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OBJETIVOS

Caracterización PCR multipleMuestreo en 
industrias

Desarrollo de Método 
de qPCR múltiple

1. Aislamiento en zonas de deshuesado, loncheado de cepas de L. monocytogenes

2. Selección de agentes de biocontrol (levaduras, hidrolizados peptídicos)

3. Efecto de tratamientos sobre desarrollo y expresión de genes de virulencia y 
de adaptación al estrés de L. monocytogenes

Cepas de D. hansenii que provocan reducciones 1‐1,5 reducciones decimales de
L. monocytognes

Hidrolizados proteicos de ovomucoide y lactosuero que provocan 1‐2 reducciones 
decimales de L. monocytognes



Método de 
RT-qPCR

aw 0,98

aw 0,96
(4%NaCl)103 ufc/mL

L. monocytogenes
(4 serotipos)

7ºC

15ºC

7 días

aw 0,94
(6%NaCl)

aw 0,92
(8%NaCl)

Evaluación de la expresión génica absoluta
Genes de virulencia (plcA, iap y hly)

Gen de respuesta al estrés (sigB)

Recuento L. 
monocytogenes

(Agar cromogénico)

Extracción ARN

Conversión cDNA

Medio jamón

3. Efecto de tratamientos sobre genes de virulencia y de adaptación 
al estrés de L. monocytogenes. Efecto de la sal y reducción de la actividad de agua

Simula condiciones salado

aw 0,96
(Sin NaCl)

aw 0,94
(Sin NaCl)

aw 0,92
(Sin NaCl)

Simula condiciones secado
sin sal

aw 0,94
(NaCl+Glicerol)

aw 0,92
(NaCl+Glicerol)

Simula condiciones salado
más secado

Entre 0,92 y 0,94 de aw mayor desarrollo de L. monocytogenes a 
cuando el descenso de la aw es con sal (dentro de los valores habituales de 

concentración de sal de los productos madurados)



Efecto de la actividad de agua y presencia de sal en crecimiento y expresión de genes de virulencia y 
adaptación al estrés de L. moncytognes (7ºC)

A actividades de agua inferiores (0.94 y 0.92) similares a las que pueden
encontrarse (en algunos casos) en jamón loncheado

Mayor expresión de genes de virulencia y de adaptación al estrés en aw sin sal o poca sal

Menor expresión de genes de virulencia y de adaptación al estrés  en aw con sal



Efecto de distintas tratamientos (Altas presiones y Electrones acelerados) sobre lonchas 
de jamón curado en la expresión de genes de virulencia y de respuesta al estrés de L. monocytogenes

7ºC y 15ºC

Día 0 Día 30

Recuentos

Análisis de la expresión

Altas Presiones
• Lote Control
• 450 Mpa-10min
• 600 MPa- 5min

Electrones acelerados
• Lote Control
• 1 KGy
• 2 KGy
• 3 KGy

Día 0 Día 15Día 7 Día 30



Altas Presiones

Gen Iapmayor expresión
a 450 MPa y a 600 Mpa

Baja la expresión tras
Tratamiento de altas 
presiones de los genes
plcA y hly

Efecto de distintas tratamientos (Altas presiones y Electrones acelerados) sobre lonchas 
de jamón curado en la expresión de genes de virulencia y de respuesta al estrés de L. monocytogenes

Mayor expresión a 15 y 30 días de 
los genes plcA, hly e iap a los 15 días 
de las muestras tratadas (1, 2 y 3 KGy)

Electrones acelerados



Conclusiones

La supervivencia y expresión de genes de virulencia y adaptación al estrés
de L. monocytogenes se ven afectados tanto por el contenido de NaCl y actividad de agua
como por los tratamientos no térmicos aplicados para controlar esta bacteria patógena en
jamón curado loncheado

Descenso de aw con más sal mayor desarrollo de L. monocytogenes, pero cepas 
con menor expresión de genes de virulencia que cuando el descenso de aw se 
hace más sal

Tratamiento de altas presiones (450-600 MPa) mayor expresión del gen de virulencia iap

Tratamiento de electrones acelerados mayor expresión de los genes de 
virulencia plcA, hly e iap
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