
1. METODOLOGÍA

INFORME QUINCENAL

OBSERVATORIO EN INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

16 al 30 de junio de 2018

Se cuantificó la frecuencia de apariciones para diferentes
términos de interés en inocuidad y calidad de alimentos
en noticias nacionales e internacionales, los cuales
fueron clasificados en: peligros biológicos, peligros
químicos y calidad. Las noticias generadas por los
términos más frecuentes fueron analizadas en el
presente informe. Se eliminaron las noticias que
mencionan un término de interés, pero que no
presentan relación con materias de inocuidad y calidad
alimentaria, a las que se les llamó falsos positivos.

Noticias Nacionales
En noticias nacionales, la aparición de términos se
distribuyó de la siguiente forma:
• Peligros químicos: 3 menciones, clasificadas como

falsos positivos.
• Calidad:11 menciones.

2. RESULTADOS
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Calidad

En esta clasificación las noticias generadas corresponden
a los términos etiquetado de alimentos y Ley de
etiquetado (11).

➢ Etiquetado de alimentos:

‒ Entró en vigencia la segunda etapa de la Ley de
Etiquetado el pasado 17 de junio, donde los
alimentos deberán disminuir sus índices de azúcar,
calorías, sodio y grasas saturadas para evitar los sellos
negros de advertencia. Estos nuevos requerimientos,
según un estudio realizado por el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA),
provocarán que alrededor del 10% de los alimentos
que no tenían sellos en la primera etapa los tengan,
siempre y cuando no hayan modificado su
composición nutricional para este nuevo ciclo.

‒ En una entrevista a la nutricionista Jessica Moya,
informó que el 60% de los productos envasados
contenían los sellos “altos en” y que se estima que a
partir la entrada en vigencia de la segunda fase de la
Ley del Etiquetado de los Alimentos, será el 70% los
que tendrán esta advertencia. No obstante,
reconoce los esfuerzos de la industria en bajar los
niveles de los componentes críticos y pone el acento
en que es necesario que esta adaptación y reemplazo
de los ingredientes poco saludables, sea por aditivos
sanos y seguros para el consumo. Lo que se está
utilizando actualmente son endulzantes no calóricos,
y de polioles (un tipo de hidratos de carbono) en vez
de azúcar. Uso de la carragenina (texturizante) en
vez de materias grasas. Cloruro de potasio en
sustitución del sodio o derechamente la reducción de
sal.

‒ El presidente de la Asociación de Empresarios
Agrícolas de la Provincia de Llanquihue
(Agrollanquihue), Eduardo Schwerter, respaldó la
solicitud de Fedeleche (Federación Nacional de
Productores Lecheros ), para aplicar un impuesto
adicional de un 30% a la internación de leche en
polvo y de un 27% la de quesos. Evidenció que sólo
en el caso del ingreso de leche en polvo entera, hubo
un aumento de un 80% en 2017, respecto al año
anterior. También abordó el perfeccionamiento del
etiquetado de lácteos, incorporando el origen de la
leche, lo que consideró como una de las medidas
para revitalizar al sector.

‒ Documento publicado por ODEPA, sobre la situación
de mieles en Chile, indicó que el comercio mundial
de miel alcanzó niveles históricos en 2015, cerca de
los USD 2.300 millones de dólares en transacciones.
Sin embargo, en 2016 esta situación sufrió ajustes y
bajas en los precios debido a productores de altos
volúmenes y bajos precios relativos, como fue el caso
de China y Ucrania, además de la consolidación de
proveedores de miel con valores muy por sobre el
promedio internacional, respaldados por sistemas de
diferenciación por calidad. El artículo concluye que
algunos de los desafíos que deben enfrentar los
productores chilenos de miel son la búsqueda de
nuevos mercados, la diferenciación por calidad y el
reforzamiento de la demanda doméstica. Ver
documento aquí.

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/articulos/de-maximos-historicos-a-un-presente-complejo-comercio-exterior-de-la-miel-chilena.
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➢ E. coli:

‒ El RASFF informó las siguientes detecciones: Alto
conteo de Escherichia coli en almejas vivas (Italia),
mejillones vivos (Francia), almejas vivas (España). Así
también, E. coli productora de shigatoxina en carne
(Bélgica), mezclas de hierbas congeladas que
contienen perejil (Alemania).

‒ El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos de
Agricultura (FSIS) informó sobre un recall de
productos crudos congelados con carne molida, de
una empresa en Texas, por posible contaminación
con E. coli (STEC) O103 productora de shigatoxina.

‒ Se llevó a cabo un recall en Washington, EE.UU., de
leche cruda de cabra por contaminación con E. coli
productora de shiga toxina. Los funcionarios de salud
pública se encuentran trabajando en la planta de
proceso en búsqueda de la fuente del problema.

‒ En Estados Unidos se dio cierre al brote de E. coli
O157:H7 en lechuga romana, donde 210 personas en
36 estados se enfermaron, 96 fueron hospitalizadas,
27 desarrollaron Síndrome Hemolítico Urémico y 5
personas murieron. La FDA, los CDC y los
funcionarios estatales recolectaron muestras de
agua, tierra y estiércol en el área de Yuma.
Encontraron la cepa del brote de E. coli O157: H7 en
muestras de agua tomadas de un canal en el área.
Actualmente el brote se considera "terminado" por
dos razones. La fecha de inicio del último enfermo fue
el 6 de junio de 2018 y la última lechuga romana
recolectada fue el día 16 de abril de 2018.

‒ Posible brote de E. coli está siendo investigado en
restaurante de Carolina del Norte, EE.UU. Se indicó
que más de 45 personas enfermaron después de
comer pollo en el local. De las cuales una dio positivo
a E. Coli. y una persona fue hospitalizada. El
restaurante se ha mantenido abierto y no se han
recibido más informes de enfermedades.

Noticias Internacionales
En noticias internacionales, la aparición de términos se
distribuyó de la siguiente forma:
• Peligros biológicos: 101 menciones.
• Peligros químicos: 11 menciones.
• Calidad: 14 menciones.

Peligros Biológicos

De las apariciones de términos correspondientes a esta
clasificación, los más frecuentes fueron Salmonella,
E.coli, Listeria y Campylobacter.

➢ Salmonella:

‒ El Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos
de la Unión Europea (RASFF), informó de la presencia
de Salmonella en los siguientes alimentos: pollo
congelado (Brasil), semillas de sésamo (Sudán),
salame de cerdo (España), pimienta negra (Brasil),
semillas de sésamo (Nigeria), así también, confirmó la
presencia de Salmonella enterica ser. Enteritidis en
huevos (Alemania), filetes de pollo (Polonia), carne de
ave (Polonia), filetes de pollo (Holanda), huevos
orgánicos (Alemania), Salmonella enterica ser.
Typhimurium en cueros de cuello de ave (Francia),
lomo de cerdo (España), Salmonella enterica ser.
München en semillas de sésamo (Sudán), Salmonella
enterica ser. Infantis en mezcla de carne (República
Checa), Salmonella grupo D en pavo marinado y carne
de cerdo (Alemania), Salmonella enterica ser. Haardt
en semillas de sésamo (Nigeria) y Salmonella enterica
ser. Weltevreden en coco rallado (Indonesia)

‒ En Canadá se llevó a cabo un recall de Sprouting Mix
por contaminación con salmonella.

‒ Se informó de un brote de Salmonella Enteritidis en 9
provincias de Canadá, relacionado con productos de
pollo apanado crudos congelados. 78 personas
enfermaron y 15 fueron hospitalizados. Los
productos relacionados al brote han sido retirados del
mercado, sin embargo como los productos tienen
fecha de vencimiento para febrero de 2019, aún
podrían aparecer nuevos casos.

‒ Se realizó un Recall en Illinois de Sprouting Mix por
contaminación con Salmonella. Alrededor de 10.000
unidades de este mix se distribuyeron en línea y en
tiendas minoristas en todo el país desde diciembre de
2017. Este producto fue retirado del mercado en
Canadá el 15 de junio de 2018. No se han reportado
enfermedades hasta la fecha en los Estados Unidos o
Canadá en relación con este problema.

‒ Los Centros de Control de Enfermedades (CDC)
indicaron no consumir ningún cereal de desayuno de
la marca kellogg's, debido a que más de 73 personas
en 31 estados han presentado casos de salmonella
asociadas a un cereal de miel de la empresa. La tasa
de hospitalización es de 44%. Ni Kellogg´s ni la FDA
han identificado al fabricante del cereal. No se sabe
si continúa operando. Tampoco se sabe si la planta
produjo otros cereales o productos para otras
compañías durante el tiempo que se produjo la
contaminación.

‒ El brote de Salmonella Adelaide vinculado a melones
precortados, ha enfermado a 70 personas en 7
estados y 34 personas han sido hospitalizadas. Estos
productos no tienen una larga vida útil, por lo que no
se encuentran en tiendas a la venta.
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➢ Hepatitis:

‒ El RASFF, informó la presencia de hepatitis A en
almejas congeladas (Turquía) y de dos brotes de
hepatitis A debido a frutillas congeladas provenientes
de Polonia y otro por ostras vivas de Francia.

‒ Cientos de personas han sido vacunadas contra la
hepatitis A en Carolina del Norte, EE. UU., después de
que un trabajador en un restaurante fuera
diagnosticado con el virus.

‒ Cinco trabajadores del servicio de alimentos en el
área de Charleston, Virginia Occidental, han sido
diagnosticados con hepatitis A. Los familiares y
compañeros de trabajo están siendo vacunados
contra el virus.

➢ Campylobacter:

‒ Los nueve minoristas más importantes de Reino
Unido publicaron sus pruebas de contaminación con
campylobacter en pollos enteros, las últimas cifras
mostraron que en promedio el 3,8% de los pollos
dieron positivo. Cifras consistentes con el monitoreo
anterior. Más información aquí.

‒ En Reino Unido, un hombre fue hospitalizado tras
consumir parfait de hígado de pollo contaminado con
campylobacter en un evento, dicha infección
desarrolló el síndrome de Miller Fisher. Este
síndrome causa coordinación muscular anormal,
parálisis de los músculos oculares, ausencia de
reflejos tendinosos y es fatal en el 8% de los casos. De
las investigaciones realizadas se sabe que a lo menos
63 de los asistentes al evento tuvieron casos
probables o confirmados de campylobacteriosis.

‒ Planta de proceso de Louisiana, EE.UU., donde se ha
encontrado un cepa de listeria monocytogenes en
reiteradas ocasiones desde el año 2013, se encuentra
demandada, debido a que a pesar de diversas
advertencias se ha negado a cerrar su producción y a
retirar los productos contaminados. Más información
aquí.

‒ Canadá declaró cierre de la investigación del brote de
E. coli vinculado a la lechuga romana en Arizona, con
8 casos confirmados en ese país. Sin embargo
autoridades de salud pública canadienses informan
no haber encontrado la causa de la contaminación.

‒ Investigadores confirmaron el vínculo entre casos de
enfermedades en niños en Francia con el consumo de
queso elaborado con leche cruda contaminada con E.
coli 026. Debido a esto se llevó a cabo la retirada de
todos los quesos producidos con esta leche.
Retirando más de 350 toneladas de queso de cabra.
Hasta el 15 de junio había 15 niños incluidos en la
investigación de este brote, de estos 11
desarrollaron Síndrome hemolítico Urémico y uno
de ellos murió. Más información aquí.

➢ Información general:

‒ Enfermedad de newcastle se ha diseminado entre
las aves de traspatio en Los Ángeles y San Bernardino
en California, Estados Unidos. La enfermedad afecta
los sistemas respiratorio, nervioso y digestivo de
aves, concluyendo con sus muertes. No es una
enfermedad transmitida por los alimentos, pero los
humanos que trabajan con o alrededor de aves
enfermas pueden infectarse y desarrollar síntomas
leves. Los funcionarios de sanidad animal
colaborarán con los funcionarios de salud pública,
para controlar la enfermedad.

‒ Estudio a 383 personas realizado por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
mostró que el 97% de las veces las personas realizan
mal el lavado de manos, lo que puede conducir a la
contaminación de alimentos, superficies y provocar
enfermedades transmitidas por los alimentos. Dicha
evaluación se debe a que la mayoría de las personas
no se lavaron y frotaron con jabón durante 20
segundos el cual es el tiempo recomendado. Así
tampoco mucho de estas personas se secaron las
manos con una toalla limpia. Ver noticia aquí..

‒ Reciente investigación publicada por científicos de
Holanda, donde analizaron 181 granjas de cabras
lecheras y 24 granjas de ovejas lecheras, mostraron
un alto porcentaje de presencia bacterias E. Coli y -

➢ Cyclospora:

‒ La FDA dice que está investigando al menos 78 casos
de cyclosporiasis vinculadas a bandejas de verduras
retiradas del mercado. Las bandejas contenían
brócoli, coliflor, zanahorias y dip de eneldo y se
vendieron en Iowa, Minnesota y Wisconsin.

‒ Brote por cyclospora debido a consumo en un
restaurante en Minneapolis, Minnesota. Al menos 17
personas están enfermas.

➢ Listeria monocytogenes

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de Listeria
monocytogenes en salchichas listas para el consumo
(Polonia), salmón ahumado (Estonia) y hamburguesas
vegetarianas (Holanda).

‒ Se llevó a cabo recall de brotes de vegetales, por
contaminación con listeria monocytogenes. No se
informaron enfermos relacionados con estos
productos.

http://www.foodsafetynews.com/2018/06/u-k-retailers-report-chicken-campylobacter-levels-for-q1/#.W0Yna9JKiUl
http://www.foodsafetynews.com/2018/06/doj-freshy-foods-needs-to-cease-operations-until-it-cleans-up/#.W0ZUndJKiUl
http://www.foodsafetynews.com/2018/06/investigators-link-raw-milk-cheese-to-e-coli-outbreak-in-france/#.W0Zh8NJKiU
https://edition.cnn.com/2018/06/30/health/hand-washing-study-usda/index.html
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Peligros químicos

Las apariciones de los términos correspondientes a esta
clasificación fueron: , metales pesados, micotoxinas y
medicamentos veterinarios.

➢ Plaguicidas:

‒ El RASFF alertó de la presencia de los siguientes
plaguicidas: clorpirifos sobre LMR en caracoles vivos
(Marruecos), manzanas (Polonia), pimentones
(Turquía), formetanato sobre LMR en pimentones
(Turquía); tiofanato-metilo sobre LMR en manzanas
(Argentina vía Holanda), metomil sobre LMR en
espárragos (Perú) y la sustancia no autorizada
dinotefuran en té verde (Japón).

‒ Se irá a juicio el primer caso de demanda contra
monsanto. Un trabajador que utilizaba roundup, cuyo
principal principio activo es glifosato, entre 20 a 30
veces al año, en su trabajo de control de plagas,
demandó a la compañía como responsable de su
enfermedad, linfoma no Hodgkin. Por su parte la
empresa advierte que su producto no produce
cáncer, explicando que la seguridad de sus productos
son evaluados y aprobados por las autoridades
regulatorias que autorizan su venta. Sin embargo se
ha demostrado que existen estudios contradictorios
que definan una posición clara al respecto. Noticia
aquí.

➢ Metales pesados:

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia
de los siguientes metales: mercurio en lomo de pez
espada (España, vía Francia), cadmio en aleta de
calamar (Argentina), cadmio en calamar (España),
cadmio en calamar refrigerado (España con materia
prima de la India), cadmio en carne de caballo
(Rumania, vía Bélgica), plomo en papas (Grecia).

➢ Micotoxinas:
‒ El RASFF alertó de la presencia de aflatoxinas en los

siguientes alimentos: maní (Egipto), curry en polvo
(Sri Lanka), maní (India), pistachos con cáscara (Irán),
jengibre en polvo (Nigeria, vía Polonia), higos
deshidratados (Grecia), ajíes molidos (Sri Lanka),
almendras amargas (Turquía), granos de maní
(Argentina), nuez moscada (Indonesia), Almendras
(Estados Unidos). Así mismo, informó de la detección
de ocratoxina A en los siguientes alimentos: harina de
trigo sarraceno orgánica (Reino Unido), trozos de
soya (India, vía Reino Unido), porotos de soya (India,
vía Reino Unido), nuez moscada (Indonesia).

‒ campylobacter en las leches, así como también en
los agricultores y sus familias. El estudio concluyó
que la pasteurización de la leche, junto con la higiene
adecuada, es clave para prevenir enfermedades. Más
información aquí.

➢ Otro contaminantes químicos:

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia
de: toxina diarreica en mejillones vivos (Suecia),
toxina diarreica en mariscos (Francia), histamina en
anchoas refrigeradas (Italia).

➢ Calidad:

‒ El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia
de fragmentos de plástico en helado (Bélgica) y paté
de hígado (Dinamarca), fragmentos de vidrio en salsa
de soya (Malasia), ingrediente lácteo no declarado en
albóndigas de pollo (Reino Unido), gluten no
declarado y soja en ensalada lista para el consumo
(Bélgica), presencia de gluten en chips sin gluten
(Italia).

‒ Sector apícola francés solicitó a las autoridades
explicar el etiquetado de las mieles en la Unión
Europea, con el objetivo es defender las mieles
propias de la Comunidad Europea. La normativa
actual permite a los operadores etiquetar mieles con
menos del 1 % de miel de la UE como “mezcla de
mieles UE y no UE”, sin indicar la procedencia de la
miel.

‒ Canadá ha realizado cambios a la Norma Nacional
de Cerveza, la cual aún se encuentra abierta a
comentarios. Dentro de los principales cambios se
encuentra la aceptación de “otros microorganismos”
además de la levadura para el proceso de
fermentación alcohólica, apoyando la innovación. Se
limitará el azúcar al 4% de su peso, reconoce hierbas
y especias como ingredientes en cervezas. Dicha
iniciativa incluye cambios en la etiqueta que
requerirán que los fabricantes de cerveza identifican
alérgenos alimentarios, fuentes de gluten y sulfitos
añadidos.

➢ Medicamentos veterinarios:
– El RASFF de la Unión Europea alertó de la presencia

de los siguientes medicamentos sobre el LMR:
Lasalocid en huevos (Polonia).

Calidad

Los términos en esta clasificación correspondieron a:
etiquetado.

https://edition.cnn.com/2018/06/17/us/monsanto-roundup-dewayne-johnson-trial/index.html
http://www.foodsafetynews.com/2018/06/researchers-warn-against-raw-milk-cheese-after-testing-dairies/#.W0YSNdJKiUl
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En noticias nacionales, se mencionó sobre la entrada en
vigencia de la segunda etapa de la Ley de Etiquetado
para los límites máximos permitidos de nutrientes
críticos, donde se espera que un 70% de los alimentos
procesados contengan el sello de advertencia. También
destaca la solicitud de productores lecheros nacionales,
de aumentar impuestos a importaciones de productos
lácteos y de clarificar la procedencia de la leche en el
etiquetado.
A nivel internacional, la mayor cantidad de información
generada corresponde a la clasificación de peligros
biológicos, seguida de peligros químicos y calidad.
Dentro de la clasificación de peligros biológicos, destacó
estudio realizado por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos que concluyo que el 97% de las veces,
las personas se lavan mal las manos, no alcanzando el
tiempo requerido de 20 segundos con agua y jabón.
Para la clasificación de peligros químicos, se destaca la
primera demanda llevada a tribunales en contra de
Monsanto, por parte de un trabajar que padece de
linfoma no Hodgkin.
En noticias sobre calidad destaca al igual que en Chile,
demandas de agrupaciones productoras, en Francia de
productores apícolas y en Estados Unidos de
productores de carne, exigiendo a las autoridades
aclarar el etiquetado de procedencia de los productos
de manera de proteger su producción nacional.

3. CONCLUSIONES

‒ Petición de asociaciones de productores en Estados
Unidos busca cambiar el reglamento para el
etiquetado de la carne con la finalidad de que se
etiquete la procedencia de los productos, para
ayudar a los productores nacionales como a los
consumidores. Más información aquí.

Para mayor información visita:
Observatorio en Inocuidad y Calidad de Alimentos.

Portal del Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y
Piensos de la Unión Europea (RASFF).

4. MÁS INFORMACIÓN

Para descargar los informes anteriores haz clic en el
siguiente enlace.

http://www.foodsafetynews.com/2018/06/petition-seeks-to-change-rules-for-product-of-usa-meat-labels/#.W0kPl9JKiUl
http://observatorio.achipia.gob.cl/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
http://www.achipia.cl/inicio/prensa-y-publicaciones/infoobic/

