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La Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) tiene a
disposición dos herramientas de utilidad para todos los integrantes de la
cadena alimentaria: El Observatorio en Inocuidad y Calidad Alimentaria
(OBIC) y el boletín informativo InfOBIC.

El OBIC es un buscador específico con la capacidad de detectar
contingencias y tendencias referidas a temas de inocuidad y calidad de
alimentos a nivel nacional e internacional, a través de un continuo
monitoreo de los principales sitios web relacionados a este tema. Al ser
una herramienta basada en la web, permite el acceso a la información
ofrecida desde cualquier lugar del mundo por parte de sus usuarios a
través de su sitio web: http://observatorio.achipia.gob.cl/.

El InfOBIC es un boletín informativo que entrega un resumen de las
noticias (nacionales e internacionales) que han aparecido con mayor
frecuencia cada mes en el OBIC. Su objetivo es entregar periódicamente
un panorama vinculado a temas de inocuidad y calidad alimentaria,
información relevante para todos los actores del Sistema.
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METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe se revisaron diferentes sitios de interés, 
relevantes para la inocuidad y calidad alimentaria, entre el 1 y el 30 de junio de 2019. 
Entre los cuales se consideraron páginas oficiales de instituciones públicas nacionales 
e internacionales, organismos de referencia internacional, así también, los principales 
medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Las noticias revisadas y seleccionadas, fueron clasificadas en noticias nacionales e 
internacionales. 

A continuación, se presentan las categorías en las cuales fueron clasificadas las 

noticias.

Noticias
nacionales

- Brotes, alertas sanitarias
- Ciencia e innovación
- Regulaciones y normas

- Informaciones

Noticias
Internacionales

- Brotes, alertas sanitarias
- Ciencia e innovación
- Regulaciones y normas

- Informaciones

El presente informe pretende entregar una visión de las tendencias dentro del área no 
siendo exhaustivo en su búsqueda de información, ya que esta se encuentra acotadas 
a las fuentes (páginas web) revisadas.
Si desea compartir alguna información relevante en inocuidad de los alimentos, a nivel 
nacional o internacional, (publicaciones recientes, metodologías de laboratorio 
desarrolladas, entre otras), comunicarse al correo: natalia.martinez@achipia.gob.cl.
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/ NOTICIAS NACIONALES

LUGAR NOTICIA TIPO DE NOTICIA

Pese a tener un consumo de carnes de cerca de 84,3 kg/persona/año, los
chilenos desconocen muchos de los términos en torno a la carne y los cortes de
la carne, según ha puesto de manifiesto un estudio elaborado por la Asociación
Gremial de Productores de Carne de Cerdo en Chile (Asprocer), que arrojó que
el 61% de los encuestados no sabe lo que significa el concepto extra magro,
clave para saber elegir un producto más saludable. Ver noticia aquí.

CIENCIA/ 

INNOVACIÓN

CHILE

Se ha publicado un libro sobre el análisis de los últimos avances
normativos para la industria cárnica del país, llamada La Controvertida Ley de la
Carne 2018. Más información aquí.

CHILE

Empresa innovadora entrega un nuevo uso del cobre para prolongar la vida de
los alimentos, manteniendo la calidad de los productos. En un escenario actual
donde prolongar la duración de ciertos productos se ha vuelto una necesidad,
luego de adaptaciones de empresas en la reducción de la cantidad de sodio, un
conservante natural para ciertos alimentos, al incorporar cobre en el empaque se
logra duplicar o hasta triplicar la duración de los alimentos. Ver noticia aquí.

CHILE

El 27 de junio de 2019 comenzó la tercera etapa de la Ley de Alimentos. La
industria de alimentos en Chile deberá adaptarse a los nuevos límites de
nutrientes críticos que establece esta ley. Comparado a la segunda etapa,
deberán reducir, entre otras cosas, un tercio más el azúcar y un quinto más las
grasas y el sodio. Más información aquí.

Columna de opinión: Sobre la implementación de la ley FSMA en las
exportadoras de frutas frescas de Chile. Ver aquí.

SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
INDAP: Instituto de desarrollo Agropecuario.
OMS: Organización Mundial de la Salud.

Se creo el primer espacio colaborativo que busca facilitar e impulsar
innovaciones y emprendimientos en la industria alimentaria, en los diferentes
eslabones de su cadena productiva, el Centro de Emprendimiento e
Innovación Abierta Hub Alimentos es liderado por la Universidad de Talca en
co-ejecución con Fundación Innova y el Centro de Estudios de Alimentos
Procesados (CEAP).Ver noticia aquí.

MAULE

REGULACIONES

Y NORMAS
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SAG prohibió Plaguicidas en Base a Azinfós Metilo, Carbofurano y Metamidofós.
Se adjunta copia de la Resolución Exenta N° 4245/2019, por la cual el
SAG cancela las autorizaciones vigentes de los plaguicidas formulados en base
a estos compuestos a partir de la fecha indicada en la resolución. Esta
Resolución entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial.

CHILE

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

CHILE

CHILE

CIENCIA/ 

INNOVACIÓN

REGULACIONES

Y NORMAS

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43354/kw/Asprocer+pone+de+manifiesto+el+desconocimiento+de+los+chilenos+sobre+los+cortes+de+carne+que+consumen
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43369/kw/Editan+en+Chile+un+libro+para+analizar+los+últimos+avances+normativos+para+la+industria+cárnica+del+país
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/07/04/los-chilenos-que-revolucionan-la-industria-alimentaria-con-el-cobre/
https://www.minsal.cl/tercera-etapa-de-la-ley-de-etiquetado-entra-en-vigencia-con-limites-mas-estrictos-para-nutrientes-de-los-alimentos-envasados/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2019/07/02/columna-de-opinion-implementacion-de-la-ley-fsma-en-las-exportadoras-de-frutas-frescas-de-chile-por-edmundo-araya/
https://elrework.com/noticias/actualidad/salud/2019/07/01/crean-primer-espacio-colaborativo-de-innovacion-abierta-para-industria-alimentaria-en-chile/
https://newsflash.asoex.cl/userfiles/file/2019 junio 13 Resolucion plaguicidas.pdf


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

Estados Unidos:

Tres personas están 
enfermas con infecciones por 
E. coli en el condado de 
Winnebago, Illinois.  Esos 
pacientes experimentaron 
diarrea a partir del 21 de 
mayo de 2019. No se ha 
determinado la causa exacta 
de la enfermedad. Fuente.

En la costa de Nambia, 
el 18/06 se detuvo la 
producción de ostras y 
mejillones debido a un 
brote de intoxicación 
diarreica por mariscos 
(DSP), esto ocurrió tres 
meses del último brote.. 
Fuente.

Se reportó el primer 
caso de botulismo 
infantil confirmado en 
Corea, se trata de un 
bebé de cuatro 
meses, quien se 
encuentra recibiendo 
tratamiento y se 
encuentra estable.  El 
KCDC dijo que se 
encuentran 
investigando la fuente 
de la infección, a 
través de encuestas y 
toma de muestras. 
Fuente.

Autoridades se encuentran 
investigando un brote 
multiestado de E. coli O26 
STEC relacionado con harina, 
se han notificado 17 casos en 8 
estados y 3 personas han 
tenido que ser hospitalizadas. 
Se han llevado a cabo 
diferentes retiros de marcas de 
harinas y mezclas para galletas 
o brownies.Fuente.

En Argentina,  Ministerio 
de Salud emitió un alerta 
epidemiológico por tres 
casos confirmados en 
laboratorio de triquinosis, 
en un niño, su padre y su 
madre, mientras investiga 
otros 12 probables. 
Quienes se habrían 
enfermado al consumir 
salame. Fuente.

5EFSA: Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria.
ECDC: Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. 

Autoridades investigan un brote 
multiestado de Salmonella 
Uganda relacionadas con 
papayas frescas, en su última 
actualización el número de 
casos notificados alcanzó 71 
personas en 8 estados y 27 
notificaciones.Fuente.

El Departamento de Salud en 
Illinois, identificó tres casos 
confirmados de E. coli (STEC). 
Los tres casos confirmados 
experimentaron diarrea a partir 
del 31 de mayo. La causa 
exacta de la enfermedad aún 
no se ha determinado.Fuente.

Autoridades se encuentran 
investigando un brote de 
norovirus que enfermó a 26 
clientes de un bar restaurante. 
El brote estaba vinculado a las 
malas prácticas de manejo de 
alimentos por parte de un 
coctelero infeccioso. Fuente.

Cerca de 70 turistas 
informaron que se 
enfermaron severamente 
durante sus vacaciones 
en la República 
Dominicana desde 
marzo. Tres personas 
fallecieron debido a 
edema pulmonar y fallas 
respiratorias. La 
investigación continua y 
entre las sospechas se 
encuentra intoxicación 
con plaguicidas 
organofosforados. 

En Nueva Zelanda se 
presentó un brote de 
vibrio parahaemolyticus, 
relacionado con el 
consumo de mejillones.

https://foodpoisoningbulletin.com/2019/three-people-sick-e-coli-in-winnebago-county-illinois/
https://www.namibian.com.na/79708/read/Another-shellfish-outbreak-detected
http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=5954
https://www.cdc.gov/ecoli/2019/flour-05-19/index.html
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alerta-epidemiologico-por-tres-casos-confirmados-de-triquinosis-en-san-luis
https://www.cdc.gov/salmonella/uganda-06-19/index.html
http://outbreaknewstoday.com/illinois-e-coli-foodborne-illness-cases-in-winnebago-county-30762/
http://outbreaknewstoday.com/illinois-e-coli-foodborne-illness-cases-in-winnebago-county-30762/
http://outbreaknewstoday.com/norovirus-sickens-dozens-in-outbreak-linked-to-bar-drinks-99639/


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

Noruega: El Instituto Noruego de Salud Pública reportó un brote de 
Campylobacter en Askøy, condado de Hordaland, Noruega. Unas 2.000 personas 
se han enfermado, presentando síntomas de diarrea, fiebre y dolores 
abdominales. Se creía que el agua era la fuente del brote. Fuente.

6EFSA: Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria.
ECDC: Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. 

Europa:

Reino Unido: En Reino Unido se reportaron 11 casos de salmonelosis durante 
este año, como parte de un brote debido a huevos provenientes de Polonia, que 
comenzó en 2012. En 18 países de la UE y del EEE informaron 838 casos 
confirmados y 371 probables entre mayo de 2015 y octubre de 2018. Tres retiros 
han ocurrido este año en Polonia debido a la detección de Salmonella en la 
superficie de los huevos con cáscara. Fuente.

Reino Unido: El Reino Unido ha reportado 24 casos de Salmonella Enteritidis
relacionados con viajes en cruceros. El brote se detectó mediante el análisis de 
la secuenciación del genoma completo (WGS). Tienen fechas de muestreo del 6 
al 21 de mayo de 2019. Otros cinco casos tienen fechas de muestra que van de 
2014 a 2018. Fuente.

Suecia: En Suecia, el Instituto Nacional de Salud Pública, informó de un nuevo 
brote de infecciones causadas por Yersinia enterocolítica tipo O3. La fuente de la 
infección aún se desconoce. Hasta la fecha, se ha confirmado que 26 casos de 
enfermedad pertenecen al brote mediante la secuenciación de todo el genoma. La 
yersiniosis es una infección causada con mayor frecuencia al comer carne de 
cerdo cruda o poco cocida contaminada con la bacteria Yersinia enterocolítica . 
Fuente.

Inglaterra: Tres pacientes del hospital murieron en un brote de listeria vinculado a 
sándwiches preenvasados. Public Health England (PHE) dijo que las víctimas 
estaban entre los seis pacientes afectados en Inglaterra. La empresa distribuidora 
y la empresa proveedora de la carne que dio positivo a listeria, se encuentran con 
un cese de funcionesFuente.

Estonia: Más de 20 personas han sido parte de un brote multinacional de Listeria 
monocytogenes en pescado y cinco han muerto desde 2014. Sin embargo aún no se 
encuentra el punto de contaminación en una planta procesadora de alimentos en 
Estonia, que fue identificada como origen de este brote.Fuente.

https://www.fhi.no/nyheter/2019/fhi-med-bistand-til-askoy-kommune-i-anledning-vannbarent-smitteutbrudd/
https://www.foodsafetynews.com/2019/05/u-k-reports-more-salmonella-cases-linked-to-polish-eggs/
https://www.foodsafetynews.com/2019/06/salmonella-cases-in-uk-from-food-on-cruise-ships-confirmed-with-wgs/
http://outbreaknewstoday.com/sweden-new-outbreak-of-yersinia-infection-is-being-investigated-60500/
https://www.bbc.com/news/uk-england-48557421
https://www.foodsafetynews.com/2019/06/five-dead-from-listeria-outbreak-linked-to-fish/


/ INTERNACIONAL

Regulaciones y Normas

Modificaciones al marco 
regulatorio, Incluyen 
modificaciones relacionadas con 
las aceitunas y con el control de 
envases de alimentos. Se 
autoriza la comercialización de 
una fruta asiática, queda 
permitida la utilización del 
colágeno en la fabricación de 
chacinados, y se modifica una 
definición vinculada a la caña 
paraguaya. La Secretaría de 
Gobierno de Agroindustria 
informa que varias Resoluciones 
Conjuntas de su Secretaría de 
Alimentos y Bioeconomía y de la 
Secretaría de Regulación y 
Gestión Sanitaria de la Secretaria 
de Gobierno de Salud se 
actualizaron en el Código 
Alimentario Argentino (C.A.A.). 
Más detalles aquí.

Las empresas alimentarias de 
Inglaterra e Irlanda del Norte 
deberán incluir el etiquetado 
completo de los ingredientes en 
los alimentos preenvasados para 
el verano de 2021.La nueva ley 
fue anunciada por Michael Gove, 
Secretario de Medio Ambiente, y 
se conoce como "Ley de 
Natasha" después de que 
Natasha Ednan-Laperouse, una 
adolescente que murió en 2016 
después de una reacción alérgica 
a una barra de papel Pret a 
Manger que no mostrara 
información sobre alérgenos en el 
embalaje. La nueva legislación 
requerirá que los alimentos 
preenvasados directamente para 
su venta lleven una lista completa 
de ingredientes. El gobierno 
planea introducir la legislación 
este verano y entrará en vigor en 
el verano de 2021 para que las 
empresas tengan tiempo de 
cambiar. Fuente. 

7

La Administración de Drogas y 
Alimentos de los EE. UU. 
Publicó el 24 de junio un 
borrador de orientación, 
"Reducción de los peligros 
microbianos de la inocuidad de 
los alimentos en la producción 
de germinados", destinado a 
crear la industria de semillas de 
brotes (productores de semillas, 
acondicionadores, 
empacadores, envasadores, 
proveedores, y distribuidores) 
conscientes de las serias 
preocupaciones de la agencia 
con respecto a los continuos 
brotes de enfermedades 
transmitidas por los alimentos 
asociados con el consumo de 
brotes crudos y ligeramente 
cocidos. Durante el período de 
comentarios de 60 días para 
este borrador de orientación, los 
interesados podrán proporcionar 
comentarios sobre el borrador 
de disposiciones. Fuente.

FSMA: Food Safety Modernization Act. 

https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/9167-incluyen-modificaciones-a-la-normativa-alimentaria-nacional.html
https://www.foodsafetynews.com/2019/06/new-law-toughens-food-allergen-labeling/
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-reducing-microbial-food-safety-hazards-production-seed-sprouting


/ INTERNACIONAL

Ciencia e Innovación
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• Se publicó un documento que investigó un gran brote multinacional de Salmonella Enteritidis en
la UE y en el Espacio Económico Europeo (EEE). Ver la publicación aquí.

• Se presenta una evaluación de riesgos entre ECDC-EFSA, que proporciona una evaluación del
riesgo de salud pública transfronterizo relacionado con las infecciones por L. monocytogenes
relacionadas con el consumo de productos pesqueros ahumados en frío, posiblemente
originados en una sola empresa de procesamiento de alimentos. Ver publicación aquí.

• Publicación denominada "Detection of plasmid-mediated tigecycline-resistant gene tet(X4)
in Escherichia coli from pork, Sichuan and Shandong Provinces, China, February 2019". Dentro
de las principales conclusiones se pudo ver una transferencia horizontal de genes de resistencia,
los que representan un cambio de paradigma, presentando una amenaza adicional a la Salud
Pública. Más información aquí.

• “Cross-border outbreak of Yersinia enterocolitica O3 associated with imported fresh spinach,
Sweden and Denmark, March 2019”. Cabe destacar la importancia de la comunicación temprana
de señales, el acceso rápido a la secuenciación del genoma completo (WGS) y el valor de la
colaboración entre la salud pública y las agencias de alimentos a través de las fronteras. Ver
publicación aquí.

• Crecen los niveles por contaminación de Campylobacter en la carne de pollo comercializada en
los supermercados del Reino Unido, el porcentaje de pruebas positivas tomadas en las cadenas
de supermercados de Reino Unido ha registrado un ligero incremento en el primer trimestre del
año 2019, situándose en el 3,5%. Fuente.

• El pasado 11 de junio en Madrid, se llevó a cabo la III Reunión de la Red Nacional de Riesgos
Emergentes. Ver programa y presentaciones aquí.

• Según un estudio, un número limitado de países contribuyen con la mayoría de la información
intercambiada a través de la red mundial de seguridad alimentaria, INFOSAN. El estudio fue
publicado en la revista Foodborne Pathogens and Disease. La participación activa en INFOSAN
puede indicar países con recursos suficientes, con sistemas de control robustos y vigilancia
efectiva que permita la identificación de enfermedades transmitidas por alimentos y alimentos no
seguros, así como los protocolos para informarlos a nivel internacional y no significa un
suministro de alimentos inseguros. Ver publicación aquí.

• El Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas (EASAC, por sus siglas en inglés)
publicó un informe que indica que los riesgos para la salud aumentarán a medida que el cambio
climático se intensifique, incluidas las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. Ver
publicación aquí.

• Investigadores descubrieron un anticuerpo que inhibe ampliamente múltiples cepas de norovirus
pandémico, un paso importante en el desarrollo de una vacuna eficaz para el temido virus
estomacal. Ver publicación aquí.

• Según el informe anual de plaguicidas 2017, de la EFSA, se encontraron con cumplimiento el
96% de las casi 90.000 muestras recolectadas de 28 estados miembros de la UE, más Islandia y
Noruega en 2017. Ver el reporte aquí.

• La EFSA publicó un informe con las prioridades de investigación en inocuidad alimentaria para
los próximos 5-10 años. Ver informe aquí.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(19)30047-7/fulltext
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20190423_Joint_ECDC-EFSA_ROA_UI-452_Lm-ST1247.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.25.1900340
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.24.1900368
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43537/kw/Crecen+los+niveles+por+contaminaci%C3%B3n+de+Campylobacter+en+la+carne+de+pollo+comercializada+en+los+supermercados+del+Reino+Unido
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2019/PROGRAMA_III_red_emergentes_AESAN.pdf
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/fpd.2018.2582
https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Climate_Change_and_Health/EASAC_Report_No_38_Climate_Change_and_Health.pdf
https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(19)30227-4
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5743
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.e170622


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 16 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con 
alérgenos no declarados (5), seguido de la presencia de materiales extraños (4) y productos sin inspección del beneficio 
(Gráfico 1).

Motivo de los retiros de 
Estados Unidos entre el 1 
y el 30 de junio de 2019.

Respecto al tipo de alimento, todos los retiros correspondieron a diferentes alimentos, siendo la mayoría elaborados para su 
consumo directo (LPC) con contenido de carnes de pollo o vacuno (Gráfico 2).

GRÁFICO 2

Alimentos con no
conformidades retirados
en Estados Unidos entre 
el 1 y 310 de junio de 
2019.

La lista de retiros de Estados Unidos se puede ver en detalle a continuación (Tabla 1).
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LPC: Listo para el consumo

1 1

2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total

Agua mineral sin sabor Base de leche para lactantes con hierro

Berries congeladas Dátiles deshidratados

Espinacas de hoja cortada congelada Frambuesas congeladas

Harina Harina de uso múltiple

Mezcla de galletas y brownie Moras y mezcla de berries congelados

Palta trozada Papas fritas procesadas

Pesto Pimientos rojos

Pizza con carne de cerdo y carne de res Pizza de cerdo



/ RETIROS EE.UU.

MOTIVO DEL RETIRO ALIMENTO PAIS

LPC: Listo para el consumo. 

Contaminación con materia 
extraña Salchichas congeladas LPC Estados Unidos

Abuso de temperatura durante el 
transporte Productos de carne y aves Estados Unidos

Contaminación con materia 
extraña Productos de desayuno con tocino Estados Unidos

Beneficio sin inspección Pizza con carne de cerdo y carne de res Estados Unidos

Errores de la etiqueta y alérgenos 
no declarados Quiche de tocino Estados Unidos

Contaminación con materia 
extraña Productos de pollo fritos LPC Estados Unidos

Cerdo sin inspección en su 
beneficio Pizza de cerdo Estados Unidos

Arsénico Agua mineral sin sabor Estados Unidos

Incorrecto control de temperatura
Varios productos perecederos

Estados Unidos

Potencial presencia de metales, 
material extraño

Base de leche para lactantes con hierro
Estados Unidos

Escherichia coli Mezcla de galletas y brownie Estados Unidos

Norovirus Moras y mezcla de berries congelados Estados Unidos

Listeria monocytogenes Pimientos rojos Estados Unidos

Listeria monocytogenes Palta trozada Estados Unidos

Mariscos y huevos no declarados Rollo de tempura de camarón picante Estados Unidos

Listeria monocytogenes Espinacas de hoja cortada congelada Estados Unidos

Alto contenido de sulfitos Dátiles deshidratados Estados Unidos

Norovirus Frambuesas congeladas Estados Unidos

Escherichia coli Harina Estados Unidos

Leche no declarada Papas fritas procesadas Estados Unidos

Escherichia coli Harina de uso múltiple Estados Unidos

Hepatitis A Berries congeladas Estados Unidos

Salmonella Tahini Estados Unidos

Hepatitis A Berries congeladas Estados Unidos

Piñones, leche y nueces no 
declarados

Pesto Estados Unidos

TABLA 1.  Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 30 de junio de 2019.
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Fuente:https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/current-recalls-and-alerts

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/current-recalls-and-alerts


/ RETIROS CANADÁ

GRÁFICO 3

En Canadá se presentaron 13 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a la presencia de Listeria 
monocytogenes (5) presente en brotes y salmón ahumado, seguido de Salmonella (4) en carne de ave y carne de coco. 
(Gráfico 3).

Peligros involucrados en 
los retiros de Canadá 
entre el 1 y el 30 de mayo 
de 2019.

Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron carne de coco, proveniente de Tailandia (3), que correspondió al 23% 
de los retiros, seguido de  salmón ahumado (2), que correspondió al 15% de los retiros (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

Alimentos con no
conformidades retirados
en Canadá entre el 1 y 30 
de junio de 2019.

La lista de retiros de Canadá se puede ver en detalle a continuación (Tabla 2).
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/ RETIROS CANADÁ

ALIMENTO MOTIVO DEL RETIRO UBICACIÓN DEL 

RETIRO

Frijoles picantes Sésamo y trigo no declarados Alberta, Columbia británica

Preparados de nabos Huevos y gambas no declarados Alberta, Columbia británica

Dulces de chocolate y frambuesa Norovirus Alberta, Quebec

Mezclas sazonadoras de arroz
Huevos, leche, ostras, soja y trigo no 
declarados. Nueva Escocia, Ontario, Quebec

Arroz con condimentos Huevo no declarado
Manitoba, Nueva Escocia, Ontario, 
Quebec

Arroz con condimentos Huevos, leche y ostras no declarados Nueva Escocia, Ontario, Quebec

Arroz con condimentos Huevos, leche y ostras no declaradas
Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Saskatchewan

Arroz con condimentos
Huevos, leche, ostras, soja y trigo no 
declarados

Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Saskatchewan

Arroz con condimentos Huevos no declarados
Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Saskatchewan

Dulces de chocolate y frambuesa Norovirus Ontario, Quebec

Pimienta molida Salmonella Posiblemente nacional

Semillas de damasco en polvo Envenenamiento por cianuro Nacional

Arroz con condimentos Huevos no declarados
Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Saskatchewan

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 30 de junio de 2019.
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Fuente: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846


/ NOTIFICACIONES EUROPA

GRÁFICO 5

A continuación, se presentan las notificaciones publicadas por el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos de 
Europa (RASFF, por sus siglas en inglés). 
Entre el 1 y el 30 de junio de 2019 se presentaron 141 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (70) e informaciones 
(71).
Los alimentos notificados provinieron de 43 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (22 
notificaciones), España (17 notificaciones) y Francia (13 notificaciones) (Gráfico 5).

País de origen de los alimentos con notificaciones en RASFF entre el 1 y el 30 de junio de 2019.

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (26), Listeria monocytogenes (9), mercurio en 
pescados (7), aflatoxinas (6), entre otros (Tabla 3).

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (30), seguido hierbas y 
especias (15), pescados y productos pesqueros (14)  (Gráfico 6).

GRÁFICO 6 Clasificación de alimentos involucrados en las notificaciones en el RASFF, entre el 1 al 30 de junio de 2019.

Para más detalles ver lista adjunta a continuación de las notificaciones RASFF (Tabla 3). 13



/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2019.

Aditivos alimentarios y 
aromas.

Alerta Cuerpo extraño (metal) Ácido cítrico Bélgica

Bebidas alcohólicas Alerta Lactosa, color E102 y trazas de lactoproteína Licor Italia

Bebidas no alcohólicas Información Novel food no autorizado (Cannabidiol) Bebidas República Checa

Cacao y preparaciones de 
cacao, café y té.

Alerta Antraquinona Té Siria

Alerta Ingrediente lácteo Chocolate Alemania

Información Escherichia coli Infusion herbal Alemania

Información Novel food no autorizado Té Tailandia

Carne de aves y 
subproductos

Alerta Listeria monocytogenes Carne de pollo Polonia

Alerta Listeria monocytogenes Pollo LPC Alemania

Alerta Salmonella Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Hamburguesa de pollo Bélgica

Alerta Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Enteritidis y Salmonella grupo C1 Carne de pollo República Checa

Alerta Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Typhimurium Escalopa de pavo Polonia

Información Campylobacter jejuni Carne de pollo Países Bajos

Información Cuerpo extraño Nuggets de pollo Alemania

Información Doxiciclina sobre el LMR Carne de ave Polonia

Información Etiquetado incorrecto Carne de pollo Alemania

Información Salmonella Carne de pavo Polonia

Información Salmonella Carne de pollo Bélgica

Información Salmonella Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Anatum Carne de pato Hungría

Información Salmonella Bredeney Carne de pavo Polonia

Información Salmonella Derby Carne de pavo Polonia

Información Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Enteritidis Carne de pollo República Checa

Información Salmonella Infantis Carne de pollo Países Bajos

Información Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Kentucky Carne de pavo Polonia

Carne y productos 
cárneos

Alerta Dioxinas Carne de caballo Irlanda

Alerta Escherichia coli STEC Carne de vacuno Uruguay

Alerta Escherichia coli STEC Carne picada Irlanda

Alerta Listeria monocytogenes Carne de cerdo España

Alerta Listeria monocytogenes Chorizo España

Alerta Residuos sobre LMR de amoxiciclina Carne de cerdo Bélgica

Alerta Dioxinas Carne de caballo Irlanda

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2019.

Carne y productos cárneos Alerta Salmonella Embutidos Alemania

Información Escherichia coli STEC Carne Uruguay

Información Escherichia coli STEC Carne de vacuno Uruguay

Información Fenilbutazona no autorizada Carne de caballo Canadá

Información Ingrediente lácteo no declarado Salchichas Polonia

Información Listeria monocytogenes Carne de vacuno Irlanda

Información Listeria monocytogenes Salchichas Polonia

Cefalópodos y sus 
productos.

Información Cadmio Pulpo congelado Vietnam

Cereales y productos de 
panadería.

Alerta Arsénico inorgánico Pastel de arroz y quinua Dinamarca

Alerta Cuerpo extraño (metal) Tortas de arroz de frambuesas Bélgica

Alerta Ergot de centeno Harina de centeno Austria

Alerta Fragmentos de plástico Pan Reino Unido

Alerta Gluten no declarado Magdalenas sin gluten España

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Magdalenas de maiz España

Alerta Trazas de avellanas Barritas energéticas de cereales Francia

Información Fragmentos de plástico Cereal de desayuno Reino Unido

Información Ocratoxina A Hojuelas instantáneas de centeno Polonia

Confitería Alerta Etiquetado insuficiente Galletas de trigo rellenas de 
crema

Polonia

Alerta Pistachos no declarados Galletas Líbano

Información Altos ácidos grasos trans Obleas Rusia

Información Altos ácidos grasos trans Obleas cubiertas de azúcar Rusia

Información Altos ácidos grasos trans Obleas rellenas de crema Ucrania

Información Etiquetado insuficiente Chocolare Bélgica

Crustáceos y sus 
productos.

Información Listeria monocytogenes Camarones Francia

Información Vibrio vulnificus Camarones Vietnam

Frutas y vegetales Alerta Acetamiprid y sustancia no autorizada carbofuran, 
amitraz, fipronil

Bayas de goji China

Alerta Clorato Mango Vietnam

Alerta Fragmentos de plástico Mix de verduras España

Alerta Norovirus Frambuesas Marruecos

Alerta Ocratoxina A Pasas Uzbekistán

Alerta Sulfito Pasas Sudáfrica

Información Color E 127 no autorizado Nabos en escabeche Siria

Información Plomo Ensalada de maíz Bélgica

Información Yersinia enterocolitica Espinacas Italia

Frutos secos y semillas Alerta Contenido demasiado alto de cianuro Semillas de lino India

Alerta Etiquetado insuficiente Maní Alemania

Alerta Leche no declarada Leche de coco en polvo India

Alerta Trazas de soya Tahini Israel

Información Aflatoxinas Maní Estados Unidos

Información Aflatoxinas Pistachos Turquía

Información Aflatoxinas Semillas de sandía Irán

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2019.

Grasas y aceites Alerta Benzopireno Aceite de cáñamo República checa

Alerta Color Sudán 4 no autorizado Aceite de palma Desconocido

Alerta Ingrediente lácteo Margarina Suecia

Helados y postres Alerta Trazas de almendras Helado de avellanas Italia

Hierbas y especias Alerta Alcaloides de porrolizidina Comino molido Turquía

Alerta Alcaloides de porrolizidina Orégano Austria

Alerta Alcaloides de porrolizidina Orégano Turquía

Alerta Bacillus cereus Cardamomo Líbano

Alerta Bacillus cereus Jenjibre en polvo Nigeria

Alerta Benzopireno Hojas de laurel Desconocido

Alerta Color no autorizado Sudan 1 Especias Georgia

Alerta Maní Mostaza molida España

Alerta Ocratoxina A Mezcla de especias Francia

Información Aflatoxinas Condimentos de pollo Pakistán

Información Aflatoxinas Nuez moscada China

Información Aflatoxinas Paprika en polvo Kosovo

Información Aflatoxinas y Ocratoxina A Ají en polvo Sri Lanka

Información Alcaloides de porrolizidina Orégano Turquía

Información Irradiación no autorizada Paprika en polvo España

Huevos y ovoproductos Información Salmonella Enteritidis Huevos Países Bajos

Leche y productos lácteos Alerta Listeria monocytogenes Quesos Bélgica

Miel y jalea real Información Alcaloides de porrolizidina Polen España

Moluscos bivalvos y sus 
productos.

Alerta Escherichia coli Ostras Francia

Alerta Hepatitis A y Escherichia coli Almejas Italia

Alerta Listeria monocytogenes Vieiras Países Bajos

Alerta Riesgo de contaminación química (agua glicolizada) Ostras Francia

Alerta Toxicidad diarreica de los mariscos (DSP) Almejas Francia

Alerta Toxicidad diarreica de los mariscos (DSP)-ácido 
okadaico

Mejillones Francia

Información Escherichia coli Almejas Italia

Información Escherichia coli Berberechos vivos Portugal

Otros productos 
alimenticios / mezclas

Alerta Cuerpo extraño Pollo con mostaza Francia

Pescado y productos 
pesqueros

Alerta Listeria monocytogenes Trucha ahumada Eslovaquia

Alerta Mercurio Pez espada España

Alerta Mercurio Pez espada España

Alerta Síndrome escombroide Lomos de atún aleta amarilla España

Información Anisakis Caballa Noruega

Información Cuerpo extraño Atún enlatado España

Información Dioxinas Atún Croacia

Información Mercurio Dorada Argelia

Alerta Listeria monocytogenes Trucha ahumada Eslovaquia

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2019.

Pescado y productos 
pesqueros

Información Mercurio Dorada fría Túnez

Información Mercurio Pez espada España

Información Mercurio Pez espada España

Información Mercurio Pez espada España

Información Nitrógeno básico volátil total Bacalao Francia

Información Toxicidad diarreica de los mariscos (DSP) - ácido 
okadaico

Berberechos vivos Francia

Platos preparados y snacks Alerta Cuerpo extraño (metal) Chocolate Países Bajos

Alerta Cuerpo extraño (metal) Hummus Bélgica

Alerta Leche no declarada Ñoquis con sabor a queso Francia

Información Cuerpo extraño (metal) Pizza Francia

Información Etiquetado incorrecto Hummus y salsa alioli Suecia

Información Etiquetado insuficiente Ensalada de col Países Bajos

Sopas, brotes, salsas y 
condimentos

Información Alimento no apto para el consumo Salsa de tomate con hierbas Suecia

Información Lactoproteína no declarado Caldo de hongos Italia

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN

Más Información 
Enlace para entrar al Observatorio:

http://observatorio.achipia.gob.cl 

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

https://www.achipia.gob.cl/inicio/prensa-y-publicaciones/infoobic/
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Fuente:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1

