
El Servicio Cientificotécnico de Calidad 
Microbiológica en el Sector Agroalimentario 
ofrece:

Apoyo técnico, asesoramiento científico y 
formación de manipuladores de alimentos 
en el sector de las determinaciones 
microbiológicas, aguas y ambientes.

La unidad está especializada en el aislamiento 
de mohos micotoxigénicos en alimentos y 
piensos.

Servicios Cientificotécnicos

Calidad Microbiológica en 
el Sector Agroalimentario

Equipos

El Servicio Cientificotécnico de Calidad 
Microbiológica en el Sector Agroalimentario 
dispone de una dotación instrumental avanzada 
y de personal altamente cualificado, asegurando 
así la fiabilidad de los resultados obtenidos, 
sujetos siempre a estrictas normas de calidad y 
confidencialidad.

Los equipos que ofrecemos a nuestros clientes 
incluyen:

• Cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC),
con detectores de absorbancia y de fluorescencia
• Cromatógrafo de gases
• Lector de placas ELISA
• Medidor de la actividad de agua
• Microscopio de luz visible y de epifluorescencia
• Infraestructura completa para análisis 
microbiológicos

Las instalaciones pueden utilizarse en régimen de 
autoservicio.

Dr. Antonio J. Ramos
ajramos@tecal.udl.es
Tel: +34 973702811
Fax +34 973702596

Campus ETSEA
Departamento de Tecnología de Alimentos
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA

www.udl.cat/recerca/oficina/sct.html



Servicios

Especialistas en el análisis de micotoxinas por HPLC o ELISA:
• Aflatoxina B1

• Aflatoxinas totales
• Ocratoxina A
• Zearalenona

Determinaciones microbiológicas:

• Recuento de microorganismos aerobios mesófilos a 30 ºC
• Recuento de mohos y levaduras
• Recuento de Enterobacteriaceae
• Recuento de coliformes
• Recuento de coliformes termotolerantes
• Recuento de Escherichia coli
• Recuento de Clostridium perfringens
• Recuento de estafilococos coagulasa positivos 
(Staphylococcus aureus)
• Recuento de Bacillus cereus
• Recuento de anaerobios sulfito-reductores
• Recuento de bacterias anaerobias
• Recuento de estreptococos fecales
• Recuento de bacterias lácticas
• Recuento de esporas a 30 ºC
• Recuento de esporas a 55 ºC
• Investigación de Salmonella
• Investigación de Listeria monocytogenes
• Análisis microbiológico completo de aguas
• Control de estabilidad y esterilidad de conservas (con o sin 
identificación de especies)
• Identificación de microorganismos por técnicas
culturales y/o microscópicas
• Identificación de microorganismos mediante tiras API
• Otras determinaciones a demanda del cliente

Sección de mohos y micotoxinas:

• Aislamiento e identificación de mohos a nivel 
de género o de especie
• Análisis de micotoxinas en alimentos (método 
ELISA o por HPLC): aflatoxinas, zearalenona, 
fumonisinas, ocratoxinas, tricotecenos 
(deoxinivalenol, toxina T-2, diacetoxiscirpenol), 
patulina, etc.
• Determinación de la eficacia de compuestos
adsorbentes de micotoxinas

Otros servicios relacionados con la 
demanda de la industria:

• Determinación de la actividad de agua de 
alimentos
• Control microbiológico de aire, superficies y
manipuladores
• Cursos de manipuladores de alimentos
• Realización de cursos prácticos de 
formación y/o reciclaje en técnicas de análisis 
microbiológicos para grupos reducidos
• Asesoramiento científico para la implantación 
del sistema APPCC

• Fumonisinas
• Toxina T-2
• Deoxinivalenol
• Patulina

La unidad se ha convertido en un grupo de 
referencia a nivel nacional en el análisis 
e investigación en el ámbito de los mohos 
filamentosos y sus micotoxinas.

Servicio Cientificotécnico de

Calidad Microbiológica en
el Sector Agroalimentario

El Servicio Científicotécnico de Calidad 
Microbiológica en el Sector Agroalimentario  
cubre un amplio espectro de microorganismos, 
en especial los que ocasionan problemas en 
los alimentos, ya sea porque son el origen 
de su alteración microbiológica o porque se 
trata de microorganismos patógenos.  Las 
determinaciones se realizan siguiendo las 
estrictas normas ISO o AFNOR.


