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UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS de la industria
cárnica es garantizar la seguridad de sus productos
a lo largo de la vida útil de los mismos. Los esfuerzos
realizados en seguridad alimentaria por la industria
se ven compensados por la confianza que el consu-
midor deposita en la marcas. Las empresas de pro-
ductos cárnicos extreman los controles de sus
productos y la asepsia de sus instalaciones, en par-
ticular de las salas de envasado. Los envases plásti-
cos de contacto alimentario representan la principal
garantía para el consumidor de que los esfuerzos 
realizados por el sector cárnico se mantienen durante
la cadena de distribución.
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En este artículo se describe el primer aditivo tecnológico incorporado 

en envases de contacto alimentario para eliminar la bacteria Listeria
monocytogenes junto con un amplio espectro de patógenos.
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Recientemente se ha constatado que las malas
prácticas pueden poner en riesgo la salud de los
consumidores. En concreto la crisis de la Listeria
del verano de 2019 (que afectó a más de 200 per-
sonas y en la que se registraron tres fallecimientos)
ha revelado la peligrosidad de uno de los patógenos
transmitidos por los alimentos más peligrosos: la
Listeria monocytogenes.

Listeria monocytogenes,

un patógeno crítico para 

la industria alimentaria

La Listeria monocytogenes (Lm) es un patógeno
ambiental que puede contaminar los alimentos y
causar una enfermedad leve no invasiva (llamada
gastroenteritis listerial) o una enfermedad grave e
invasiva (llamada listeriosis). Las infecciones por
Listeria son potencialmente mortales en fetos, re-
cién nacidos, y personas inmunocomprometidas.
Es la enfermedad humana de origen alimentario
más grave1, en cuanto a tasa de hospitalización,
99%, y mortalidad, 15,6%. El grupo de mayor ries-
go está constituido por los embarazos, donde la
mortalidad de los fetos puede superar el 70%.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC), publican en el
informe de zoonosis de 20182 una tendencia cre-
ciente de listeriosis en la UE, siendo la quinta en-
fermedad zoonósica con un número total de 2.549
casos de listeriosis invasiva en humanos con una
tasa de notificación de la UE de 0,47 casos por
cada 100.000 habitantes.

Durante 2018, las verduras, zumos y otros de-
rivados fueron el vehículo alimentario de los prin-
cipales brotes de transmisión, mientras que entre
2010 y 2017, los vehículos alimentarios que cau-
saron brotes más evidentes fueron la comida mix-
ta, el pescado y productos pesqueros. La pre-
sencia de L. monocytogenes varió en función del
alimento, oscilando entre el 0,09% en quesos du-
ros de leche pasteurizada hasta un 3,1% en la
carne bovina lista para el consumo.

La excepcional capacidad de tolerancia a las
soluciones biocidas de la Listeria monocytogenes
y su capacidad de asociarse promiscuamente
con otras especies bacterianas que forman co-
munidades de múltiples especies han permitido
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que este microorganismo sobreviva y persista dentro
del entorno industrial. En los últimos años se ha de-
terminado que la tasa de contaminación con Listeria
monocytogenes se ha reducido, pero las cepas han
desarrollado una mayor resistencia antimicrobiana3.

La Listeria monocytogenes generalmente se trans-
mite cuando los alimentos se cosechan, procesan,
preparan, envasan, transportan o almacenan en am-
bientes contaminados con el patógeno. Los ambien-
tes pueden estar contaminados por materias primas,
agua, tierra y aire entrante. Las mascotas también
pueden propagar la bacteria en el ambiente del hogar
si comen alimentos contaminados. A diferencia de
la mayoría de los otros patógenos transmitidos por
los alimentos, L. monocytogenes crece durante la
etapa de refrigeración. Por lo tanto, un pequeño inó-
culo en el momento del envasado puede conducir
a una carga significativa de organismos durante el
tiempo que tarda en llegar al consumidor. Las su-
perficies recubiertas con biopelículas son particu-
larmente difíciles de descontaminar, ya que las bac-
terias son más resistentes a los detergentes, biocidas
y antibióticos que sus contrapartes planctónicas4.

En estudios iniciales se ha establecido que L. mo-
nocytogenes no crece cuando5: el pH del alimento
es menor o igual a 4,4; la actividad del agua de los
alimentos es menor o igual a 0,92; o la comida está
congelada. Sin embargo, se han detectado casos
de Listeriosis tras el consumo de verduras congela-
das6 y en helados7.

En la carne, la contaminación por Listeria monocy-
togenes se localiza en la superficie, y el crecimiento
de la bacteria es alto para valores de pH cercanos
o superiores a 6,0 y decrece cuando la carne se en-

cuentra cerca o por debajo de pH 5,0. Entre los pro-
ductos cárnicos, la carne de pollo es la que mejor
favorece el crecimiento de la bacteria. Existen dife-
rentes estudios contradictorios sobre la preferencia
de crecimiento en carnes magras o carnes grasas
que no permiten establecer las condiciones idóneas
para el retraso del crecimiento de las bacterias. En
general se han observado crecimientos similares in-
dependientemente del envasado. Sin embargo, una
combinación adecuada de factores8 como son pH
reducido, bajo índice de actividad de agua, ahumado
y atmósfera controlada en el envasado disminuyen
el crecimiento en roast beef, salchichas y hot dogs.

Entre las tecnologías de contacto alimentario que
permiten reducir la bacteria se encuentran los bac-
teriófagos9. Dichos bacteriófagos están presentes
en ciertos alimentos, por ejemplo fermentos, y se
consideran no patógenos para los humanos. Sin em-
bargo, su eficacia es limitada, en particular para tiem-
pos prolongados de vida útil. Por otro lado, la pre-
sencia de lactobacilos y pseudomonas se muestran
como los principales microorganismos que ejercen
un efecto antilisteria y, por tanto, compiten contra la
Listeria monocytogenes aunque ésta crece en carne
de vacuno esterilizada cuando se almacena refrige-
rada entre 4-20 °C10.

Regulación y control de la Listeria

monocytogenes en la industria

cárnica

La falta de consenso en una política armonizada so-
bre los límites aceptables de Listeria monocytogenes
en la industria alimentaria es una limitación importante.M
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Bolsas multicapa para envasado a vacíoStop a Listeria monocytogenes
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En la cara interior 
el film es polietileno 
de baja densidad 
con un contenido 
del 1% de partículas 
de aditivo tecnológico 
AS020P.
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La Administración de Drogas y Alimentos de los Es-
tados Unidos (FDA) ha apostado por un marco regu-
latorio de tolerancia cero en el límite de detección de
Listeria monocytogenes11. El Reglamento (CE) nº
2073/2005 de la Comisión Europea requiere que: 
• En productos RTE (listos para ser consumidos)

destinados a alimentación de bebés y para fines
médicos especiales, la Listeria monocytogenes
debe estar ausente en 25 g de muestra (para un
muestreo de 10 unidades);

• En productos RTE no debe superar las 100 uni-
dades formadoras de colonias por gramo (UFC/g)
durante la vida útil del alimento (cinco unidades
de muestra); y

• En alimentos RTE que pue-
den apoyar el crecimiento de
la bacteria debe estar ausen-
te en 25 g de muestra al mo-
mento de abandonar la plan-
ta de producción (cinco
unidades de muestra); sin
embargo, si el productor
puede demostrar, a satisfac-
ción de la autoridad compe-
tente (CA), que el producto
no excederá el límite de 100
UFC/g durante su vida útil,
este criterio no se aplica.
La Organización Mundial pa-

ra la Alimentación ha estimado
a partir de datos epidemioló-
gicos que el Objetivo de Se-
guridad Alimentaria para la Lis-
teria monocytogenes es de
100 UFC/g. La probabilidad de
infección después de la inges-
tión de 100 g de un producto
contaminado a 100 UFC/g se
corresponde con 1 caso de lis-
teriosis por cada 20 millones
de exposiciones a 10.000 cé-
lulas de L. monocytogenes12.

Dentro del programa de vi-
gilancia y control de alimentos
se verifica, mediante la técnica
de muestreo para análisis en
los diferentes sectores y fases
alimentarias, el cumplimiento
de los requisitos referidos a la

composición, los riesgos biológicos y los riesgos
químicos de los alimentos, previstos en la normativa
general y específica (Reglamento (CE) nº 882/2004).

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) elabora anualmente los informes
del SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio de
Información). En la memoria de 201813, la Listeria es
la segunda bacteria más presente por detrás de la
Salmonella. Las notificaciones de productos cárnicos
se deben fundamentalmente a brotes de intoxicación
alimentaria relacionados con patógenos como Lis-
teria monocytogenes y a la detección de contami-
nantes como la semicarbazida. Por tipos de carne
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y para el muestreo realizado, la presencia de Listeria
monocytogenes fue detectada en el 1,8% de la carne
de porcino, 1,7% de la carne de bovino, 1,6% de la
carne de pollo y 0,85% de la carne de pavo.

Aditivo tecnológico que elimina

Listeria monocytogenes en envases 

de contacto alimentario

Un equipo de investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la empresa
de base tecnológica Encapsulae S.L. han desarrollado

el primer aditivo tecnológico para envases de con-
tacto alimentario con capacidad de matar la Listeria
monocytogenes. En los ensayos in vitro han demos-
trado una alta actividad de los envases antilisteria en
24 horas, pasando de 100.000 UFC, a cero. La dosis
infectiva de dicha bacteria es atribuible a dosis su-
periores a las 100.000 UFC por porción ingerida.

El aditivo tecnológico está basado en un humec-
tante recogido en la lista de aditivos alimentarios. El
aditivo tecnológico requiere una etapa de activación
mediante la modificación de la distancia de los do-
bles enlaces con el oxígeno en el aditivo. El aditivo
activado conserva la misma estructura química, pero
aumenta significativamente su capacidad de absor-
ción de la humedad. La encapsulación del aditivo
activado en el interior del plástico desarrolla una su-
perficie de contacto alimentario caracterizada por la
existencia de regiones microscópicas hidrofílicas/hi-
drofóbicas que impiden la formación de biofilm en
su superficie y, de ahí, el crecimiento de las bacterias.
El producto, su procedimiento de obtención y el uso
se encuentran protegidos mediante solicitud de pa-
tente en la Oficina Española de Patentes y Marcas
y su extensión PCT.

El aditivo AS020P es el conservante de contacto
alimentario comercializado por Encapsulae (www.
encapsulae.com) que limita el crecimiento de bacte-
rias patógenas que entran en contacto con el film ali-
mentario. La eficacia del producto ha sido verificada
para diferentes microorganismos con un porcentaje
de eliminación > 99,9% para ensayos de 24 horas
normalizados14 sobre Staphylococcus aureus, Esche-
richia coli, Salmonella spp y Listeria monocytogenes.
Destaca la elevada actividad de la solución frente a
bacterias tanto gram positivas como gram negativas
debido al principio de funcionamiento descrito.

El envase de plástico que incorpora el aditivo
AS020P requiere que se produzca contacto alimen-
tario entre el envase y el alimento. El producto se su-
ministra en forma de concentrado o Masterbatch en
las principales matrices poliméricas empleadas en el
sector (PE-LD, PET, PS, PA…) y se dosifica durante
la formación del polímero empleando las tecnologías
actuales de fabricación. El envase adquiere su capa-
cidad antimicrobiana al entrar en contacto con la hu-
medad del alimento. El aditivo tecnológico mantiene
las características organolépticas del alimento.

El aditivo tecnológico de partida es un aditivo ali-
mentario recogido en el reglamento EC 1333/2008M
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FIGURA 2

Gráfica comparativa de los valores de transmitancia en la región 
del visible y del infrarrojo cercano de láminas de polietileno de baja 
densidad con y sin 1% de AS020P. Fotografía de demostradores 
de PE-LD y PE-LD con AS020P

Gráfica: Encapsulae, S.L.

FIGURA 1

Perfilometría 3D mediante Microscopía Óptica Multimodal mostrando 
la presencia de partículas de aditivo tecnológico en el interior 
de un envase plástico con matriz de PE-LD y 1% de AS020P

Encapsulae, S.L.
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y cumple con los requisi-
tos de la EC 10/2011 so-
bre materiales plásticos en
contacto con alimentos.
Los ensayos de conformi-
dad de la migración reali-
zados en envases multica-
pa para vacío, muestran
que la liberación de aditivo
es inferior a 60 mg/Kg de
alimento en condiciones
de simulante alimentario y
temperatura ambiente. Se
debe destacar que el adi-
tivo alimentario de partida
empleado como humec-
tante está admitido en
múltiples categorías de ali-
mentos con dosis que oscilan entre los 800 y los
5.000 mg/Kg (expresado como P2O5) dependiendo
del tipo de alimento. Su uso una vez activado y en-
capsulado en el polímero permite obtener una efi-
cacia antimicrobiana con una dosis inferior en al me-
nos dos órdenes de magnitud. Carnes, embutidos,
pescado congelado, queso… son algunos de los ali-
mentos en los que se puede usar de forma inmediata
el nuevo aditivo tecnológico en envases de contacto
para garantizar la seguridad alimentaria.
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