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5. Analizar la cadena de producción de los embutidos crudo curados en relación a la 
calidad y posible crecimiento de L. monocytogenes en los productos. 
 
 
6. Desarrollar y aplicar modelos predictivos de incremento y reducción de 
microorganismos en embutidos crudo curados. 
 
 

Objetivos específicos 

El Proyecto  

Completa 

En proceso… 



TAREA 6.1. Revisión bibliográfica y selección de modelos 
matemáticos adecuados para el proceso que se trate 

Objetivo 6 

TAREA 6.1.1.  Revisión bibliográfica de trabajos de modelización de 
inactivación de L. monocytogenes en alimentos por APH:  
 

Enviado para su 
publicación  

Paper: 
Modelling the inactivation of Listeria monocytogenes by high hydrostatic 

pressure in foods: a review 



TAREA 6.2. Desarrollo y aplicación de modelos predictivos 
 

Tarea 6.2.1 Modelo de Superficie de Respuesta (MSR) que describe la 
inactivación de L. monocytogenes en chorizo por APH, en función de la aw, 
presión y tiempo de tratamiento. 

Paper: 
Model for Listeria monocytogenes inactivation by high hydrostatic 

pressure processing in Spanish chorizo sausage 

Objetivo 6 

Enviado para su 
publicación 



 
 

TAREA 6.2. Desarrollo y aplicación de modelos predictivos 
 
Tarea 6.2.2 Desarrollo de un modelo de inactivación de L. monocytogenes en 
agar por Altas Presiones Hidrostáticas. 

Objetivo 6 

Completa 



 
 

o  Diseño experimental Central Compuesto Rotacional (CCR) con cinco factores 
(44 condiciones): 

 
 pH (5,5-6,5) 

 Nitritos (0-200 ppm) 
 Sal (0-10 %) 

 Presión aplicada (300-600 MPa) 
 Tiempo de tratamiento (0-10min) 

 

Tarea 6.2.2 
Experimental modelo agar 

Preparación de las muestras Preparación e inoculación de 
los agares modificados 



Tarea 6.2.2 

Tratamiento de las 
muestras por APH 

Preparación de muestras 



Tarea 6.2.2 

Enumeración de Listeria 
monocytogenes en Palcam 

37ªC/48h 
Modelización de los datos 

Análisis microbiológicos 

Validación del modelo en 
productos cárnicos 



 
 

TAREA 6.2. Desarrollo y aplicación de modelos predictivos 
 

Tarea 6.2.3 Desarrollo de un modelo de inactivación de L. monocytogenes por 
agua electrolizada en superficies de acero inoxidable. 

Objetivo 6 

En proceso… 

Diseño Factorial Completo
•  pH (5-7)
•  Cloro libre (50-200ppm)
•  Tiempo (0-360s)



 
 

Tarea 6.2.3 

Discos de acero inoxidable 
(UNE-EN 13697) 

Inoculación de 0,1 mL de un cóctel de  
L. monocytogenes (7,5 log cfu/cm²) 

Metodología 

Secado durante 40 min 
 

Tratamiento agua electrolizada 



 
 

Tarea 6.2.3 

Neutralización con tiosulfato de sodio (5 g/L)  

Análisis microbiológicos 

Plate count methodology PALCAM 
PCA 

15 s 30 s 60 s 90 s 120 s 0 s 180 s 270 s 360 s 

Diferentes tiempos de exposición a agua electrolizada (0,2 mL) con 
diferentes pH (5.0-7.0) y concentraciones de cloro libre (50-200 ppm) 

Modelización de los 
datos de inactivación 

Metodología 



 
 

Tarea 6.2.3 
Resultados 
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ü  Validación de los modelos obtenidos en superficies de acero; 
 
ü  Comparación de las tasas de inactivación de L. monocytogenes y la eficiencia del 

agua electrolizada con diferentes desinfectantes comúnmente usados en la 
industria de cárnicos; 

Tarea 6.2.3 
Próximos pasos 



 
5. Analizar la cadena de producción de los embutidos crudo curados en relación a la 
calidad y posible crecimiento de L. monocytogenes en los productos. 
 
 
6. Desarrollar y aplicar modelos predictivos de incremento y reducción de 
microorganismos en embutidos crudo curados. 
 
 
7. Integrar los modelos predictivos desarrollados en el esquema propuesto por 
ICMSF para la Optimización de procesos y Evaluación Cuantitativa del Riesgo 
Microbiológico 
 
 

Objetivos específicos 

El Proyecto  

Completa 

En proceso… 

En proceso… 



 
 

TAREA 7.1. Integración de los modelos desarrollados en herramientas 
computacionales 

Objetivo 7 

En proceso... 

Comunicación oral en Q-safe conference (Grecia/Abril de 2017): 
 

The use of Microhibro tool to assess the inactivation of Listeria 
monocytogenes by electrolyzed water 

 
A. Possas,  F. Pérez-Rodríguez,  A. Valero, García-Gimeno 

www.microhibro.com/ 



Comunicación oral en ICPMF10 conference (Córdoba/Abril de 2017): 
 

MicroHibro: an easy-to-use framework for Stochastic Microbial Risk Assessment 
 

A. Possas, S. Cubero,  A. Valero,  R. M. García-Gimeno, F. Pérez-Rodríguez 

Objetivo 7 Tarea 7.1  




