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OBJETIVO 4B. INACTIVACIÓN DE L. MONOCYTOGENES 
EN SUPERFICIES, EQUIPOS Y JAMÓN CURADO 

MEDIANTE FAGOS 
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OBJETIVO 

Evaluar dos productos comerciales (Listex P100 y ListShield) basados 

en bacteriófagos para la erradicación de la bacteria Listeria 

monocytogenes  en: 

 

1.- Posibles focos de contaminación del alimento (desinfectantes), 

       * superficies de trabajo 

       * equipos de la industria transformadora 

 

2.- En el alimento (bioconservantes) 

 



LISTEX™P100 
Basado en el 

bacteriófago P100, 
activo frente a un 

gran número de cepas 
de L. monocytogenes 

(1011 ufp/ml)  

PRODUCTOS COMERCIALES 

Actualmente en EEUU, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Brasil, Israel, Noruega, Holanda y 
Suiza.  
 
“Processing aid”- coadyuvante de elaboración. 

Spray sobre el alimento para carne, pescado, 
queso y otros alimentos RTE.  

Aprobado por US FDA y declarado GRAS (2006).  
 
EFSA confirma que es un producto seguro (EFSA 
Journal 2012;10(3):2615 [43 pp.).  
 

No afecta a propiedades organolépticas 

No se requiere que aparezca en el etiquetado 

http://micreos.com/


ListShield™ 
Mezcla de 6 fagos contra L. monocytogenes 
(109 ufp/ml) 

PRODUCTOS COMERCIALES 

* Aprobado en EEUU, Canadá, Israel. 
Declarado producto GRAS. 
 
* Aplicación directa en alimentos.  
Sin afectar propiedades organolépticas 
 

* También para limpieza y desinfección de 
superficies  
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ACTIVIDADES 

*  Actividad 1.- Evaluación de la sensibilidad de cepas de L. monocytogenes a 
los productos Listex P100 y ListShield 

* Actividad 2.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como desinfectantes 

* Actividad 3.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como bioconservantes 



*  Actividad 1.- Evaluación de la sensibilidad de cepas de L. monocytogenes a 
los productos Listex P100 y ListShield 

Cepas cedidas por la Dra. Medina:  

 

• L. monocytogenes EF 051005/3/A 

• L. monocytogenes EF 151105/2/A 

• L. monocytogenes EF 270406/1/A 

• L. monocytogenes EF 010207/24/A 

 

• L. monocytogenes INIA2530 

Industria cárnica 

Industria pesquera 



*  Actividad 1.- Evaluación de la sensibilidad de cepas de L. monocytogenes a 
los productos Listex P100 y ListShield 

Todas las cepas son sensibles a los dos productos 
 
Grado de sensibilidad variable 

Muy sensible 

Menos sensible 



* Actividad 2.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como desinfectantes 

* Formación de biofilm en poliestireno y acero 
inoxidable por las cepas de L. monocytogenes  

* Evaluación de la capacidad de eliminación de 
biofilms por los productos comerciales  

Listeria biofilm on stainless steel (H.E. Daneshvar) 



* Actividad 2.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como desinfectantes 

* Capacidad de formación de biofilm en poliestireno y acero inoxidable de 
las cepas de L. monocytogenes  a 12°C 

Acero inoxidable 

poliestireno 

poliestireno 

Acero inoxidable 



* Actividad 2.- Eficacia de Listex P100 y Listshield como desinfectantes 

* Evaluación de la capacidad de eliminación de biofilms por los 
productos comerciales  

Biofilms de 48 h en acero inoxidable – Tratamiento durante 4 h a 12ºC con los productos 
basados en fagos 



* Actividad 2.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como desinfectantes 

* Evaluación de la capacidad de eliminación de biofilms por los 
productos  comerciales  

Biofilms de 48 h en poliestireno – Tratamiento durante 4 h a 32ºC con los productos 
basados en fagos 



* Actividad 3.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como bioconservantes 

* Evaluación de la capacidad de eliminación del patógeno en jamón 
curado  

• L. monocytogenes  EF 051005/3/A 

(105cfu/cm2, 104cfu/cm2 , 103cfu/cm2 )  

1 cm 2 

• LISTEXP100 

• LISTSHIELD 

4°C 

12°C 

14 días 



* Actividad 3.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como bioconservantes 

* Evaluación de la capacidad de eliminación del patógeno en jamón 
curado  

• L. monocytogenes  EF 051005/3/A a 4°C 



* Actividad 3.- Eficacia de Listex P100 y ListShield como bioconservantes 

* Evaluación de la capacidad de eliminación del patógeno en jamón 
curado  

• L. monocytogenes  EF 051005/3/A a 12°C 





CONCLUSIONES 

1.- Las cepas aisladas del entorno alimentario son sensibles a ListexP100 
y a ListShield 

2.- Los productos ListexP100 y ListShield podrían ser utilizados en 
procesos de limpieza de superficies en combinación con otras 
estrategias de desinfección 

3.- El producto ListexP100 mostró muy buena eficacia como 
bioconservante de jamón curado tanto a 4°C como a 12°C 
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