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Resumen

Este artículo aborda el valor añadido del enfoque
de la gestión de la seguridad alimentaria basado en
el riesgo, utilizando los resultados de la evaluación
de riesgos realizada en el ámbito de Listeria monocy-
togenes en alimentos listos para el consumo, en con-
creto los productos cárnicos cocidos que, tras la
cocción, se exponen a una potencial contaminación
durante la manipulación posterior (envasado o lon-
cheado y envasado) y que debido a sus caracterís-
ticas físico-químicas generalmente favorecen el cre-
cimiento de L. monocytogenes. Para ello, tras una
introducción sobre la relevancia del patógeno y la
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enfermedad (listeriosis) en el contexto de la seguridad
alimentaria, se presentan estrategias de gestión del
riesgo para conseguir cumplir con el “Objetivo de
Seguridad Alimentaria” (Food Safety Objective, FSO)
que permite un “Nivel de Protección Adecuado”
(Adequate Level of Protection, ALOP) del consumidor.
A continuación, se muestra, en términos cuantitati-
vos, el impacto en la salud pública que las diferentes
estrategias podrían tener en función de la magnitud
de la reducción de la capacidad de crecimiento o
de los niveles de contaminación de L. monocytoge-
nes en productos cárnicos.

La garantía de la seguridad alimentaria pasa por
controlar los peligros a lo largo de la cadena alimen-
taria a través de un enfoque preventivo basado en
las buenas prácticas, el autocontrol y el análisis de
peligros y puntos de control crítico (APPCC). Este
es un enfoque basado en el control de peligros, en
el que la simple presencia de peligros se utiliza como
base de la toma de decisiones para, por ejemplo,
diseñar e implementar las medidas de control. Sin
embargo, este enfoque no permite evaluar ni cuan-
tificar el impacto que las acciones aplicadas a nivel
operacional (en la producción y comercialización de
los alimentos) tienen en la protección de la salud de
los consumidores, ni los costes sanitarios, econó-
micos y de alarma social asociados. Tampoco per-
mite evaluar las consecuencias en relación con otros
aspectos de la alimentación, como el equilibrio entre
riesgo y beneficios nutricionales, sostenibilidad, los
actuales retos derivados de los cambios a nivel eco-
nómico y comercial (globalización), demográficos y
culturales (nuevas formas de consumo), así como
las demandas, hábitos y actitudes de los consumi-
dores. Los avances científicos y tecnológicos de los
últimos años han permitido un cambio de paradigma,
de manera que del “control de peligros” se pasó a

la “gestión de los riesgos” asociados a estos peli-
gros.

Los enfoques basados en el riesgo se basan en
las evidencias científicas que aporta  la  determina-
ción del riesgo (o evaluación del riesgo, en inglés
‘risk assessment’) (Comisión Europea, 2002), un pro-
ceso que consta de cuatro pilares: 
– La identificación del peligro.
– La evaluación de la exposición de los consumido-

res a los peligros trasmitidos por los alimentos (es-
timación de la dosis en el momento del consumo).

– Los efectos sobre la salud a través de la caracte-
rización del peligro (relación dosis-respuesta) para
estimar.

– La estimación de la probabilidad de enfermar (ca-
racterización del riesgo).
Estos procedimientos son los que aportan las evi-

dencias sobre la protección de la salud de los con-
sumidores y dan soporte a la toma de decisiones,
es decir a la gestión del riesgo, tanto a nivel guber-
namental (para regular, para establecer el control ofi-
cial) como a nivel operacional (para que el elaborador
de alimentos diseñe un APPCC más efectivo).

La comunidad científica, entre la que se incluye la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
y otras agencias de seguridad alimentaria, además
de realizar las evaluaciones de riesgo propiamente
dichas, desarrollan herramientas útiles para, por
ejemplo: 
– Identificar y clasificar los alimentos según el riesgo. 
– Cuantificar el impacto de las estrategias con el fin

de priorizar las más efectivas.
– Determinar los requerimientos de las diferentes

medidas preventivas y de control que se deberían
cumplir para garantizar un adecuado nivel de pro-
tección de la salud de los consumidores.

– Determinar alternativas de gestión que proporcio-
nan niveles de protección equivalentes.
El objetivo de este trabajo es mostrar el valor aña-

dido del enfoque basado en el riesgo, utilizando los
resultados de la evaluación de riesgos realizada en
el ámbito de Listeria monocytogenes en alimentos
listos para el consumo, en concreto los productos
cárnicos cocidos, que tras la cocción se exponen a
una potencial contaminación durante la manipulación
posterior (envasado o loncheado y envasado) y que
debido a sus características físico-químicas gene-
ralmente favorecen el crecimiento de L. monocyto-
genes.
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Listeria monocytogenes

y listeriosis

L. monocytogenes es un patógeno con unas ca-
racterísticas que lo hacen bastante particular y único
en el ámbito alimentario. Se trata de un bacilo Gram-
positivo anaerobio facultativo móvil y no esporulado,
que presenta diferentes serotipos de virulencia va-
riable. Listeria spp. se considera un género amplia-
mente distribuido en el medio natural, es ubicuo
tanto a nivel de producción primaria como a nivel
industrial (Jofré & Garriga, 2011), puntos de venta e
incluso a nivel doméstico. Las rutas de diseminación
de L. monocytogenes en el ambiente y en la cadena
alimentaria son multidireccionales, con muchos y
muy variados reservorios y nichos de contaminación
posibles, lo que explica también que la prevalencia
descrita, aunque variable, a menudo es considerable
(EFSA BIOHAZ panel, 2018). Además, es un micror-

ganismo psicrótrofo, es decir, puede crecer relativa-
mente bien a temperaturas de refrigeración bajas,
e.g. la temperatura mínima de crecimiento se sitúa
en torno a -1,5 °C y tolera condiciones de pH ácido
y salinidad. Esto, junto con la capacidad de formar
biofilms, explica que sea un patógeno altamente per-
sistente (Bover Cid & Garriga, 2014).

Listeria monocytogenes es el agente causal de la
listeriosis, una enfermedad relativamente poco fre-
cuente, que en la Unión Europea presenta una tasa
anual de casi 0,5 casos por 100.000 habitantes, muy
por debajo de las tasas de 20 y 60 casos/100.000
habitantes de salmonelosis o campilobacteriosis,
respectivamente (EFSA/ECDC, 2021). Sin embargo,
la relevancia de la listeriosis no se debe tanto a la
morbilidad, sino a la gravedad de la enfermedad,
pues la gran mayoría de casos notificados requieren
hospitalización (>90%) y tiene una alta mortalidad,
entre 10-25% según el año (EFSA BIOHAZ panel,
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2018). De hecho, entre los patógenos de origen ali-
mentario, L. monocytogenes es el que provoca más
muertes (e.g. hasta dos tercios, dependiendo del
año) de las muertes asociadas a patógenos alimen-
tarios.

La listeriosis es de las pocas toxiinfecciones ali-
mentarias que ha presentado una tendencia al in-
cremento en la UE desde hace años. La mayoría de
casos son de tipo esporádico, siendo muy pocos
los brotes descritos. Es difícil establecer la relación
entre los casos en humanos y los alimentos causales
(EFSA BIOHAZ panel, 2018), entre otras razones por-
que el periodo de incubación puede ser extremada-
mente largo, de hasta más de dos meses (WHO,
2018). En España, la listeriosis entró en el grupo de
enfermedades de declaración obligatoria en el 2015,
lo que explica en parte que a partir de este año la
tendencia incremental se acentúa (figura 1) y sitúa
repetidamente a España como segundo o tercer país
europeo con mayor número de casos de listeriosis
notificados (ECDC, 2021). El brote asociado a carne
mechada del verano del 2019, el más grande ocu-
rrido nunca en la UE, ha contribuido de forma sig-
nificativa a esta tendencia. Se considera una enfer-
medad emergente debido a diferentes factores, entre

los que se incluye el incremento de la edad de la po-
blación, el incremento de la esperanza de vida de
las personas inmuno-comprometidas, así como los
cambios a nivel industrial en el procesado y conser-
vación de los alimentos, la distribución y la forma de
consumo (EFSA BIOHAZ panel, 2018, Herrador et
al., 2019).

Los datos de la UE contrastan con los de otros
países como EE.UU. en los que la incidencia de lis-
teriosis es del orden de la mitad respecto a la UE
(CDC, 2021). En EE.UU. se consiguió reducir de for-
ma muy considerable gracias, entre otros hitos, a la
temprana introducción del sistema APPCC, la im-
plantación de una política de tolerancia cero, con un
intenso sistema de vigilancia de los productores de
alimentos de riesgo, que forzó a la industria a im-
plementar programas de limpieza y desinfección re-
forzados, así como medidas de control específicas
a nivel de procesado. En los últimos años la imple-
mentación del sistema de secuenciación del genoma
completo (WGS) ha permitido identificar más rápi-
damente los brotes y los nuevos vehículos alimen-
tarios tradicionalmente considerados de menor ries-
go. Las acciones implementadas consiguieron
reducir la prevalencia de L. monocytogenes en la in-
dustria cárnica a menos del 0,5%. Sin embargo, la
incidencia de listeriosis en la población no ha ido re-
duciéndose proporcionalmente, lo que se relaciona
con la contaminación de los productos listos para
el consumo loncheados y envasados a nivel de dis-
tribución y comercio minorista. Por ello, el comercio
minorista que prepara productos cárnicos en formato
de conveniencia (loncheados y envasados), es uno
de los sectores que están en el punto de mira de las
autoridades sanitarias norteamericanas (Kause et
al., 2017).

L. monocytogenes puede causar dos formas de
enfermedad (WHO, 2018): 
– Un cuadro de gastroenteritis febril autolimitado,

típico de las toxiinfecciones alimentarias sin de-
masiadas consecuencias en personas adultas sa-
nas, y en algunos casos

– desencadena un proceso invasivo sistémico, que
puede cursar con septicemia, meningitis o formas
perinatales (en embarazadas infectadas). Las for-
mas invasivas se dan especialmente en grupos
vulnerables, como neonatos y niños, gente mayor,
embarazadas y personas con el sistema inmune
comprometido, que representan el 90% de los ca-
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FIGURA 1

Evolución de los casos de listeriosis invasiva 
declarados en España

Datos según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y los informes
anuales del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades y la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (ECDC/EFSA).



sos (EFSA BIOHAZ panel, 2018). En un trabajo re-
alizado para EFSA, se recopiló información sobre
el grado de susceptibilidad de diferentes colectivos
vulnerables a través de los parámetros dosis-res-
puesta, constatando que la probabilidad de desa-
rrollar listeriosis por la ingestión de alimentos con-
taminados con L. monocytogenes incrementa entre
10 y más de 1.000 veces, respecto a un individuo
adulto sano (Pérez-Rodríguez et al., 2017).

Alimentos asociados a listeriosis

Los alimentos de riesgo son aquellos que pueden
estar contaminados por el patógeno, en particular
los que después de un tratamiento letal se manipulan
para la elaboración de un formato de conveniencia
listo para el consumo, y por lo tanto, no recibirán un
tratamiento final eficaz para eliminar o reducir a ni-
veles aceptables la presencia del patógeno. Una di-
ferencia clave entre los alimentos de alto y bajo ries-
go es que los primeros permiten el crecimiento de
L. monocytogenes hasta números elevados aunque
se conserven en refrigeración, especialmente si tie-
nen vida útil prolongada (WHO, 2018). Aunque se
han detectado brotes de listeriosis por el consumo
de alimentos de origen vegetal (e.g. por el consumo
de vegetales congelados; EFSA BiOHAZ panel,
2020), las tres categorías de alimentos listos para el

consumo de más riesgo son de origen animal, i.e.
los productos cárnicos cocidos, seguidos por el pes-
cado ahumado y marinado y los quesos de pasta
blanda, incluido el queso fresco (Pérez-Rodríguez et
al., 2017).

Según los resultados de la evaluación de riesgo
desarrollada por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria se estima que el 92% de casos de lis-
teriosis se debe a la ingestión de una dosis de más
de 100.000 células (EFSA BIOHAZ panel, 2018). Esta
dosis se conseguiría con el consumo de una ración
de 50 g de jamón contaminada con 2 · 103 ufc/g, un
nivel de contaminación más elevado que el límite
máximo permitido en la UE por el Reglamento (CE)
2073/2005 (Comisión Europea, 2005), pero del orden
de algunas de las concentraciones reportadas en
alertas del Sistema de Alerta Rápido de Alimentos
y Piensos (RASFF).

La prevalencia de contaminación de alimentos
por L. monocytogenes es muy variable, tal como
se indica en la revisión bibliográfica y recopilación
de datos realizada hace unos años para EFSA (Jo-
fré et al., 2016). Aunque la mediana para diferentes
categorías de alimentos suele estar debajo del
10%, se han reportado casos extremadamente ele-
vados. En un estudio bastante amplio (de varios
miles de muestras) realizado por EFSA y los esta-
dos miembros sobre las 3 categorías más proble-
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máticas de alimentos listos para el consumo ob-
tenidos del mercado (EFSA, 2013), la prevalencia
observada fue relativamente baja en quesos
(0,47%) y productos cárnicos cocidos (2,07%) y
moderada en derivados de la pesca (ahumados y
marinados) (10,3%). La proporción de muestras
que no cumplía con el criterio microbiológico es-
tablecido por la legislación actual (100 ufc/g) fue
incluso menor (0,06%; 0,43%; 1,7% respectiva-
mente). Aunque estos valores puedan parecer ra-
zonablemente bajos, la percepción del riesgo cam-
bia cuando se combinan con los datos de consumo
de estos alimentos por parte de la población eu-
ropea. Más concretamente, considerando solo el
consumo que hace uno de los grupos de riesgo (el
de la población de más de 75 años), en un año esta
población (vulnerable) consume aproximadamente
55 millones de raciones de productos cárnicos co-
cidos con más de 100 ufc/g (EFSA BIOHAZ panel,
2018).

Estrategias de prevención y control

de L. monocytogenes en la industria

alimentaria

Las particularidades de L. monocytogenes como
peligro alimentario hacen que requiera estrategias
específicas, que deben aplicarse a diferentes ni-

veles. Los operadores económicos implicados en
la elaboración, distribución y venta de alimentos
listos para el consumo deben implementar medidas
preventivas y de control, convenientemente vali-
dadas, monitorizadas y verificadas, en el marco de
los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria,
i.e. prerrequisitos y el análisis de peligros y puntos
de control crítico (APPCC) (European Commission,
2016). Las autoridades competentes deben regular
en materia de criterios microbiológicos y realizar
los controles oficiales para la verificación del co-
rrecto funcionamiento de los sistemas de gestión
y cumplimiento de los criterios microbiológicos.
Por su parte, los consumidores tienen la respon-
sabilidad de minimizar el riesgo a través de una
correcta conservación y manipulación de los ali-
mentos hasta el momento del consumo y, en el ca-
so de los grupos vulnerables, evitar el consumo de
alimentos listos para el consumo asociados a lis-
teriosis. En este sentido, el personal sanitario y cui-
dador de los grupos vulnerables tiene una impor-
tante labor de información y formación de los
consumidores.

En el contexto actual de la gestión de la seguridad
microbiológica de los alimentos, se usa el concepto
de Objetivo de Seguridad Alimentaria (Food Safety
Objective, FSO, en inglés) para definir el nivel má-
ximo de peligro en un alimento en el momento de
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TABLA 1

Nivel esperado de control de Listeria monocytogenes en el procesado de alimentos listos para el consumo 
según las alternativas operativas especificadas en la “Listeria rule” norteamericana (FSIS, 2014)

Estrategia                                                                    Alternativa operativa en la que
de control

Nivel de control esperado de L. monocytogenesa

                                     aplica la estrategia

                                        Mayor                            Mínimo                       No aceptado 1 2a 2b 3
Tratamiento                  ≥2 log de                          1 log de                         < 1 log de 
post-letal               reducción antes de          reducción antes de          reducción antes de X X – –
                               liberar el producto           liberar el producto           liberar el producto

Agente                           ≤1 log de                          2 log de 
antimicrobiano         incremento a lo               incremento a lo 
                               largo de la vida útil          largo de la vida útil                         

X – X –

                                    del producto                    del producto

Programa de
verificaciónb                        –                                     –                                     – (X) (X) X Xc

a : Los establecimientos deben validar la eficacia de los tratamientos según las directrices del Servicio de Inspección y Seguridad alimentaria (FSIS, 2015).
b : Establecimientos en Alt. 2b y 3 deben realizar muestreos de superficies de contacto con alimentos para verificar los procedimientos de limpieza y desinfección en el área

de procesado (de exposición del producto a recontaminación por listeria). Para los establecimientos en Alt. 1 y Alt. 2a es una recomendación (no un requerimiento).
c : Los establecimientos en la alternativa 3 deben diseñar e implementar un programa de control de Listeria, realizar muestreos de superficies de contacto con los alimentos,

implementar procedimientos de retención y verificación en caso de resultados positivos, establecer frecuencia de muestreo, tamaño y localización de las zonas a
muestrear, demostrar que el programa de control de higiene y control de Listeria es eficaz.



consumo que proporciona un
nivel adecuado de protección
a la población. Este nivel es el
que se utiliza como base para
establecer la legislación alimen-
taria en cuanto a criterios mi-
crobiológicos para verificar la
aceptabilidad de los alimentos
y procesos de elaboración. Sin
embargo, el análisis de produc-
to final, aun cuando se utiliza
un método analítico sensible,
específico y validado tiene una
gran limitación derivada de los
planes de muestreo. La con-
fianza que proporcionan es re-
lativamente baja ya que en ge-
neral la prevalencia del
patógeno es baja y la distribu-
ción muy heterogénea. Para
poner algunas cifras, basándo-
se en los fundamentos estadís-
ticos de los planes de mues-
treo, si queremos tener una
elevada confianza (o lo que es
lo mismo, muy poco error, de
máximo 5%) de no liberar un
lote contaminado, para poder
detectar un lote contaminado
muestreando n=10 unidades de
producto, sería necesario que
el 26% de las unidades estu-
vieran contaminadas. Si mues-
treamos menos unidades, ten-
dremos menos probabilidad de
detectarlo a menos que el lote
esté más contaminado. Así, el
muestreo de n=5 unidades de
producto permite con un 95%
de confianza estadística detec-
tar lotes en los que casi la mi-
tad (45%) de las unidades con-
taminadas a un nivel superior
al límite de detección de la téc-
nica analítica (Bover Cid & Ga-
rriga, 2014). Para más informa-
ción sobre el funcionamiento
de los criterios microbiológicos
en alimentos, se puede consul-

tar el informe de la FAO/WHO
(FAO/WHO, 2016).

En el marco actual de la ges-
tión de la seguridad alimentaria,
se reconoce que el análisis del
producto final por parte de los
operadores económicos o en el
marco de los controles oficiales,
ya sea antes de la liberación del
alimento o una vez está en el
mercado, constituye un proce-
dimiento de verificación, es de-
cir de evaluación forense, a
posteriori. La obtención de re-
sultados negativos (la no detec-
ción de un determinado pató-
geno) no significa que este no
esté, pues citando al astrónomo
Carl Sagan “la ausencia de la
evidencia no es evidencia de la
ausencia”.

Por lo tanto, es clave aplicar
medidas preventivas y de con-
trol a lo largo de toda la cadena
alimentaria encaminadas a: 
(i) minimizar los niveles iniciales

del peligro; 
(ii) eliminar o reducir los niveles,

si es posible, mediante trata-
mientos de letalidad y 

(iii) evitar los fenómenos que su-
pongan un incremento del ni-
vel de peligro (por encima del
FSO), ya sea por re-contami-
nación o por crecimiento del
patógeno, si las característi-
cas del alimento y las condi-
ciones de conservación fue-
ran favorables.
En esta línea, existen norma-

tivas como las de EE.UU. (FSIS,
2015) y Canadá (Health Cana-
da, 2011) que siguen un enfo-
que basado en el riesgo para
identificar procedimientos ope-
rativos para un control efectivo
de L. monocytogenes y calificar
los establecimientos según el
riesgo del alimento listo para el
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consumo y planificar así la estrategia de verificación
de lotes de producción y control oficial. Así por ejem-
plo la “Listeria rule” norteamericana establece tres
alternativas entre las cuales los establecimientos que
fabrican productos listos para el consumo con ex-
posición a recontaminación deben elegir: 
– Alternativa 3. La de mayor riesgo consiste en la

aplicación de procedimientos operativos basados
únicamente en el control de la higiene (pre-requisito
de limpieza y desinfección) para minimizar los ni-
veles iniciales, i.e. la prevalencia de L. monocyto-
genes en el alimento listo para el consumo; 

– Alternativa 2. Los procedimientos que incluyen la
aplicación de agentes antimicrobianos (que supri-
man o limiten el crecimiento del patógeno) o bien
un tratamiento post-letal en el alimento en su en-
vase final (que reduzca o elimine el patógeno). Se
considera que aportan un nivel de control más ele-
vado que en la alternativa anterior.

– Alternativa 1. El procedimiento considerado más
seguro es el que combina ambas estrategias, es
decir, aplica un agente antimicrobiano y un trata-
miento post-letal en el envase final.
En cualquiera de las opciones es un requisito de-

terminar la eficacia de las estrategias mediante es-
tudios de validación específicos que documenten
la consecución del resultado especificado (nivel es-
perado de control, tabla 1) según procedimientos
descritos en la guía de validación del sistema
APPCC (FSIS, 2015, Jofré & Bover-Cid, 2015). En
el caso de los agentes antimicrobianos, se debe de-
mostrar que L. monocytogenes no es capaz de cre-
cer más de 1-2 unidades logarítmicas durante la
vida útil del producto; mientras que los tratamientos
post-letales deben conseguir 1-2 log de reducción
(FSIS, 2014). Los niveles de control esperados por
la aplicación de las estrategias varían según el país.
Así, en Canadá se recomienda la consecución de
un mínimo de 3 log de reducción en los niveles de
L. monocytogenes para los tratamiento post-letales,
mientras que el control del crecimiento se sitúa en
un máximo de 0,5 log de incremento durante la vida
útil establecida (Health Canada, 2011). En el con-
texto Europeo, no se han especificado criterios de
funcionamiento para los tratamientos post-letales,
pero se reconoce el criterio de 0,5 log de incremento
máximo para considerar que un alimento no favo-
rece el crecimiento de L. monocytogenes (EURL Lm,
2014).
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FIGURA 2

Comportamiento de L. monocytogenes en jamón cocido formulado 
con diferentes sales de ácidos orgánicos (LAC: lactato potásico; 
ACE: diacetato sódico), conservado en refrigeración (8 ºC) en 
comparación con jamón cocido control (sin lactato ni diacetato)

Fuente: Bover-Cid et al. (2019)
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FIGURA 3

Cinética de inactivación de L. monocytogenes en jamón 
curado y jamón cocido durante el procesado por altas 
presiones (HPP) a 600 MPa

Fuente: (Bover-Cid et al., 2011, Hereu et al., 2012).
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Entre los agentes antimicrobianos más utilizados en
la industria cárnica se encuentran los ácidos orgánicos
y especialmente sus sales (e.g. lactato, (di)acetato) co-
mo aditivos con efecto conservante e inhibidores del
crecimiento de L. monocytogenes de magnitud variable
según el tipo de producto, el modo de aplicación y la
concentración añadida (Aymerich et al., 2005, Jofre et
al., 2007, Marcos et al., 2008, Bover-Cid et al., 2019).
En la figura 2 se muestra el comportamiento de L.
monocytogenes en jamón cocido formulado con di-
ferentes sales de ácidos orgánicos conservado en re-
frigeración. A la temperatura de refrigeración ensayada
(representativa de la conservación doméstica (Jofré et
al., 2014), en ausencia de estos bioconservantes el
patógeno crece rápidamente, a una velocidad de cre-
cimiento del orden de 0,4 log por día. En el producto
formulado con lactato potásico (2,8%) se observa una
extensión muy considerable de la fase de latencia (6
semanas) y la reducción a la mitad de la velocidad de
crecimiento (0,2 log por día). La combinación de an-
timicrobianos (2,0% lactato potásico y 0,11% diacetato
sódico) permitió inhibir totalmente la capacidad de
crecimiento de L. monocytogenes durante los 3 meses
del estudio (Bover-Cid et al., 2019).

La formulación es también relevante desde la pers-
pectiva de las estrategias de innovación para satis-
facer las demandas de los consumidores con rela-
ción a alimentos más saludables, e.g. con menos
sal y/o sin aditivos, pues pueden favorecer un cre-
cimiento de L. monocytogenes más rápido con la
consecuente reducción de la vida útil segura del pro-
ducto (Serra-Castelló et al., 2018).

Entre los tratamientos post-letales, el procesado
por altas presiones (high pressure processing, HPP),
como alternativa no térmica, está cada vez más
extendido en el sector de los alimentos listos para
el consumo en general, y en el de los productos
cárnicos en particular. La eficacia y el coste del
HPP depende de los parámetros tecnológicos (bá-
sicamente presión y tiempo). Sin embargo, el efecto
letal frente a L. monocytogenes depende de facto-
res asociados al microorganismo (cepa y estado fi-
siológico), así como de las características fisico-
químicas del producto presurizado (Jofré & Serra,
2016). En productos cárnicos, la actividad de agua
(aw) de la matriz puede ejercer un importante efecto
piezoprotector, lo que explica que la inactivación
de L. monocytogenes observada en productos cár-
nicos crudo-curados sea menor y más lenta que
en productos cárnicos cocidos (figura 3). Sin em-
bargo, se debe tener en cuenta que algunos anti-
microbianos usados para inhibir el crecimiento de
L. monocytogenes también reducen la eficacia de
los tratamientos de HPP (Serra-Castelló et al.,
2021).

En el enfoque basado en el riesgo, la cuestión es
poder dilucidar cuál es el impacto de estas estrate-
gias de control en la mejora de la seguridad de los
alimentos, cuantificada en términos de protección
de la salud de los consumidores, es decir, en cuánto
disminuye el riesgo de listeriosis gracias a la aplica-
ción de estas medidas. Para ilustrar el valor añadido
y las ventajas del enfoque basado en el riesgo, se
presentan los resultados de una evaluación de ries-
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gos realizada en el ámbito de L. monocytogenes en
alimentos listos para el consumo por investigadores
australianos (figura 4) (Ross et al., 2009). En con-
creto, el trabajo aborda los productos cárnicos co-
cidos que tras la cocción se exponen a una potencial

contaminación durante la manipulación posterior
(envasado o loncheado y envasado) y que debido a
sus características fisicoquímicas generalmente per-
miten/favorecen el crecimiento de L. monocytogenes.
En el estudio, teniendo en cuenta las características
de los productos cárnicos cocidos, la prevalencia y

los niveles de contaminación por L. mo-
nocytogenes y el consumo de estos pro-
ductos por la población, se estimó que la
incidencia de listeriosis por el consumo
de estos productos era de unos 43 casos
al año. Tomando este valor como referen-
cia (el 100%), la aplicación de medidas
preventivas basadas en la mejora de la hi-
giene orientadas a disminuir entre 2/3 y
1/10 la prevalencia del patógeno en estos
productos conseguirían reducir la inciden-
cia a 20 y 9 casos/año, lo que significa
que el riesgo relativo sería de menos de
la mitad (46,2%) o del 20,9% respecto a
la situación de referencia. Si se aplicaran
medidas de control orientadas a minimizar
el potencial de crecimiento de L. monocy-
togenes durante la vida útil (e.g. a través
del uso de agentes antimicrobianos como
los descritos en la figura 2), el impacto
sería mayor. Así, en productos en los que
se incrementa la latencia y/o se reduce la
velocidad de crecimiento del patógeno, la
incidencia sería inferior a 8 casos/año, de
manera que el riesgo bajaría a menos del
15% en relación a la situación de base sin
la aplicación de la estrategia de antimicro-
bianos. Por último, si se aplicaran trata-
mientos post-letales para reducir la po-

tencial contaminación, incluso con tan solo 2 logs
de reducción en los niveles del patógeno, el riesgo
relativo de que estos productos causaran listeriosis
disminuiría drásticamente más de 2 órdenes de mag-
nitud (100 veces menos) respecto al riesgo base.

Este tipo de evaluaciones de riesgo y estudios de
validación de las medidas de control integradas en
el sistema de gestión de la seguridad alimentaria per-
mitirían justificar y documentar alegaciones de se-
guridad en alimentos listos para el consumo, que ser-
virían para informar o comunicar a los consumidores
o usuarios finales, especialmente cuando estos pro-
ductos se destinan a grupos de población más vul-
nerables.

Referencias bibliográficas

Si desea descargar la bibliografía íntegra de este
artículo puede hacerlo en la siguiente dirección web:
www.eurocarne.com/documentos/bibl29904.pdf.  e
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FIGURA 4

Impacto de estrategias de control de L. monocytogenes en productos cárnicos cocidos
en la mejora de la seguridad cuantificada en términos de protección de la salud 
de los consumidores (riesgo relativo respecto a la situación de base sin la aplicación 
de la estrategia)

Fuente: Ross et al. (2019)
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Tecnifood. La revista de la tecnología alimentaria  dosier seguridad alimentaria e higiene - dosier seguridad alimentaria e higiene - dosier seguridad - dosier seguridad alimentaria e higiene - 

Estamos asistiendo a una nueva conciencia global del impacto de 
las empresas en la sociedad y en el planeta. Para las compañías 

del sector alimentario, la exigencia es, si cabe, aún mayor que en 
otros sectores, pues se trata de proteger nada menos que la salud 

de las personas. En esta línea, las autoridades europeas han puesto en jaque a los 
operadores alimentarios, atribuyéndoles la responsabilidad principal de garantizar 

la seguridad alimentaria

Los fabricantes, mediante la adop-
ción de medidas de gestión ade-
cuadas, la supervisión y control 
necesarios y la evidencia de que 
se están cumpliendo los requisitos 

legales a lo largo de la cadena alimentaria, 
velan por la garantía de todos los procesos. 
Reducir la posibilidad de infracciones y las 
correspondientes sanciones por responsabi-
lidades legales depende de que quienes diri-
gen y operan en las empresas alimentarias 
conozcan a qué se enfrentan y utilicen las 
herramientas que las autoridades ponen a 
su disposición. 

Ha sido la Comisión Europea la que ha 
tomado la iniciativa legisladora en la apuesta 

por la armonización de las normas, estable-
ciendo un marco legal común y válido para 
todo el territorio de la Unión. Tomando 
como referencia el Códex Alimentarius, en 
los últimos años ha sentado las bases para 
la armonización de la normativa europea 
mediante diversos reglamentos, entre los 
que destacan el Reglamento (CE) 178/2002, 
sobre los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, y el Reglamento 
(CE) 852/2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios (Esquema 1).

Posteriormente, cada país, dentro de 
este marco general, lleva a cabo el desarrollo 
de su propia normativa, ajustada a su situa-
ción y necesidades concretas. 

Los roles en el sistema regulador 
europeo

Partiendo de que son los operadores 
alimentarios quienes ponen en el mercado 
los alimentos, y son por tanto quienes 
determinan en qué condiciones lo hacen, el 
legislador considera que también son ellos 
quienes pueden ser más eficaces en elevar el 
nivel de protección. 

Así, se ha configurado un sistema en el 
que los operadores alimentarios son quienes 
tienen atribuida la obligación legal de garan-
tizar la seguridad alimentaria. 

Por su parte, las autoridades se han 
asignado, por un lado, la definición de los 
requisitos de cumplimiento y, por otro, la 
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función de supervisión y control de que las 
empresas están llevando a cabo las medidas 
de autocontrol necesarias y que las normas 
aplicables están siendo eficaces para garanti-
zar la seguridad alimentaria. 

De forma esquemática, las responsabili-
dades y funciones asignadas en el marco euro-
peo se pueden resumir según el Esquema 2.

Qué puede suceder: responsabilidad 
legal, infracciones y sanciones 

En caso de que se dé una falta de segu-
ridad alimentaria, podemos estar ante un 
incumplimiento normativo, con diversas 
consecuencias legales. 

En concreto, ya en el ámbito español, 
las infracciones –y sus correspondientes 
sanciones– pueden ser: 

- de tipo administrativo: cuando lo que 
se ha incumplido es una norma de rango 
administrativo. (Esquema 3)

- de tipo penal: cuando se han dado 
conductas incumplidoras muy graves que 
suponen que se ha cometido un delito 
alimentario. (Esquemas 4 y 5)

Infracciones de tipo penal: el Delito 
Alimentario

Por su parte, cuando las conductas 
incumplidoras son especialmente graves, 
podemos estar frente al denominado Delito 
Alimentario. Esto se da principalmente 
cuando existe una intencionalidad contra-
ria a la seguridad alimentaria por parte del 
autor o autores. 

Además, podría darse también una res-
ponsabilidad penal corporativa, prevista en 
el artículo 31 bis del Código Penal, esto es, 
que además de sancionar al autor o autores 
del delito, podrían derivarse sanciones acu-
muladas para el personal directivo o de la 
cadena de mando y para la propia empresa, 
como persona jurídica. 

Se trata de una transferencia de res-
ponsabilidad desde la autoría individual 
de quien efectivamente cometió el delito a 
otras personas, basado en que tales personas 
no cumplieron con un deber de supervisión 
y control sobre la conducta del autor.  

Dicho de otra manera, el reproche legal 
considera precisamente que el delito pudo 
llegar a materializarse porque no se utili-
zaron todos los medios de control posibles 
para prevenir y evitar la conducta infractora 
del empleado o colaborador autor del delito 
(Esquema 4).

De modo resumido, se podrá generar 
responsabilidad penal por delito alimentario 
en el caso de que se produzcan incumpli-
mientos como se indica en el Esquema 5.

El sistema de autocontrol basado en 
los riesgos alimentarios 

Por todo lo anterior, se hace prio-
ritario para las compañías alimentarias 
contar con una serie de medidas internas 
de organización y gestión que permitan 
evidenciar que llevan a cabo un adecua-
do control y supervisión de la seguri-

dad alimentaria en su actividad y en las 
empresas bajo su control. 

De forma general, el marco regulador 
europeo ha identificado los elementos que 
considera necesarios en tales sistemas de 
autocontrol exigibles a las empresas: 

1. Inclusión de un Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico (APPCC).

2. Garantizar la trazabilidad de los ali-
mentos.

3. Participación en un sistema de alerta 
rápida de notificación de riesgos para la 
salud humana.

4. Cumplimiento de unos requisitos 
generales de comercialización, en cuanto a 
evitar que se pongan en el mercado produc-
tos no seguros, por ser nocivos o no aptos 
para el consumo humano. 

Para organizar tales medidas y herra-
mientas, las propias empresas alimentarias 
pueden diseñar y mantener un sistema de 
autocontrol basado en la gestión del riesgo. 

Esto pasa por: 
→Identificar los peligros alimentarios, 

no siendo válido hacerlo de forma genérica, 
sino que el análisis debe orientarse a los 
peligros concretos asociados a su contexto y 
su actividad específica.

→Adoptar medidas de organización y 
gestión destinadas a reducir la posibilidad 
de materialización y, en su caso, del impacto 
generado. 

ESQUEMA 1

El operador de 
la  empresa 

alimentaria es el 
principal responsable de la 

seguridad de esta

Fuente: elaboración propia 

ESQUEMA 2

Fuente: elaboración propia 
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→Extender las medidas a las empre-
sas que están bajo su control, de forma 
que toda la cadena alimentaria esté 
supervisada.

El verdadero elemento de 
éxito: la cultura de inocuidad 
alimentaria

En paralelo con el marco legal, las 
principales autoridades mundiales en 
materia de seguridad alimentaria han 
apostado por ir más allá del puro 
cumplimiento legal y poner en valor 
la necesidad de implementar una 
cultura de inocuidad alimentaria. 

Así lo ha hecho la iniciativa GFSI, y 
también las normas internacionales de cali-
dad alimentaria (BRC, IFS, ISO 22000 o 

FSSC 22000), incorporan-
do en sus últimas versiones requisitos relati-
vos al compromiso expreso de los lideres de 

la organización en esta cuestión 
y la puesta en marcha de planes 
que incluyan decisiones estratégi-
cas enfocadas a implementar con 
eficacia la seguridad alimentaria, 
mediante acciones concretas y 
demostrables.

El concepto de cultura de inocuidad 
alimentaria se refiere a la suma de las con-

ductas individuales de quienes 
garantizan en la práctica la 
aplicación de las normas y 
controles, que no son otros 
que los empleados y todas las 
personas vinculadas a la acti-
vidad empresarial alimentaria. 

Si bien debe partir de unas 
directrices claras y de un com-
promiso expreso de quienes 
dirigen y lideran las empre-
sas alimentarias, necesitará de 
la complicidad de todos para 
que tenga éxito, evitando así 
la imposición de sanciones 
y, lo que es más importante, 
haciendo que los alimentos 
sean seguros.q

Las propias 
empresas 

alimentarias pueden 
diseñar y mantener 

un sistema de 
autocontrol 

basado en la 
gestión del 

riesgo 

ESQUEMA 5

Fuente: elaboración propia 

ESQUEMA 3

ESQUEMA 4

Fuente: elaboración propia Fuente: https://mygfsi.com

1: Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en España Fuente: elaboración propia 
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La competencia técnica de los laboratorios de ensayo requiere el uso 
de métodos apropiados para todas las actividades de laboratorio y 
adecuados para el uso previsto. La nueva norma ISO 16140-3 tiene como objetivo la 
verificación de métodos microbiológicos de análisis de alimentos, de modo que se 
pueda demostrar que el método normalizado y/o validado funciona adecuadamente 
en manos del laboratorio usuario, acorde a las especificaciones establecidas en los 
estudios de validación, y es idóneo para su utilización

Es muy frecuente en el ámbito de 
la implantación y acreditación de 
métodos microbiológicos indicar 
que el laboratorio ha ‘validado’ el 
método, cuando realmente sólo 

ha demostrado una correcta ejecución del 
mismo mediante el empleo de un número 
limitado de matrices. Es importante, por 
ello, establecer una clara diferencia entre 
ambos conceptos (Figura 1).

La validación del método consiste en 
establecer las características de rendimiento 
del método analítico y demostrar que dichas 
características cumplen con las especifica-
ciones requeridas para su uso previsto. 

Por el contrario, la verificación del 
método consiste en demostrar que un méto-
do validado se ha implementado correcta-
mente en mi laboratorio y es adecuado para 
el uso previsto que voy a hacer de dicho 
método (ejemplo: tipo de matrices analiza-

das); es decir, responder a la pregunta: ¿se 
ha implementado correctamente un método 
microbiológico en mi laboratorio?

Carateristicas generales para 
la verificación de métodos 
microbiológicos

El protocolo técnico de verificación 
contemplado en la Norma ISO 16140-
3:2021 incluye dos etapas diferentes a reali-
zar en todos los casos:

1. Verificación de la implementación 
para demostrar que el laboratorio tiene com-
petencia para ejecutar el método validado. 

2. Verificación de alimentos para demos-
trar que el laboratorio es capaz de obtener 
resultados válidos con las categorías de 
alimentos que se analizan rutinariamente.

Para la realización de la verificación es 
necesario que el laboratorio defina y trabaje 
considerando el alcance de validación del 

método, así como el alcance de aplicación 
del método en el laboratorio.

Es por ello necesario que el método 
alternativo o normalizado a verificar dis-
ponga previamente de datos de validación, 
si bien, para los métodos normalizados no 
validados, la norma prevé una etapa transi-
toria hasta 2028.

Verificación de métodos microbiológicos: Verificación de métodos microbiológicos: 
Aplicación de la nueva Aplicación de la nueva 
norma ISO 16140-3:2021norma ISO 16140-3:2021
David Tomás Fornés, especialista en aplicaciones de Merck Life Science

FIGURA 1 -  VALIDACIÓN FRENTE A 
VERIFICACIÓN

 Workshop  

MR AMA

XIX
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La verificación de la implementación 
(etapa 1) implica el análisis de un alimento 
que ha sido empleado durante la validación 
(para métodos cualitativos) o al menos que 
se encuentre dentro del alcance del método 
y que sean empleado habitualmente por el 
laboratorio (cuantitativos).

Para la verificación de alimentos (etapa 
2) se requiere de un mínimo de cinco 
alimentos que presenten un potencial reto 
para el método objeto de verificación y que 
se deben seleccionar a partir de las dife-
rentes categorías de alimentos analizadas 
por el laboratorio. El número de categorías 
puede reducirse si el laboratorio analiza 
únicamente algunas de ellas, mientras que 
debe ampliarse en el caso de que, además de 
alimentos, el laboratorio desee verificar el 
método para piensos, muestras ambientales 
y procedentes de producción primaria. 

Para seleccionar los alimentos que pue-
den suponer un reto, deben considerarse las 
características que supongan el peor escena-
rio debido a un potencial impacto en el ren-
dimiento del método, como por ejemplo:

• Físicas (bajo pH o actividad de agua, 
alta viscosidad o color).

• Químicas (presencia de inhibidores 
como enzimas, polifenoles, sal, etc.).

• Flora competitiva (fermentos, probió-
ticos, alterantes).

Verificación de métodos cualitativos 
(detección)

La verificación de los métodos cualita-
tivos consiste en el análisis de las matrices 
inoculadas con bajos niveles de microorga-
nismos, al objeto de determinar el Nivel de 
Detección estimado (eLOD50) y compa-
rarlo con el Nivel de Detección (LOD50) 
de la validación del método. 

El número de replicados necesarios 
para cada alimento a verificar depende del 
protocolo que seleccione el laboratorio (ver 
Tabla 1). 

La elección del protocolo depen-
de de la habilidad del laboratorio para 
alcanzar el nivel de inoculación deseado. 
Generalmente se recomienda emplear el 
protocolo 3 cuando se trabaja con material 
de referencia certificado de concentra-
ción conocida y el protocolo 1 cuando se 
desconoce exactamente la concentración 
inoculada. El protocolo 2 se suele emplear 
cuando el primer protocolo seleccionado 
no alcanzó los niveles de inóculo deseados 
y debe ser repetido.

A modo de ejemplo (ver Figura 2), si 
se selecciona el protocolo 3, el protocolo a 
realizar para la verificación del método de 
Salmonella spp (ISO 6579-1:2017) sería:

Para la verificación de la implementa-
cion, se ha seleccionado cuajada fresca de 
leche dado que este producto está incluido 
en la validación de la norma. El protocolo 
indicado en la imagen debe repetirse un 
total de siete veces para la matriz.

Para la verificación de alimentos, se 
realizar el mismo protocolo indicado sobre 
al menos cinco alimentos de diferentes 
categorias que analice el laboratorio de 
forma rutinaria y que supongan el ‘peor 
escenario’, repitiendo el protocolo de 
nuevo siete réplicas por matriz. 

Para cada matriz, es necesario realizar la 
confirmación de al menos una réplica.

El método se considera validado si para 
cada matriz, se obtienen al menos seis 
resultados positivos de las siete réplicas 

inoculadas con 3-5 ufc.

El empleo de los protocolos 1 o 2 
indicados en la Tabla 1, requiere del uso 
de tablas estadísticas disponibles en la 
norma ISO 16140-3 para la estimación 
del eLOD50, de manera que el método se 
considera verificado si el eLOD50 ≤ 4 x 
LOD50 obtenido durante el estudio de vali-
dación. En caso de no disponer del LOD50 
del método empleado, dado que el alimento 
seleccionado por el laboratorio no ha sido 
contemplado en el estudio de validación, o 
bien porque el método de referencia no ha 
sido validado, el LOD50 se reemplaza por el 
valor teórico de 1 ufc/muestra.

Verificación de métodos cuantitativos
El protocolo de verificación de métodos 

cuantitativos, al contrario que en el caso 
anterior, requiere de dos protocolos diferen-
ciados para las dos etapas a considerar

Verificación de la implementación del 
método:

Consiste en determinar la desviación 
estándar de reproducibilidad intralaborato-
rio (SIR) mediante el análisis duplicado de 
un alimento en condiciones de reproduci-
bilidad (ver Figura 3). Dichos duplicados 
deben repetirse al menos en 10 ocasiones. 

A partir de los diez resultados duplicados 
(en valor logarítmico) se estima el valor de SIR: 

 Los resultados obtenidos para ese ali-
mento se comparan con el valor mínimo de 
la desviación estándar de reproducibilidad 
(SR) obtenido a partir de la validación del 
método a evaluar. 

La verificación de la implementación 
del método se considera satisfactoria si:

SIR verificación ≤ 2 x SR mínima de 
validación.

Verificación de alimentos:
La verificación de alimentos se realiza 

mediante la exactitud o, mejor dicho, el sesgo 

La verificación de 
métodos permite al 

laboratorio disponer 
de datos objetivos para 

demostrar su correcta 
implantación

FIGURA 2: VERIFICACIÓN DE MÉTODO 
CUALITATIVO

TABLA 1: NÚMERO DE RÉPLICAS EN FUNCIÓN DEL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN

Protocolo
Nivel de inoculación por porción de muestra (ejm. 25g) Número réplicas 

total9 x LOD50 3 x LOD50 1 x LOD50 3 a 5 ufc Blanco

1 1 4 4 - 1 10

2 - 3 5 - 1 9

3 - - - 7 1 8
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estimado (eSesgo); es decir, la diferencia entre 
el valor de referencia obtenido sin matriz, y 
el resultado de los alimentos inoculados con 
dicho valor de referencia (ver Figura 4).

Para ello se debe contar con cinco alimen-
tos de diferentes categorías. Cada alimento 
se inocula a tres niveles (acorde a los niveles 
habitualmente analizados por el laboratorio). 
Para cada nivel de contaminación se analiza 
cada alimento empleando un lote diferente en 
dos porciones (A y B), así como se realiza una 
porción de análisis sin alimento (referencia).

Para cada nivel de inoculación y alimento 
se estima el sesgo como la diferencia entre el 
valor medio de las porciones A y B (con ali-
mento) y el valor de referencia (sin alimento). 

El método se considera verificado si, 
para cada caso:

eSesgo = valor medio – valor referencia 
< |0.5 (Log10 cfu/g-mL)|.

¿Cuándo debo verificar el método?
La verificación de métodos empleando el 

protocolo reflejado en la ISO 16140-3 no es 
necesaria si el método ya se ha verificado pre-
viamente (ejemplo: métodos ya acreditados o 
implementados en el laboratorio). 

La verificación deberá realizarse cuando:
• Se implementa un nuevo método en el 

laboratorio.
• Cuando un método ya implementado 

sufre modificaciones relevantes que se con-
sideran mayores afectando al rendimiento 
del método y que generalmente requieren 
también de una revalidación (generalmente 
asociados a cambios en los medios de cultivo, 
condiciones de incubación, etc.).

• Cuando el laboratorio amplíe su 
alcance originalmente contemplado en el 
método. Dicho alcance debe, en cualquier 
caso, encontrarse contemplado original-
mente en el método.

De forma complementaria a la publi-
cación de la norma, se ha publicado un 
documento de transición al objeto de 
facilitar la verificación de los métodos de 
referencia que todavía no disponen de 
datos de validación publicados. 

Dicho período de transición es válido 
hasta finales de 2027 y los protocolos a 
seguir en los casos que aplique vienen 
reflejados en el Anexo F de la nueva 
norma.  Básicamente se indica en dicho 
anexo que, en el caso en que el método 

FIGURA 4: VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE ALIMENTOS

de referencia no esté validado, no se debe 
realizar la primera etapa de verificación de 
la implementación, realizando únicamente 
los ensayos requeridos para la verificación 
de matrices. 

La verificación de métodos permite 
al laboratorio disponer de datos objetivos 
para demostrar la correcta implantación 
del mismo en sus condiciones particulares 
y asegurar la adecuación al uso previsto.

Los parámetros a considerar, número 
de replicas y evaluación de resultados se 
puede encontrar resumidos en la Tabla 2.

Debe considerarse que el procedimien-
to de validación es complejo y requiere de 
un proceso largo y costoso, por lo que úni-
camente métodos de referencia o métodos 
alternativos validados pueden ser verifica-
dos por el laboratorio usuario.q

FIGURA 3: IMPLEMENTACIÓN MÉTODO 
CUANTITATIVO

El procedimiento de 
validación es complejo 
y requiere de un proceso 

largo y costoso, por lo que 
únicamente métodos de 

referencia o métodos 
alternativos validados 

pueden ser verificados por 
el laboratorio usuario

TABLA 2. RESUMEN PROTOCOLOS DE VERIFICACIÓN

Método Carac. Implementación Verificación matrices Criterio

Cualitativo eLOD50

1 alimento x 7 réplicas 
con 3-5 ufc/

muestra (1) (3)

5 alimentos x 7 replicas 
con 3-5 ufc/
muestra (1)

Protocolo 1 y 2 : 
eLOD50 ≤ 4 x LOD50 (2)

Protocolo 3 : ≥ 6 
positivos

Cuantitativo

SIR
(3) 1 alimento x 10 réplicas 

x duplicado (3) No aplicable
SIR ≤ 2 x SR mínima de 

validación(3)

eSesgo No aplicable
5 alimentos x 3 

réplicas x (duplicado & 
referencia)

eSesgo ≤ 0.5 Log10 ufc

(1) Inóculo indicado para el protocolo 3. Para los protocolos 1 y 2 se emplean al menos 3 
diluciones con 1 a 4 réplicas por dilución, inoculadas con valores estimados en función 
de la validación del método.
(2) LOD50 = 1 ufc/muestra en ausencia de datos de validación.
(3) No aplicable en ausencia de datos de validación.


