectos prácticos de 
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