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LISTERIA MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS. Andalucía 2015-2020 

Las bacterias del género Listería son bacilos gram-positivos, 
regulares, no esporulados ni ramificados. El género Listeria 
actualmente comprende seis especies: L. monocytogenes, L. 
ivanovii, L. seeligeri, L. innocua, L. welshimeri y L. grayi. Dos de 
estas especies, L. monocytogenes y L. ivanovii son 
potencialmente patógenas para el hombre y animales y la 
enfermedad que ocasionan se conoce con el nombre de 
listeriosis. Son bacterias ubicuas, de extensa distribución, como 
en tierra, agua, vegetación, materias fecales, lo que le confiere 
una gran capacidad de poder contaminar  los alimentos. 

La Listeriosis tiene un período de incubación extremadamente 
variable, que oscila entre 3 días hasta 70 días. Esta 
característica dificulta la investigación del origen de la infección. 
Estas bacterias originan procesos con sintomatología variable. La 
forma más común cursa con fiebre, dolor de cabeza y síntomas 
gastrointestinales como náuseas y diarrea, tal y como se produjo 
en el brote ocurrido en 2019 por el consumo de carne mechada. 
La generalización de la infección y su extensión al sistema 
nervioso provoca procesos más graves con síntomas como dolor 
de cabeza, rigidez de cuello, convulsiones, confusión y perdidas 
de equilibrio. En estos casos más graves en poblaciones de 
riesgo, como ancianos, inmunodeprimidos y embarazadas, 
puede provocar secuelas graves, que pueden durar toda la vida, 
abortos incluso la muerte.  

La principal vía de transmisión la listeria es el consumo de 
alimentos contaminados en cualquier fase de la cadena 
alimentaria. Otras vía de contagio para la listeria son la 
transmisión vertical madre-feto. Incluso transmisión directa de 
animales infectados, muy ligadas a ciertas profesiones e 
infecciones iatrogénicas. 

Son varios los factores que intervienen en el desarrollo 
microbiano, y que determinan el crecimiento de Listeria en los 
alimentos. En primer lugar factores intrínsecos referidos a las 
características físico-químicas de los alimentos, como son la 
actividad de agua aw, disponibilidad de nutrientes, pH y cantidad 
de oxígeno. Por otro lado tenemos los factores extrínsecos 
referidos a las condiciones físicas de producción y 
almacenamientos de los alimentos como son la temperatura y la 
composición gaseosa. 

Factores que intervienen en el crecimiento y supervivencia de 
Listeria monocytogenes 

Factor Puede crecer Puede 
sobrevivir, 
no crecer 

 Límite 
inferior 

Óptimo Límite 
superior 

 

Temperatura 
(ºC) 

-1.5 a 
+3.0 

30.0 a 
37,0 

45,0 -18,0 

pH 4,2 a 4,3 7,0 9,4 a 9,5 3,3 a 4,2 

Actvidad de 
agua (aw) 

0,90 a 
0,93 

0,99 >0,99 <0,90 

Concentracion 
de sal 

<0,5 0,7 12 a 16  ≥ 20 

Atmósfera Es un anaerobio facultativo que puede crecer en 
ausencia de oxígeno, por ejemplo en envasado al 
vacío o atmósfera modificada. 

Los valores medios en los que crecen las bacterias varían entre 
0,90-0,97. Para el caso de bacterias Gram positivas como Listeria 
monocytogenes son más resistentes en ambientes con baja 
actividad de agua. Los alimentos con una actividad de agua aw 

mayor como alimentos frescos favorecen el crecimiento de Listeria 
monocytogenes y disminuyen la vida útil de estos. Para el caso de 
Listeria monocytogenes una actividad de agua aw ≤ 0.92 o un pH 
de 5.4 y aw ≤ 0,94 en alimentos se consideran como no 
favorecedores para el crecimiento de Listeria monocytogenes. 

Otro factor que interviene en el desarrollo de Listeria 
monocytogenes es el pH de los alimentos. La mayoría de las 
bacterias crecen en entornos con un pH cercano a 7 (neutro). Para 
el caso de Listeria monocytogenes se considera como bacteria 
neutrófila, con crecimiento óptimo en valores de pH entorno al 7. 
Alimentos con pH por debajo de 4,0 o con pH ≤ 5,0 y aw ≤ 0.94 se 
consideran no favorecedores del crecimiento de Listeria 
monocytogenes. 

De esta forma y teniendo en cuenta los factores de crecimiento 
para Listeria monocytogenes, se consideran alimentos de alto 
riesgo, productos cárnicos,  quesos y productos lácteos, pescados 
ahumados, ensaladas y en general productos alimenticios 
industrializados refrigerados, listos para el consumo, sin 
requerimiento de cocción o tratamiento térmico previo a su 
consumo. 

El actual marco normativo en materia de Seguridad Alimentaria 
establece, la necesidad de que cada Estado Miembro cuente con 
un plan nacional plurianual integrado de controles oficiales. La 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de sus 
competencias,   desarrolla sus propios Planes y Programas que 
dan respuesta a la necesidad de estos controles oficiales. 
Mediante el Plan de Control de Peligros Biológicos en productos 
alimenticios de Andalucía, y particularmente con el desarrollo  del 
Programa de Control de Listeria monocytogenes en alimentos, se 
lleva a cabo a la vigilancia activa de la presencia de esta bacteria 
en alimentos, mediante muestreo oficiales sistemáticos e 
inspecciones en empresas alimentarias, con el fin de garantizar un 
alto nivel de protección de la salud de los consumidores de 

Andalucía. 

Los controles oficiales están dirigidos a todas las fases de la 
cadena alimentaria, desde el fabricante/elaborador del producto a 
los establecimientos minoristas que sirven a consumidor final, 
pasando por las fases intermedias. Estos controles se realizan 
entre otras actuaciones mediante, tomas de muestras oficiales en 
productos listos para el consumo y en superficies de trabajo, y 
están encaminadas a la detección de la presencia de Listeria 
monocytogenes que puedan suponer un riesgo para la salud de los 
consumidores.  

Anualmente desde el Servicio de Seguridad Alimentaria, de la 
Dirección General de Salud Pública se planifica el número de 
muestras oficiales a tomar, por sector (carnes y derivados, 
pescados y derivados, leche y productos lácteos, vegetales, 
comidas preparadas, etc.) y fase (fabricante, almacenista, 
minorista, etc.) del establecimiento. Para llevar a cabo esta 
planificación se tiene en cuenta el riesgo de presencia de Listeria 
monocytogenes en el alimentos, resultados obtenidos en años 
anteriores, información sobre toxiinfecciones alimentarias/brotes de 



 
origen alimentario provocado por Listeria monocytogenes, censo 

de industrias y volumen de producción.  

Además de los factores anteriores, para determinar la fase de la 
cadena alimentaria en la que se lleva a cabo la toma de muestra 
oficial, se tiene en cuenta la caracterización físico-química del 
producto listo para el consumo que la empresa elaboradora, haya 
realizado de este. De tal manera que la muestra se toma en 
fabricante/elaboradora cuando el alimento listo para consumo no 
se encuentra caracterizado, o estando caracterizado como 
favorecedor del crecimiento de Listeria monocytogenes carece 
estudios que garantice que el producto no supera 100 ufc/g 
durante su vida útil. Si el alimento no favorece el crecimiento de 
Listeria monocytogenes, o la empresa garantiza de forma 
adecuada que el alimento no supera las 100 ufc/g, la muestras 
se tomará en fase de almacenamiento/minorista. 

A continuación se ofrecen los datos de la serie 2015-2020, del 
número de muestras programadas/realizadas para determinación 
de Listeria monocytogenes anuales en Andalucía 

: 

Año  Programadas 
 

Realizadas 

2015 755 645 

2016 755 837 

2017 755 783 

2018 755 839 

2019 755 1886 

2020 1210 495 

Fuente ALBEGA Sistema de Información de Protección de la Salud 

 

En relación a estos datos señalar que en Junio de 2015 entra en 
funcionamiento ALBEGA Sistema de Información de Protección 
de la Salud, por lo que las muestras de Enero a Junio no están 

recogidas. Todos los años se han cumplido las muestras 

programadas. Cabe señalar que a raíz de la crisis de la 
Listeriosis en carne mechada de Agosto de 2019, por parte de la 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
se elaboró el plan de Extraordinario de Listeria, el cual en la fase 
1 desarrollada entre Octubre y Diciembre de 2019, consiguió 
realizar un muestreo de todas las industrias cárnicas de 
Andalucía, con un número de muestras aproximado de 800.  

Los datos referentes al año 2020, están actualizados a fecha 15 
de Septiembre. Aún con el confinamiento debido a la declaración 
del estado de alarma por la pandemia por COVID-19, se está 
desarrollando durante el año 2020, la segunda fase de Plan 
Extraordinario de Listeria, con el objetivo entre otros de 
muestrear todas las industrias elaboradoras de alimentos listos 
para el consumo de Andalucía, con independencia que 
correspondan al sector cárnico, pesca, leche, vegetales o 
comidas preparadas. 

Los controles oficiales que se realizan se centran tanto en las 
plantas de procesamiento de alimentos (fabricantes, 
elaboradores, envasadores), así como en establecimientos 
minoristas/almacenistas que suministran directamente a 
consumidor final. Los controles en la fase de procesamiento de 
alimentos nos permiten conocer el control respecto a la Listeria  

 

monocytogenes que tienen los operadores económicos y si 
aplicando estos controles están poniendo un producto seguro en 
el mercado. Por otro lado los controles realizados en fases 
posteriores de la cadena almacenamiento/minoristas, nos 
permite confirmar la valoración del riesgo que los operadores han 
realizado de sus productos y que estos no suponen un riesgo 

para los consumidores. 
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Fuente ALBEGA Sistema de Información de Protección de la Salud 

 
El número de muestras en la fase de procesamiento de alimentos 
en las serie es 2015(279), 2016(388), 2017(383) ,2018(408), 
2019(1398) y 2020(291). Destaca el importante esfuerzo realizado 
en el año 2019, por la aplicación del Plan Extraordinario de Listeria 
Fase 1. Respecto a la fase almacenamiento/minorista, el número 
de muestras programadas y realizadas es generalmente superior 
2015(366), 2016(449), 2017(400), 2018(431), 2019(486) y 
2020(204). Tanto por el número de muestras realizadas, como por 
la fase de la cadena alimentaria donde estas se llevan a cabo, nos 
permite tener una visión global de la presencia de Listeria 
monocytogenes de los productos alimenticios que se comercializan 
en la Comunidad Autónoma. 
 
Los resultados obtenidos en la serie histórica 2015-2019 de 
presencia de Listeria monocytogenes en alimentos, evidencia un 
aumento progresivo de los resultados no conformes. 

 

Fuente ALBEGA Sistema de Información de Protección de la Salud 

 

La evolución ascendente de los resultados no conformes de 
Listeria monocytogenes en alimentos 2015 (2,39 %), 2016 (4 %), 
2017 (3,71%), 2018 (3,86%) y 2019 (4,69%), junto con la crisis de 
Listeriosis por consumo de carne mechá, determinó la realización 
del Plan Extraordinario de Listeria en Alimentos de Andalucía. No 
obstante otros factores pueden influir en el paulatino aumento de la 
presencia de Listeria en alimentos, el cambio en los hábitos de 
consumo y la tendencia a la mayor presencia en el mercado de 
alimentos listos para el consumo por la mayor demanda de estos 
por parte de los consumidores es un factor a tener en cuenta en el 
aumento de estos resultados no conformes. 

Los resultados obtenidos hasta Septiembre de 2020, muestran una 
evolución positiva en los resultados no conformes globales de 
Listeria monocytogenes en alimentos, con 10 resultados no 
conformes en las 543 (excluidas las muestras de superficie) 
muestras realizadas hasta el momento, lo que supone un 1,84 %, 



 
mostrando un descenso muy significativo respecto años 
anteriores. Es una mejora evidente en los resultados que tiene su 
respuesta en el esfuerzo realizado por la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

Si analizamos los datos de resultados no conformes obtenidos 
entre 2015 y 2019 por sectores, se observa como el sector de 
carnes y derivados experimenta un fuerte incremento durante la 
serie histórica 2015 (6,5%), 2016 (8,75%), 2017 (9,1%), 2018 (9 
%) y 2019 (12,6 %). 

 

 

 Fuente ALBEGA Sistema de Información de Protección de la Salud 

El resto de sectores implicados, se ha mantenido en niveles 
similares durante la serie, sin cambios significativos. 

En el año 2020, los resultados preliminares obtenidos hasta el 24 
de Septiembre nos indican una reducción significativa de 
resultados no conformes en carnes y derivados, y se mantiene en 
un nivel de 3,8 % de resultados no conformes. Todos los 
resultados no conformes que se han obtenido proceden de las 
muestras tomadas en fase de Fabricación/Envasado. Estos 
resultados son aún elevados, y serán objeto de evaluación a final 
de año. Para el resto de sectores únicamente se ha detectado un 
resultado no conforme en queso fresco. 

 

Autoría: Oscar Redondo Avilés, Técnico del Servicio de Seguridad 
Alimentaria. Alberto Chaves Sánchez, Jefe de Servicio de 
Seguridad Alimentaria 

 
Enlaces de interés COVID-19 

 
• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• Informe COVID-19 en Andalucía  IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 
  Información científico técnica COVID-19. Enlace 

• Información CNE-RENAVE      
o Situación actual        Enlace        
o Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección 
SARS CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 

• Aplicación John Hopkins: Enlace 

  
 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 39/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 6 0 2 0 0 0 3 0 3 0 2 1 8 0 19 60 43 

Enf. Neumo. Inv. 0 8 0 25 0 5 0 31 0 12 0 8 0 58 0 45 303 192 

Fiebre Q 0 4 0 8 0 4 0 1 0 4 0 2 0 7 0 7 58 37 

Hepatitis A 0 5 0 7 0 5 0 7 0 3 0 1 0 12 0 7 148 47 

Hepatitis B 0 5 0 25 0 1 0 10 0 6 0 3 0 13 0 47 95 110 

Hepatitis C 1 7 0 9 0 2 0 25 0 2 0 12 0 25 0 16 231 98 

Infec. Gonoc. 1 7 1 106 0 11 3 127 0 10 0 16 0 65 0 208 916 550 

Legionelosis 0 4 0 17 0 15 0 11 1 3 0 15 1 30 2 36 100 131 

Leishmaniasis 1 1 0 0 0 3 0 7 0 0 0 2 0 1 0 5 34 19 

Paludismo 0 7 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 59 16 

Parotiditis 0 96 0 115 0 21 0 83 0 10 0 28 0 52 0 316 3654 721 

Sífilis 0 13 0 60 0 10 0 73 0 8 0 9 0 58 0 140 646 371 

Tosferina 0 4 0 5 0 3 0 8 0 0 0 2 0 5 0 11 390 38 

Tuberculosis 1 82 0 47 0 22 1 31 0 30 0 21 3 59 5 154 501 446 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 
 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vigilancia/paginas/vigilancia-normativa.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ITCoronavirus/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es

