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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 
(máximo 2000 palabras).   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas.  
 
OBJETIVO 1. Optimización de bacteriocinas para obtener preparaciones estables. 

Se ha conseguido optimizar la producción de bacteriocina en L.sakei CTC494 y E. faecium CTC492, 
con un rendimiento 6,7 y 18,7 veces superior, respectivamente, con respecto al medio de cultivo 
standard (MRS). El medio óptimo para la producción de enterocinas fue a 30ºC en  MRS modificado 
(1% tween, 2% sacarosa, 0,25% de glucosa) y pH final controlado a 5,5. En cuanto a la sakacina K la 
producción fue máxima a 30ºC sin control de pH en un medio simple compuesto por tween al 1%, 
extracto de levadura al 4% y peptona al 2%. La producción máxima de pediocina ACH por Ped. 
acidilactici tiene lugar a 35ºC en un  medio simple con triptona 2%, glucosa 2%, extracto de levadura 
2%, tween 80, 0.5%, sulfato de magnesio y manganeso al 0,005%. 
 
La producción de enterocinas, sakacina K y pediocina AcH no aumenta en presencia de restos de 
pared celular de bacterias sensibles (L.innocua CTC1014 y E. faecalis CTC2708 autoclavadas). En el 
caso de la sakacina K tampoco se observa aumento de producción en cocultivo con otra cepa 
productora de la misma bacteriocina, L.curvatus LTH1174 (curvacina A). 
El cloruro sódico y la pimienta afectan negativamente la producción de enterocina pero no de 
sakacina. La sakacina ve potenciada su actividad en presencia de pimienta y nitrito. 
 
La cuantificación de las bacteriocinas es más repetitiva por el método de la gota en placa y 
cuantificación por AU/ml que mediante diluciones en placas de microtiter y posterior cuantificación 
espectrofotométrica mediante BU/ml o utilizando el sistema automático de siembra en espiral 
(WASP). 



 

 
Después de la precipitación de las bacteriocinas en sulfato amónico, la resuspensión en tampón fosfato 
registra un rendimiento total del 20% para la enterocina y del 30 % para la sakacina. Las soluciones de 
sakacina, pediocina y enterocinas se mantuvieron estables en tampón fosfato durante 9 meses en 
congelación (–80ºC). Aunque la sakacina presenta al congelar una disminución inicial de actividad del 
50%, después mantiene su estabilidad. 
Las soluciones de bacteriocina conservadas a 4ºC experimentan con el tiempo una pérdida gradual de 
actividad. 
Mediante liofilización se obtuvo un rendimiento del 66% para la enterocina, 75% para la pediocina y 
33,5% para la sakacina. La pediocina y la enterocina liofilizadas (20% de leche desnatada) se 
mantuvieron estables a 4ºC durante 9 meses, mientras que la sakacina perdió el 50% de su actividad. 
Las bacteriocinas atomizadas obtuvieron un rendimiento del 30% para la enterocina y un 60% para la 
sakacina (dado que el 50% de la actividad de la sakacina K se pierde durante la conservación, el 
rendimiento global de las dos es el mismo, 30%). Para su estabilidad a temperatura ambiente es 
importante preservar la adsorción de agua por parte de las mismas. 

 
OBJETIVO 2. Efecto de las altas presiones en las bacterias alterantes y patógenas y en las 

bacteriocinas. 
El tratamiento de altas presiones (500 MPa 10 minutos a 40ºC) en tampón fosfato de nisina, sakacina 
K, pediocina AcH y enterocinas A, B no repercutió en pérdida de actividad de ninguna de ellas, frente 
a la cepa indicadora L. innocua CTC1014. 

 
Para valorar el efecto del medio de suspensión en la efectividad de las altas presiones sobre las 
bacterias escogidas como diana, los ensayos iniciales fueron realizados en: tampón fosfato  (TF pH 6) 
TF con salmuera y en homogeneizados de jamón cocido (1:3). Las cepas diana inoculadas, en 
tratamientos independientes y realizado por triplicado, fueron: C. piscicola LMG2739, E. faecium 
CTC492, E.coli CTC1007, CTC1018, CTC1023, L. sakei CTC494, CTC746, Lc. carnosum CTC747, 
L. innocua CTC1014, P. acidilactici y Staph. carnosus LTH2102. Condiciones de presurización: 500 
MPa 10 minutos a 40ºC. 
El análisis estadístico de los resultados (procedimiento GLM del SAS) puso de manifiesto que, en 
general, el efecto depende del ensayo y del medio de suspensión utilizado. En TF las cepas menos 
afectadas fueron Staph. carnosus LTH2102 y E.coli CTC1007, CTC1018, con una disminución de 
viables entre 3-4 logs, mientras que el promedio de pérdida de viabilidad para el resto de las cepas 
osciló entre 5-6 logs. En cambio cuando el medio de suspensión contiene salmuera y a excepción de 
las cepas Staph. carnosus y C. piscicola, en general el efecto de las altas presiones resulta más 
bactericida, especialmente para E.coli, consiguiendose una reducción promedio de viables de 5-6 logs. 
Las bacterias lácticas ensayadas son resistentes a las concentraciones de nitrito adicionadas, sin 
embargo E. coli resulta inhibida en tales concentraciones, lo que explicaria el efecto adicional de 2 
logs de pérdida de viabilidad en la solución tamponada que contine salmuera. La pérdida de viabilidad 
en homogeneizados cárnicos en menos acusada, lo que sugiere que, efectivamente, componentes del 
medio tales como la grasa, azúcares, etc. protegen a las células del efecto de la presurización. 

 
Estos resultados evidenciaron que las condiciones de presurización más adecuadas para valorar el 
efecto de las altas presiones en sistemas alimentarios contra bacterias patógenas, debían contemplar la 
utilización del homogeneizado cárnico como medio de suspensión, la necesidad de utilizar un 
“cocktail” de cepas distintas dentro de la misma especie y de seguir la evolución en el tiempo, en 
condiciones de conservación en refrigeración. De esta forma los ensayos siguientes se realizaron en 
homogeneizado de jamón cocido en donde se inocularon diferentes bacterias patógenas: Staph. 
aureus, L. monocytogenes, Salmonella, E. coli o alterantes: L. sakei CTC746, Lc. carnosum CTC747 



 

en presencia de bacteriocinas (nisina, sakacina K, enterocina A, B y pediocina AcH). Las muestras 
fueron tratadas a 400 MPa durante 10 minutos a 17ºC en un piloto industrial Alstom (en la empresa 
EPO del proyecto) y se determinó la supervivencia de las distintas bacterias inoculadas a lo largo del 
almacenamiento en  refrigeración hasta los 60 días.  
Las dos cepas de Staph. aureus ensayadas fueron muy resistentes a la presión y no se observaron 
diferencias importantes entre las distintas muestras con o sin bacteriocina. Utilizando otros 
microorganismos diana, el tratamiento con altas presiones consiguió disminuir la población en más de 
6 logs, sin embargo durante el almacenamiento a 4ºC se detectó, en general, una recuperación 
paulatina de las células supervivientes, hasta los niveles de inicio (108-109 ufc/g) en el caso de las 
bacterias Gram-positivas o hasta 103-104 ufc/g en Salmonella y E.coli. Cabe destacar que en presencia 
de nisina el recuento de supervivientes después del tratamiento por alta presión y hasta los 61 días de 
almacenamiento en refrigeración se mantuvo por debajo del nivel de detección (102 ufc/g), en el caso 
de L.sakei CTC746 y Lc. carnosum CTC747 (bacterias lácticas productoras de limo en productos 
cárnicos cocidos), Salmonella y E.coli.  
En el caso de L. monocytogenes las bacteriocinas sakacina K, enterocinas A, B y pediocina AcH 
fueron más efectivas que la nisina. Los valores se mantuvieron por debajo o igual al límite de 
detección hasta el final del almacenamiento (<102 ufc/g), en cambio en presencia de nisina o sin 
bacteriocina añadida el patógeno alcanzó valores de hasta 109 ufc/g.  
Para las bacterias lácticas alterantes, productoras de limo en productos cocidos, L. sakei CTC746 y Lc. 
carnosum CTC747 y aunque el tratamiento por altas presiones consigue mas de 6 logs de reducción de 
viables, con el tiempo las células supervivientes se recuperan hasta los valores iniciales, a excepción 
de Lc. carnosum CTC747 en presencia de nisina. 
Los resultados obtenidos apuntan que la inclusión de determinadas bacteriocinas incrementa la 
letalidad de la alta presión moderada (400 MPa) y lo más importante, permite extender la vida útil del 
producto. 
 

 
OBJETIVO 3. Integración en la cadena de producción de los productos cárnicos de un 

nuevo concepto barrera que incluya interacción entre bacteriocinas y las altas presiones. 
Debido a la elevada actividad de agua del producto, los microorganismos deteriorantes en este tipo de 
producto como son las bacterias lácticas, crecieron rápidamente hasta valores de 108 ufc/g a los 30 días, en las 
muestras no tratadas. El tratamiento por altas presiones a 600 MPa resultó muy efectivo porque retrasó el 
crecimiento de las bacterias deteriorantes, manteniendo recuentos considerados como adecuados (< 104 ufc/g) 
durante 60 días y  valores aceptables (< 106 ufc/g) como mínimo hasta los 90 días de conservación del 
producto. Las levaduras se mantuvieron en todas las muestras presurizadas por debajo del límite de detección, 
< 10 ufc/g, durante todo el periodo de conservación estudiado (120 días a 4ºC) 
Las Enterobacteriaceae experimentan crecimiento durante la conservación del producto, únicamente en las 
muestras no presurizadas, mientras que se mantienen por debajo del límite de detección <10 ufc/g durante el 
periodo de conservación estudiado en las muestras presurizadas. 
 
En ensayos de inoculación controlada en jamón cocido loncheado, los resultados obtenidos para Staph. aureus 
y E.coli  fueron muy interesantes. Después del tratamiento a 600 MPa 6 minutos a 30ºC, E.coli registra una 
pérdida de viabilidad superior a 3 logs y no hay recuperación de supervivientes después de 120 días a 4ºC, al 
igual que sucede con el recuento de levaduras. Staph.aureus no experimenta una reducción tan importante tras 
la presurización, sin embargo el número de viables disminuye paulatinamente con el tiempo y al final del 
periodo de muestreo la diferencia de recuento entre muestras presurizadas y no presurizadas es superior a 2 
logs. Las bacterias lácticas alterantes inoculadas, aunque después del tratamiento están por debajo del límite de 
detección, con el tiempo se recuperan y alcanzan después de 30 días los mismos niveles que al inicio (108 
ufc/g). 



 

En los ensayos de inoculación en jamón curado loncheado el tratamiento por altas presiones resulta 
muy efectivo para las levaduras y E.coli, no registrándose recuperación de supervivientes después del 
periodo de conservación a 4ºC. 
En ambos productos estudiados cuando se inocula C. jejuni, en ningún caso se detecta el patógeno en 
las muestras presurizadas, en cambio cuando las bacterias diana son Salmonella o L. monocytogenes, 
varias de las muestras que han sufrido el tratamiento de presurización registran presencia de los 
patógenos mencionados durante el periodo de conservación en refrigeración, lo que sugiere que es 
necesaria la combinación de bioconservantes y altas presiones para minimizar el riesgo asociado a 
estos microorganismos. 
Cuando se valora la combinación de las bacteriocinas  nisina, enterocinas o sakacina (1280 AU/g) y el 
tratamiento de altas presiones (600 MPa) en jamón cocido y en jamón curado loncheados e inoculados 
con un coktail de cepas de Salmonella y de L. monocytogenes (en tratamientos independientes) se 
observa que todos los tratamientos ensayados se perfilan como efectivos, detectándose ausencia en 25 
g o 10 g respectivamente, de ambos patógenos durante los 120 días de conservación de los productos a 
4ºC. 
 
La evolución sensorial de los productos puso de manifiesto que, aunque visualmente existían 
diferencias de color en las muestras de jamón cocido que había sido presurizado, el tratamiento 
estadístico de los datos registrados por el Minolta Chromameter detectaba pocas diferencias 
significativas, en los componentes medidos L, a y b. En jamón curado no se registraron diferencias de 
color entre las muestras presurizadas y las control. 
En cuanto al flavor, las muestras de jamón cocido no tratadas registraron notas ligeramente agrias y 
avinagradas, mientras que las muestras presurizadas presentaban un ligero flavor y olor oxidado, con 
un gusto mas salado que el control. La textura de las muestras presurizadas fue más gomosa y 
desmenuzable que el control. 
El jamón curado no registró diferencias visuales entre muestras  presurizadas y muestras control. En 
general los catadores valoraron las muestras presurizadas como menos sabrosas y con un olor más 
suave. No se detectaron diferencias de gusto salado entre ambos tratamientos. 
 

 
OBJETIVO 4. Diseño y evaluación de sondas de PCR para la detección semi-automatizada 

de Listeria monocytogenes. 
Se diseñaron dos enfoques diferentes para la detección de células vivas: Aislamiento de RNA 
mediante High pure RNA isolation kit (Boehringer Mannheim) y de DNA por el método de Anderson 
and McKay (1982) en muestras enriquecidas en caldo UVM. 
 
La amplificación de RNA/DNA (PCR system 2400, Perkin Elmer) se realizó según el programa 
siguiente: Pre-PCR (RNA): 50ºC 30min. PCR (DNA,RNA): 94ºC 2min. 10 ciclos 94ºC 0,30min, 61ºC 
0,30min, 68ºC 0,45min y 25 ciclos en las mismas condiciones que los 10 primeros pero aumentando el 
tiempo de extensión en 5s por cada ciclo, extensión final de  7 min a 68ºC. Los cebadores utilizados 
fueron ELMIAPF y ELMIAPR  (específicos para el gen iap de L.monocytogenes) que amplificaron un 
fragmento de 371 pb. La posterior modificación de ELMIAPR a ELMIAPR2, después de un proceso 
de comparación mediante técnicas BLAST en la base de datos de DNA del Japón, mejoró la detección 
y la especificidad. La especie más problemática fue L. welshimeri así como una cepa de nuestra 
colección, L.monocytogenes CTC 1034, aislada de productos cárnicos y confirmada como tal por API. 
En estos casos el ajuste de la temperatura a 61ºC fue esencial, a 60ºC L.welshimeri era positiva con lo 
que podía dar falsos positivos y a 62ºC, CTC1034 era negativa con lo que podía dar falsos negativos. 
Otras cepas de L.monocytogenes aisladas de carne (CTC1011 y CTC1500) no presentaron problemas 
cuando se aumentaba la temperatura de hibridación hasta 63ºC.   



 

 
Para la amplificación de RNA se utilizó específicamente el kit Titan One tube RT-PCR system 
(Roche). La confirmación y cuantificación del fragmento se realizó mediante sonda interna marcada 
con biotina (limonA) y posterior revelado por color en placas de microtiter con  ABTS (PCR Elisa Dig 
detection, Roche) o filtros de nilón con NBT/CIP. Las técnicas de detección/cuantificación de los 
fragmentos de 371 pb amplificados por sonda interna mediante placas de microtiter con ABTS o por 
reacción colorimétrica en filtros de nilón con NBT no incrementó el límite de detección en 
comparación de los geles de agarosa.  
 
La amplificación de DNA se realizó en muestras cárnicas enriquecidas y posterior aislamiento de 
DNA mediante el método de Anderson y McKay o bien directamente a partir de colonia tratada a 
100ºC durante 10 min para su confirmación como L. monocytogenes. El nivel de detección con las 
técnicas utilizadas se situó en 106 ufc/ml a partir de diluciones en Peptona 0,1% NaCl 0,85% de un 
cultivo puro de L.monocytogenes, 107 ufc/ml a partir de muestra de carne picada en caldo UVM sin 
enriquecimiento y 106 ufc/ml a partir de carne picada enriquecida en caldo UVM durante 5 h a 37ºC. 
El tratamiento de las muestras con formaldehído al 37% para inactivar las nucleasas externas 
procedentes de Staphylococcus, E.coli, Bacillus, Aeromonas (carne fresca) disminuyó el ruido de 
fondo de las muestras amplificadas, pero no aumentó el nivel de detección. 
La detección directa a partir de colonia fue muy eficaz para la confirmación de colonias procedentes 
de placas de agar Palcam del procedimiento clásico de investigación o recuento del patógeno en los 
productos inoculados. La rapidez y sencillez de la metodología permite confirmar varias colonias al 
mismo tiempo con lo cual se eleva el nivel de detección del ensayo para muestras con L.innocua y/o 
bajo recuento de L. monocytogenes.  
 
El coste económico de las técnicas de RNA , así como la necesidad actual de validar las técnicas de 
PCR en comparación a los procesos tradicionales y los límites de detección observados para las 
muestras, favorecen nuestra elección actual hacia las técnicas de DNA con pre-enriquecimiento para la 
detección de células vivas.  
 
La aprobación fallida de la solicitud de infraestructura para PCR cuantitativa  (INIA 1999) ha limitado 
la posibilidad de comprobar el aumento de los límites de detección mediante PCR en continuo.  

 
 
B.   RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  

 
Se ha conseguido optimizar la producción de sakacina K en L.sakei CTC494 y enterocinas A y B en E. 
faecium CTC492, con un rendimiento 6,7 y 18,7 veces superior, respectivamente, con respecto al 
medio de cultivo standard (MRS). 
El procedimiento que consigue un mayor rendimiento y estabilidad de las bacteriocinas en el tiempo 
es mediante la liofilización, seguido de la congelación (-80ºC) y la refrigeración (4ºC). 
El cloruro sódico y la pimienta afectan negativamente la producción de enterocina pero no de 
sakacina. La sakacina ve potenciada su actividad en presencia de pimienta y nitrito. 
 
El efecto bactericida de las altas presiones depende del medio de suspensión de las bacterias diana. La 
pérdida de viabilidad en homogeneizados cárnicos en menos acusada, lo que sugiere que, 
componentes del medio tales como la grasa, azúcares, etc. protegen a las células del efecto de la 
presurización y que las condiciones de presurización más adecuadas para valorar el efecto de las altas 
presiones en sistemas alimentarios contra bacterias patógenas, deben contemplar la utilización del 
homogeneizado cárnico como medio de suspensión, la necesidad de utilizar un “cocktail” de cepas 
distintas dentro de la misma especie y de seguir la evolución en el tiempo. 



 

La inclusión de determinadas bacteriocinas incrementa la letalidad de la alta presión moderada (400 
MPa) y lo más importante, permite extender la vida útil del producto. 
Cuando se valora la combinación de nisina, enterocinas o sakacina y el tratamiento de altas presiones 
(600 MPa) en jamón cocido y en jamón curado loncheados e inoculados con un cocktail de cepas de 
Salmonella y de L. monocytogenes (en tratamientos independientes) se observa que todos los 
tratamientos ensayados se perfilan como efectivos, detectándose ausencia en 25 ó 10 g 
respectivamente, de ambos patógenos durante los 120 días de conservación de los productos a 4ºC. 
 
En el diseño y evaluación de sondas para L. monocytogenes, las técnicas de detección/cuantificación 
de los fragmentos de 371 pb amplificados por sonda interna mediante placas de microtiter con ABTS 
o por reacción colorimétrica en filtros de nilón con NBT no incrementan el límite de detección en 
comparación de los geles de agarosa.  
 
El coste económico de las técnicas de RNA , así como la necesidad actual de validar las técnicas de 
PCR en comparación a los procesos tradicionales y los límites de detección observados para las 
muestras, favorecen nuestra elección actual hacia las técnicas de DNA con pre-enriquecimiento para la 
detección de células vivas.  
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal Formado    (2) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores (  ) Titulados Superiores ( 2 ) Técnicos  (   ) 
 
2. Tesis doctorales    ( 1  ) 
 
3. Artículos científicos en revistas   (   ) nacionales (  4 )  internacionales 
 
4. Artículos de divulgación en revistas  ( 3 ) nacionales (   ) internacionales 
 
5. Artículos de revisión en revistas   (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales ( 1 ) internacionales 
 
7. Conferencias en congresos (por invitación) ( 2 ) nacionales ( 1 ) internacionales 
 
8. Patentes y otros títulos de propiedad  (   ) registrados (   ) en explotación 
    industrial     (   ) España  (   ) extranjero 
 
 
 
 
1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
Miguel Angel Carmona. Estancia de 6 meses en nuestro instituto, para realizar el trabajo experimental 
para la obtención del título de ingeniero, previa defensa de la memoria que se detalla en el apartado 
siguiente. 
 
Sònia Costa Plana, becaria, ha permanecido cuatro años en nuestro instituto. Parte de su formación ha 
estado relacionada con el proyecto.  



 

 
 
2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO.  
Indicar: Título, nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de lectura, calificación y 
director. 
 
“Amelioration de la qualite microbienne des produits carnes par l’ utilisation simultanee des hautes 
presions et d’ antimicrobiens“. Miguel Angel Carmona. Institut des Sciences de l’ Ingenieur. Génie 
Biologique. C.U.S.T (Clermont-Ferrand, Francia) 1999. Obtención del título de ingeniero. 
 
“Nuevas tecnologías  de conservación: altas presiones hidrostáticas y antimicrobianos naturales como 
combinación de obstáculos para el incremento de la seguridad alimentaria”. 
Sònia Costa Plana. Universitat de Girona. Tesis en curso. Lectura prevista para finales 2003. 
Codirectoras de tesis: Marta Hugas y Margarita Garriga 
 
 
 
3. ARTICULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
AYMERICH,M.T., ARTIGAS,M.G., GARRIGA,M., MONFORT.J.M. & HUGAS,M. 2000. Effect of 
sausage ingredients and additives on the production of enterocin A and B by Enterococcus faecium 
CTC492. Optimization of the in vitro production and antilisterial effect in dry fermented sausages. J. 
Appl. Microbiol. 88 (4): 686-694.  
 
AYMERICH,M.T., GARRIGA,M., YLLA, J., VALLIER, J., MONFORT.J.M. & HUGAS,M. 2000. 
Application of enterocins as biopreservatives against Listeria innocua in meat products. J. Food Protect. 
63 (6): 721-726 
 
HUGAS, M., GARRIGA, M., PASCUAL, M., AYMERICH, M.T. & MONFORT, J.M. Enhancement 
of sakacin K activity against Listeria moncytogenes in fermented sausages with pepper or manganese as 
ingredients. J. Food Protect. Accepted 2001. 
 
GARRIGA, M., AYMERICH, M.T., COSTA, S., MONFORT,J.M. & HUGAS, M. Bactericidal 
sinergism through bacteriocins and high pressure in a meat model system during storage. Food 
Microbiol. Accepted December 2001. 
  
Comunicaciones presentadas en congresos 
 
GARRIGA, M., CARMONA, M.A., AYMERICH, T., COSTA, S., MONFORT,J.M. & HUGAS, M. 
Combined effect of high hydrostatic pressure and bacteriocins on the bacterial viability in a meat 
model. European Conference on Emerging Food Science and Technology. Tampere (Finlandia). 1999. 
 
GARRIGA, M., AYMERICH, T., COSTA, S., MONFORT,J.M. & HUGAS, M. Several bacteriocins 
enhance the bactericidal effect of high hydrostatic pressure against foodborne pathogens in a meat 
model. ICOMST 2000. Argentina. 
 
GARRIGA, M., AYMERICH, T., COSTA, S., MONFORT,J.M. & HUGAS, M. Aplicación de altas 
presiones en combinación con bacteriocinas como tecnología emergente para la seguridad de 
productos cárnicos. XII Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos. Oviedo. 2000. 



 

 
GARRIGA, M., AYMERICH, M.T., MONFORT, J.M. & HUGAS, M. High hydrostatic pressure 
treatment for the assessment of quality in sliced skin-packaged cooked and cured hams. Proceedings 
of  the 4th International Symposium on the Epidemiology and control of Salmonella and other 
foodborne pathogens in pork.  Salinpork 2001. Leipzig (Alemania). 
 
 
 
4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación. 
 
 
GARRIGA, M., AYMERICH, T., COSTA, S., MONFORT,J.M. & HUGAS, M. 2000. Las altas 
presiones en combinación con bacteriocinas como nueva tecnología de conservación en productos 
cárnicos. Eurocarne 87: 59-63.  
 
HUGAS, M., GARRIGA, M. & MONFORT, J.M. 2001 Nuevos métodos de conservación de productos 
cárnicos. Eurocarne, Libro de ponencias 1er Congreso nacional de la carne.  pp. 51-62. 
 
GARRIGA, M., AYMERICH, T. & HUGAS, M. 2002. Tecnologías emergentes en la conservación de 
productos cárnicos: altas presiones hidrostáticas en jamón cocido loncheado. Eurocarne (en prensa) 
 
 
5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN. 
Indicar: Autor(es),título, referencia de la publicación. 
  
 
 
6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS. 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación 
 
 
M. HUGAS, M. GARRIGA, M.T. AYMERICH & J.M. MONFORT. Effect of ultra high pressures 
(400 MPa) and bacteriocins on bacteria in a cooked meat model. In Bacterial Cultures and Metabolites 
for the enhancement of safety and quality in meat products. Review book Research advances in the 
quality of meat and meat products. (en prensa) 
 
 
7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
GARRIGA, M. Combined effect of  HPP and bacteriocins on the bacterial viability in model meat 
systems. Conferencia en reunión internacional empresas Grupo Campofrio. Monells. 2000. 
 
HUGAS, M. GARRIGA, M. MONFORT, JM. Nuevas metodologías de conservación de productos 
cárnicos. Ponencia presentada en 1er. Congreso Nacional de la Carne. Madrid 2001. 
 
GARRIGA, M. Nuevas tecnologias de conservación de productos cárnicos. Jornadas de calidad 
agroalimentaria. DARP Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2001. 
 
 
8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 



 

Indicar: Autor(es),título , registro, entidad titular de la patente, año, países, clase. 
 
 
 
D. CARÁCTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    ( x ) Teórico-prácticos 
 
    ( x ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 



 

E. COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTERNACIONALES. 
 
1. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros grupos de investigación, coméntelas brevemente. 
    En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado 
 
La participación en el proyecto europeo Food PCR, que se detalla en el apartado siguiente, ha 
posibilitado la colaboración de nuestro equipo con los grupos de Salmonella (coordinador: B. 
Malorny, E. Helmuth. BgVV, Berlin. Alemania), de Yersinia enterocolitica (P.Raadstrom. LU. 
Suecia), de Listeria monocytogenes ( N.Cook. CSL. UK) y de E. coli O157 (M. Bülte. JLU. Alemania) 
para la validación de los ensayos; así como en los tests de validación de termocicladores (M. Kuhn. 
CONGEN. Alemania).   
 
En el tema de bacteriocinas y en los estudios de estabilidad de las preparaciones atomizadas, se ha 
colaborado con el grupo de la Dra. Carmen Carretero de la UdG que trabajan en la revalorización de 
subproductos. 
 
 
2. Si ha participado en proyectos del Programa Marco de I+D de la UE y/o en otros programas internacionales en         
temáticas relacionadas con las de este proyecto, indique programa, tipo de participación y beneficios para el 
proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, aunque no hayan sido 
aprobadas. 
 
Nuestro grupo participa en un proyecto financiado por la Unión Europea “Harmonisation and 
standardization of diagnostic Polymerase Chain Reaction for detection of foodborne pahogens” (Food 
PCR nº PL QLRT-1999-00226), para el desarrollo y validación de protocolos estándar de detección de 
patógenos en alimentos a través de PCR, incluyendo el establecimiento de una colección central de 
DNA certificado, de un banco de secuencias clave de los patógenos de alimentos (secuencias 
específicas de patógeno, cebadores y sondas) y de un listado de cepas para los test de especificidad. 
(Financiación solo viajes). 
 
 Microbiologically Safe Raw Materials for Fermented Sausages by Application of High Pressure and 
Irradiation. Project Acronym: SAFEMEAT. Solicitud presentada el 2001 que no fue aprobada. 
 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 
1. Describa el desarrollo de la coordinación entre Subproyectos, y los resultados de dicha coordinación en relación a los 
objetivos globales del Proyecto. 
.

                                                           
1 A rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 



 

G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
G1. Si en el proyecto ha habido colaboración con Entes Promotores Observadores (EPO) participantes: 
 
1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en el proyecto, 
especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha modificado la relación y/o el apoyo del 
EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del proyecto, descríbalo brevemente). 
 
Las relaciones mantenidas con el EPO que figuraba en el proyecto, ESTEBAN ESPUÑA, S.A, ha sido 
excelente en todos los aspectos. La disponibilidad del piloto industrial de altas presiones de la empresa 
y las máximas facilidades de las que hemos dispuesto para su utilización han permitido llevar a buen 
cauce este proyecto.  
Además hemos podido compaginar con ellos la utilización de otras instalaciones en centros europeos 
equipadas con pilotos de mayor presión (600 MPa). 
 
 
2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, indicando el 
carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 
 
El EPO conoce los resultados obtenidos en el proyecto por medio de las publicaciones y por informes 
internos. 
 
 
3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene intención de 
continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a concretarse. 
 
Se han presentado diversos proyectos:  
Proyecto PROFIT. Esteban Espuña, S.A. Estudio de la equivalencia substancial microbiológica entre 
productos cárnicos tratados por alta presión y no tratados. Aprobado. 
 
Proyecto INIA. Obtención de productos cárnicos fermentados de baja acidez higiénicamente seguros 
mediante la aplicación de altas presiones hidrostáticas. Aprobado. 
 
 
G2. Si el proyecto ha dado lugar a otras colaboraciones con el entorno socioeconómico (industrial, administrativo, 
de servicios, etc.), no previstas inicialmente en el proyecto, descríbalas brevemente. 
 
 
Se han firmado compromisos de secreto con varias empresas para valorar en producto industrial la 
eficacia de las bacteriocinas Sakacina K y enterocinas y sus cepas productoras CTC494 y CTC492, 
que han culminado en una licencia de explotación de la cepa E.  faecium CTC492 para su utilización en 
chorizo Sarta. EMBUTIDOS PALACIOS, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
 
            Miles de pta. 
    
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Total 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Total 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
    3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Total 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Total 
_________________________________________________________________________________________________ 
 



 

5. Otros gastos (describir brevemente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Total 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Costes indirectos. 
 
 
 
 
          Total 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
7. En caso de que exista algún remanente de consideración en alguno de los capítulos, indique su cuantía y las previsiones 
de gasto. 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
      TOTAL GASTOS DEL PROYECTO : 
 
 
 
 
 
CONFORME con el resumen de gastos realizados en el Proyecto, el Responsable de los Servicios de Gestión del 
Organismo o Centro beneficiario. 
 
D./Dª. : Fecha : 

Cargo : Firma y Sello : 
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