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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 31 de julio 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

CHILE

Intoxicación masiva afectó a 19 jóvenes y cuatro funcionarios del centro del
Sename de Coronel, Seremi de Salud de Biobío desconoce si fue de origen
alimentario o viral debido a las múltiples actividades realizadas con los
menores. Fuente.

BÍOBÍO

243 dueños de locales y manipuladores de alimentos del Biobío participaron en
seminarios asociados a inocuidad alimentaria, abarcando manipulación higiénica
de los alimentos y Buenas Prácticas de Manufactura. Ver noticia aquí.

ANTOFAGASTA

Subsecretaría de Salud Pública e INDAP firman convenio por un año para
agilizar resoluciones sanitarias de pequeños agricultores con el fin de apoyar el
cumplimiento de la normativa sanitaria de alimentos y de medio ambiente de los
usuarios de INDAP. Fuente.

MINAGRI lanza plataforma tecnológica online llamada Infraestructura de Datos
Espaciales del Ministerio de Agricultura (IDE MINAGRI), que unifica toda la
información generada por los servicios de esta cartera permitiendo el acceso
más eficiente de los datos en un sistema unificado de información. Ver aquí.

Decomisan 5 toneladas de alimentos en Feria de Calama debido a condiciones
no aptas para consumo. Dentro de los productos se encontraban carne, pollo,
mariscos, empanadas y papas fritas. Ver noticia aquí.

TARAPACÁ
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ISP a través del curso "Actualización Detección de Vibrio spp y Virus Entéricos
en Matrices de Alimentos y Aguas”. Capacitó en la entrega de las
actualizaciones de las normas ISO 21872-1 e ISO 15216-1 a profesionales del
área de microbiología de los laboratorios de la red ambiental de vigilancia de
Tarapacá, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble y la Región Metropolitana. Fuente.

ARAUCANÍA

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

CHILE CIENCIA/ 

INNOVACIÓN

Seremi de Salud de Tarapacá decomisa más de 200 kilos de carne y queso
durante fiesta de La Tirana por pérdida de la cadena de frío, además de 200
conos para helados y 40 bidones de agua por no contar con Resolución
Sanitaria. Ver noticia aquí.

Seremi de Salud Metropolitana abrió sumario en local de La Piccola Italia
ubicado en Amunátegui, Santiago por incumplimiento de condiciones sanitarias
para los trabajadores que manipulan alimentos. Se encontró fallas en
calefacción de la cocina y baño. Ver noticia aquí.

Derrame de petróleo en el río Rahue obligó a la Seremi de Salud de Los lagos a
suspender masivamente el suministro de agua y declarar emergencia sanitaria
en la ciudad de Osorno. El último reporte comunicacional a la fecha informa que
si bien ha existido un leve aumento en las consultas de origen gastrointestinal,
no se pueden atribuir directamente a la emergencia del agua, dado que los
signos y síntomas de origen gastrointestinal poseen múltiples etiologías. Por
otra parte las últimas muestras analizadas, a diferencia de las anteriores,
presentan nivel de turbiedad dentro de los parámetros normados y según
criterio de aceptación de la NCH 409.

BÍOBÍO

METROPOLITANA

LOS LAGOS

INFORMACIÓN 

CIENCIA/ 

INNOVACIÓN

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN 

https://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2019/07/07/604718/Intoxicacion-masiva-afecto-a-18-jovenes-y-cuatro-funcionarios-del-centro-del-Sename-de-Coronel.aspx
https://www.minsal.cl/243-duenos-de-locales-y-manipuladores-de-alimentos-del-biobio-participaron-en-seminarios-asociados-a-seguridad-alimentaria/
http://seremi9.redsalud.gob.cl/?p=8575
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ide-minagri-un-sistema-unificado-de-informacion-al-servicio-de-la-agricultura-chilena/
http://seremi2.redsalud.gob.cl/?p=6815
http://www.ispch.cl/noticia/28238
http://seremi1.redsalud.gob.cl/?p=6982
http://seremi1.redsalud.gob.cl/?p=6982


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

Estados Unidos:

- El Departamento de Salud de 
Dakota del Sur está 
investigando varios casos de 
E. Coli. No se ha identificado la 
fuente exacta de la 
enfermedad. Fuente.

Más de 16.000 casos de 
brucelosis fueron 
diagnosticados en Irán
durante el año pasado 
(marzo de 2018-marzo 
de 2019). Las principales 
causas de infección son 
a través del consumo de 
leche y productos lácteos 
no pasteurizados, como 
también el contacto con 
animales infectados.
Fuente.

65 casos se han 
presentado en Moscú, 
Rusia, debido al 
consumo de alimentos 
de máquinas 
expendedoras. 17 
personas han tenido 
que ser hospitalizadas. 
Autoridades se 
encuentran investigando 
a la empresa 
distribuidora de dichos 
alimentos.
Fuente.

- Los distritos de salud de Virginia, 
han informado de una investigación 
sobre un aumento significativo en el 
número de casos de ciclosporiasis
notificados desde mediados de 
junio de 2019. Aún no se ha 
identificado una fuente de alimentos 
o agua de este brote.Fuente.

En Argentina se 
presentaron 3 casos de 
triquinosis confirmados 
y 12 probables. Los 
pacientes se habrían 
contagiado al consumir 
salchichas 
contaminadas.
Fuente.

5

- Se informó de 8 casos confirmados 
de enfermedades gastrointestinales 
relacionadas con una barbacoa 
celebrada en una recaudación de 
fondos de Masonic Snow Lodge, el 
viernes 19 de julio de 2019 en Carolina 
del Norte. Aún no se ha determinado el 
patógeno causante del brote ni la 
fuente de alimentos.Fuente.

- Se encuentran investigando un caso 
de E.coli STEC O26: H11, relacionado 
con un brote ocurrido en una atracción 
turística de Islandia. A la fecha han 
enfermado 19 niños, de los cuales 6 
desarrollaron SHU y 2 adultos 
enfermaron. El vínculo epidemiológico 
más fuerte en la investigación es con el 
consumo de helado.Fuente.

- Un brote de Cyclospora en el área de 
Boston ha enfermado a más de 80 
personas desde mayo de 2019. No hay 
información sobre qué alimentos 
pueden haber transmitido el parásito, 
pero la mayoría de los brotes de 
Ciclospora en los EE. UU. se han 
relacionado con productos frescos, 
como frutas y vegetales. Fuente.

Los científicos de Public Health
England (PHE) están investigando 
un aumento de enfermedades de 
EHEC, en personas que vuelven de 
Egipto. Hasta el momento 18 
personas han enfermado entre 
adultos y niños. Sin embargo, no 
han podido detectar la causa, ya 
que las enfermedades se han 
debido a diferentes cepas de STEC. 
Fuente.

Dos personas han 
muerto y una se 
encuentra enferma 
debido al contagio de 
Listeria monocytogenes
en Australia, después de 
probablemente consumir 
salmón ahumado 
contaminado. Los 3 
casos ocurrieron en 
diferentes estados. 
Fuente.

1.%09https:/www.ksfy.com/content/news/Dept-Of-health-investigating-E-Coli-in-eastern-South-Daktoa-513414181.html
2.%09https:/www.tehrantimes.com/news/438576/Over-16-000-cases-of-Brucellosis-diagnosed-in-Iran-last-year
https:/tass.com/emergencies/1069255
6.%09http : /outbreaknewstoday.com/virginia-significant-increase-in-cyclospora-cases-reported-in-northern-districts-80433/
21.%09https:/www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alerta-epidemiologico-por-tres-casos-confirmados-de-triquinosis-en-san-luis
9.%09http:/outbreaknewstoday.com/food-poisoning-outbreak- huelgas-masónica-nieve-lodge-en-boone-nc-77888 /
11.%09https:/www.foodsafetynews.com/2019/07/maine-investigates-case-of -e-coli-vinculado-a-islandia-brote /
http://outbreaknewstoday.com/illinois-e-coli-foodborne-illness-cases-in-winnebago-county-30762/
12.%09https:/foodpoisoningbulletin.com/2019/cyclospora-outbreak-in-boston-sickens-more-than-80-people/
2.%09https:/www.foodsafetynews.com/2019/07/english-e-coli-cases-linked-to-travel-to- egipto /
https://www.bbc.com/news/world-australia-49094165


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

- En Estados Unidos, más de 
20 personas han sido 
infectadas con Escherichia
coli vinculada con 
hamburguesas de búfalo. Los 
pacientes con brotes están 
infectados con al menos 2 
cepas de E. coli: O121 y 
O103. Fuente.
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Estados Unidos:

- Tres personas en Colorados, USA, 
enfermaron con una cepa de E coli
STEC, tras consumir productos en 
un restaurante. Dos de ellos fueron 
hospitalizados.
Fuente.

- En Florida, USA, más de 30 personas 
se infectaron con Cyclospora, tras asistir 
a un banquete. Autoridades de salud se 
encuentran investigando la causa a 
través de encuestas a los asistentes. 
Fuente.

- Se presentaron las tasas de los últimos 20 años en casos de 
campilobacteriosis, EHEC y yersiniosis en los países escandinavos en 
comparación al promedio Europeo. Respecto a eso, dichos países se 
encuentran con tasas un 50% más altas que la media europea para 
campilobacteriosis y EHEC, mientras que las tasas de Yersiniosis han ido 
decreciendo a través de los años. Fuente.

- Clausuran fuente de agua del municipio de Darro (Granada) por brote 
de 90 casos de gastroenteritis, con cuatro hospitalizados, aún no se ha 
podido identificar la causa del brote. Fuente.
.

- En Ucrania se encuentran investigando un brote de enfermedades 
transmitidas por los alimentos que ha enfermado a 84 personas, de los 
cuales 61 personas han requerido hospitalización. Los resultados 
preliminares de la investigación vinculan las enfermedades con Salmonella
enteritidis en celebraciones de bodas y cumpleaños.Fuente.

Europa:

- Al menos 50 personas han enfermado en Dinamarca por 
campylobacter después de consumir carne de pollo. Fuente.

- Más de 80 personas están enfermas en Francia debido a un brote 
de Salmonella relacionado con el consumo de un producto cárnico proveniente 
de Italia. 13 personas necesitaron tratamiento hospitalario. Fuente.

- En Dinamarca se ha informado de un brote de una cepa Salmonella
Coeln, poco común en el país, más de 20 personas han enfermado y la 
mitad de ellos han necesitado hospitalización. Autoridades se encuentran 
investigando la fuente del brote. Fuente.

- Más de 40 militares y reclutas de una academia de Suiza, fueron 
trasladados al hospital después de una infección de transmisión alimentaria. 
Las autoridades aún intentan determinar la causa del brote de la enfermedad. 
Fuente.

- Funcionarios de salud de Islandia informaron sobre cuatro casos 
pediátricos de E. coli productora de toxina Shiga. Autoridades se encuentran 
investigando el origen de la infección. Fuente.

- Un brote de infecciones de Salmonella 
se ha relacionado con las papayas 
frescas. 71 personas se han infectado 
con la cepa del brote de Salmonella 
Uganda, en 8 estados. Fuente.

https://www.foodsafetynews.com/2019/07/new- Brote de e-coli-vinculado-a-tierra-bisonte-pacientes-confirmado-en-7-estados /# más-186299
16.%09https:/kdvr.com/2019/07/11/health-department-westminster-red-robin-source-of-e-coli-outbreak/
17.%09https: / /www.foodsafetynews.com/2019/07/officials-investigating-outbreak-of-parasitic-infections-following-banquet/
3.%09https:/www.gideononline.com/2019/07/29/campylobacteriosis-in-scandinavia/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190724/463684123451/clausuran-fuente-de-darro-granada-por-brote-de-90-casos-de-gastroenteritis.html
10.%09http:/outbreaknewstoday.com/ukraine-foodborne-disease-outbreak-sickens-dozens-in-rivne-region-78001/
https:/www.foodsafetynews.com/2019/07/wgs-project-helps -denmark-uncover-campylobacter-outbreak /
8.%09https: /www.foodsafetynews .com / 2019/07 / salmonella-from-italian-meat-sickens-80-in-france /
Daniela Menares
https://www.straitstimes.com/world/europe/dozens-of-swiss-soldiers-hit-with-vomiting- bug-4-en-estado-crítico
http://outbreaknewstoday.com/iceland-reports-4-stec-infections-in-arnessysla- county-children-21414 /
https://www.cdc.gov/salmonella/uganda-06-19/index.html


/ INTERNACIONAL

Regulaciones y Normas

El Centro de Medicina 
Veterinaria de la Administración 
de Drogas y Alimentos de los 
Estados Unidos (FDA) emitió 
una regla final sobre los niveles 
de  tolerancia de los 
medicamentos animales en los 
alimentos. La regulación se 
aplica sólo a los alimentos 
destinados al consumo humano.  
Ver más información aquí.

Comenzar el desarrollo de 
directrices para controlar la E. 
coli productora de toxina Shiga 
en ciertos alimentos fue una de 
las decisiones tomadas por la 
Comisión del Codex 
Alimentarius en su reunión 
anual en Ginebra la segunda 
semana de julio. El trabajo 
cubrirá E. coli productora de 
toxina Shiga (STEC) en carne 
de res, verduras de hoja verde, 
leche cruda y queso producido 
a partir de ella, y brotes. Podría 
llevar hasta cinco años 
completar el proyecto. Ver 
fuente aquí.
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Código de Alimentos Modelo 
de la FDA de Estados 
Unidos, es actualizado  cada 
cuatro años. Su contenido es 
una consolidación de los 
aportes de varias partes 
interesadas, para ayudar a 
proteger la salud de todos los 
consumidores. La FDA alienta 
a sus socios estatales, locales 
y territoriales a adoptar la 
última versión del Código de 
Alimentos de la FDA. 
Recientemente se publicó una 
propuesta de cambios. Cuando 
estos sean consolidados se 
podrá ver un segundo borrador 
en noviembre para su posterior 
implementación en mayo del 
2020. Ver fuente aquí.

La Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria de la Nación 
informa que a través de varias 
Resoluciones Conjuntas 
(RESCO) fueron introducidas 
nuevas actualizaciones en el 
Código Alimentario 
Argentino (C.A.A.). Estas 
incluyen la incorporación de 
límites máximos de 
micotoxinas en ciertas 
categorías de alimentos y 
nuevos parámetros 
metodológicos para su 
cuantificación; y la 
internalización de la Res. GMC 
N° 46/17 "Definiciones 
Relativas a las Bebidas 
Alcohólicas (Modificación de la 
Res. GMC Nº 77/94)". Fuente.

https://www.fda.gov/animal-veterinary/cvm-updates/fda-issues-rule-updating-tolerances-animal-drug-residues-food
https://www.foodsafetynews.com/2019/07/codex-agrees-to-tackle-e-coli-in-certain-foods/
https://www.foodsafetynews.com/2019/07/food-code-not-just-bigwigs-brewing-up-a-batch-of-new-regs/
https://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/9310-nuevas-actualizaciones-de-la-normativa-alimentaria-nacional.html


/ INTERNACIONAL

Ciencia e Innovación
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• Informe de la ECDC: El uso de evidencia en la toma de decisiones durante emergencias de salud
pública.(Reporte técnico). Este informe busca abordar los vínculos entre la evidencia científica y
la toma de decisiones en emergencias de salud pública, y abordar los desafíos clave que
enfrentan los expertos en salud pública. Ver la informe aquí.

• Se lanzó un dispositivo de análisis, todo en uno, que permitirá hacer autocontrol de la
producción de forma autónoma. Se encuentra desarrollado para Listeria monocytogenes y
Salmonella, obteniendo resultados en aproximadamente 24 y 48 horas respectivamente. Fuente.

• Se desarrollaron sensores del deterioro de carnes y pescados. Los “sensores de gas eléctricos
a base de papel” (PEGS), detectan gases de deterioro como el amoníaco y la trimetilamina en
productos cárnicos y de pescado. Los sensores son de bajo costo, ecológicos y seguros para
usar en envases de alimentos. Ver fuente aquí.

• Investigadores de la Universidad de Jaén, desarrollaron un método de alta precisión y
sensibilidad para la detección de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en muestras de carne y
pescado. Ver publicación aquí.

• Investigadores publicaron un análisis de 17 años de brotes de Salmonella en Estados Unidos,
identificando sus principales causas, alimentos involucrados, serotipos implicados en el tiempo y
los cuales están aumentando su presencia a través del tiempo. Ver publicación aquí.

• Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología King Abdullah, detectaron el
mecanismo de adaptación de bacterias patógenas en los intestinos a través de la detección de
cambios de temperaturas, reaccionando así, a través de la expresión de proteínas específicas,
facilitando su adaptación. Este enfoque podría utilizarse para bloquear esta adaptación de
bacterias, especialmente las resistentes a medicamentos. Ver publicación aquí.

• Estudio evaluó las cantidades de plomo en suelos agrícolas y su traspaso a vegetales,
indicando el riesgo a la salud de la población a la exposición de plomo a través de una
evaluación de riesgo. Ver publicación aquí.

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/use-evidence-decision-making-during-public-health-emergencies
https://www.eurocarne.com/novedades-fichas/id/3589/kw/ZEULAB%3A+Detecci%C3%B3n+de+Salmonella+y+Listeria
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/43705/kw/Desarrollan+sensores+del+deterioro+carnes+y+pescados%2C+de+bajo+costo+y+ecol%C3%B3gicos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713519300957
https://jfoodprotection.org/doi/abs/10.4315/0362-028X.JFP-18-494
https://academic.oup.com/nar/article/47/5/2666/5266712
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018313138?via=ihub


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 15 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con 
Salmonella, Listeria monocytogenes e ingredientes no declarados.(Gráfico 1).

Motivo de los retiros de 
Estados Unidos entre el 1 
y el 31 de julio de 2019.

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

GRÁFICO 2

Alimentos con no
conformidades retirados
en Estados Unidos entre 
el 1 y 31 de julio del 
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



/ RETIROS EE.UU.

MOTIVO DEL RETIROALIMENTOFECHA

LPC: Listo para el consumo. 

07/26/2019

Masa para galletas

Ingrediente no declarado

07/25/2019
Sazonador tacos

Sospecha Salmonella

07/24/2019
Frutas deshidratadas

Sulfitos

07/24/2019

Hummus y salsas

Sospecha Listeria monocytogenes

07/22/2019
Semilla de hinojo entero

Sospecha Salmonella

07/19/2019

Ensaladas varias

Sospecha Listeria monocytogenes

07/19/2019
Salsa

Cuerpo extraño

07/17/2019

Hamburguesas

Sospecha E. coli: O121 y O103

07/16/2019

Pastel de pescado

Ingrediente no declarado

07/16/2019

Hummus

Sospecha Listeria monocytogenes

07/15/2019

Vegetales frescos

Sospecha Listeria monocytogenes

07/11/2019

Múltiples alimentos

Ingrediente no declarado

07/11/2019

Salsa de soja

Ingrediente no declarado

07/10/2019
Hamburguesa y Hot Dog Buns

Cuerpo extraño

07/01/2019

Vegetales

Sospecha Listeria monocytogenes

TABLA 1.  Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 31 de julio 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 10 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a la presencia de Listeria 
monocytogenes (3) , seguido de presencia de partículas metálicas (2) y Salmonella (2). (Gráfico 3).

Peligros involucrados en 
los retiros de Canadá 
entre el 1 y el 31 de julio 
de 2019.

Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron Quesos por Listeria monocytogenes y diferentes tipos de helados 
debido a la presencia de cuerpos extraños (metales) (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

Alimentos con no
conformidades retirados
en Canadá entre el 1 y 31 
de julio 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

Bolsas de té de hierbas Salmonella Columbia Británica

Carne molida de bisonte E. coli O121 y O103 Nacional

Helado y yogurt Partículas metálicas finas Ontario, Quebec

Nuggets de salmón ahumado Listeria monocytogenes
Alberta, Columbia Británica, 
posiblemente nacional

Ostras del Pacífico Biotoxina marina 
Alberta, Columbia Británica, 
Ontario

Pasteles y galletas congelada Salmonella
Alberta, Columbia Británica, 
Saskatchewan

Queso Edam Listeria monocytogenes Ontario

Queso Gouda Listeria monocytogenes Ontario

Rollo dulce de Hawai Producto no declarado Nacional

Sándwiches de helado Partículas metálicas finas Nacional

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 31 de julio 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 31 de julio de 2019 se presentaron 152 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (74) e informaciones
(78).
Los alimentos notificados provinieron de 47 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (15 notificaciones), 
Italia (15 notificaciones), Francia (14 notificaciones) y España (12  notificaciones) (Gráfico 5).

País de origen de los alimentos con notificaciones en RASFF entre el 1 y el 31 de julio de 2019.

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (29), donde se presentaron siete serotipos 
(Bareilly, Derby, Enteritidis, Infanti, Kentucky, Thompson, Typhimurium). También se presentaron numerosas notificaciones de 
Escherichia coli (11), mercurio (10), entre otros (Tabla 3).

Se informó de dos brotes de origen alimentario causados por S. Enteritidis y Typhimurium.

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a Pescados y productos pesqueros (27), seguido Carne de 
ave y sus productos (20), y carne y productos cárneos (14)  (Gráfico 6).

GRÁFICO 6 Clasificación de alimentos involucrados en las notificaciones en el RASFF, entre el 1 al 31 de julio de 2019.

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



/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN
CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Aceites y grasas Alerta Hidrocarburos policíclicos aromáticos Aceite de cáñamo Alemania

Información Cannabidiol (CBD) no autorizado Aceite de cáñamo Alemania

Bebidas alcohólicas Información Acumulación de gas Vino espumoso Italia

Alerta Plástico Batidos de vitaminas Dinamarca

Alerta Riesgo de explosión Jugos de fruta Reino Unido

Cacao y 
preparaciones, café y 
té

Alerta Ocratoxina A Té de hierbas Croacia e India

Alerta Problemas de etiquetado Chocolates Bélgica

Alerta Sibutramina y fenoltaleína no autorizados Té de hierbas Turquía

Alerta Tetrahidrocannabinol (THC) no autorizado Té verde con cáñamo Reino Unido

Información Tetrahidrocannabinol (THC) no autorizado Té de brote de cannabis Países Bajos

Información Trazas de maní Chocolates República de 
Macedonia del 
Norte

Carne de ave y sus 
productos

Alerta Salmonella Carne de pollo sazonada Polonia

Alerta Salmonella Pollo apanado Polonia

Alerta Salmonella Enteritidis y  
Salmonella Infanti

Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Infantis Carne de pollo Alemania

Alerta Salmonella Typhimurium Carne de pollo Países Bajos

Alerta Salmonella Typhimurium Carne de pollo Países Bajos

Información Presencia de plumas, no apto para 
consumo humano

Salchichas de pavo Polonia

Información Salmonella Derby Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Enteritidis Carne de pollo Países Bajos

Información Salmonella Enteritidis Carne de pollo 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 Enteritidis Carne de pollo República Checa

Información Salmonella Infantis Carne de pollo Hungría

Información Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Kentucky Carne de pavo Polonia

Información Salmonella Thompson Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Typhimurium Carne de pollo y 
menudillos

Francia

TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de julio de 2019.
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PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de julio de 2019.

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN

15

Carne y productos 
cárneos

Alerta Brote causado por Salmonella
Typhimurium Copa Ham

Alemania y 
Francia

Alerta Escherichia coli STEC
Carne Bélgica

Alerta Escherichia coli STEC
Carne de res Uruguay

Alerta Listeria monocytogenes
Morcillas España

Alerta Listeria monocytogenes
Morcillas Estonia

Alerta Metronidazol sustancia prohibida
Carne de cerdo Francia

Alerta Plástico
Carne picada Alemania

Alerta Plástico
Paté de hígado Bélgica

Alerta Salmonella
Hamburguesa de cocodrilo Bélgica

Alerta Salmonella Infantis
Carne picada Polonia

Información Azaperona no autorizada
Carne Argentina

Información Escherichia coli STEC
Carne Argentina

Información Penicilina y dihidrostreptomicina sobre 
LMR Carne de cerdo Francia

Información Sulfametoxina sobre LMR
Carne de cerdo Italia

Cefalópodos y sus 
productos

Alerta Sulfito no declarado
Pulpo envasado Italia

Cereales y productos 
de panadería

Alerta Alcaloides del cornezuelo
Harina de centeno Bélgica

Alerta Avellana no declarada
Muesli de fruta Suecia

Alerta Gluten no declarado
Linaza marrón Luxemburgo

Alerta Gluten no declarado
Pasteles Francia

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Tortas de arroz con 
chocolate Países Bajos

Alerta Metal
Harina de coco Suecia

Alerta Ocratoxina A
Harina Reino Unido

Alerta Plástico
Galletas Países Bajos

Información Alto contenido de aluminio
Fideos Pakistán

Información Triciclazol no autorizado
Arroz Italia

Información Triciclazol no autorizado
Arroz basmati India

Información Vidrios
Ravioles Croacia
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Confitería Alerta Problemas de etiquetado Dulce de chocolate Polonia

Información Aflatoxinas Caramelos con maní Ucrania

Información Color E 127 no autorizado Algodón de azúcar Estados Unidos 
vía Suecia

Información Moho Dulces líquidos España

Crustáceos y sus 
productos

Información Vibrio parahaemolyticus Cangrejo en salmuera de 
eneldo

China

Frutas y vegetales Alerta Empaque defectuoso Conserva de vegetales Italia

Alerta Ocratoxina A Pasas República Checa

Alerta Plomo Jengibre orgánico China

Información Carbofurano no autorizado Papayas Tailandia

Información Clorfenapir no autorizado Nabos en escabeche Tailandia

Información Clorpirifos Piñas Reino Unido

Información Contaminación microbiológica Aceitunas Turquía

Información Etefón Mango México

Información Etefón Piñas Mauricio

Información Fostiazato Papas Chipre

Información Monocrotofos no autorizado Moringa India

Información Rodamina B no autorizado Nabos en escabeche Jordania

Gastrópodos Información Escherichia coli Caracoles Italia

Helados y postres Alerta Metal Helado con galletas y 
caramelo

Alemania

Hierbas y especias Alerta Alcaloides de pirrolizidina Orégano Desconocido

Alerta Alcaloides de pirrolizidina Orégano Turquía

Alerta Apio no declarado Mezcla de especias Líbano

Información Alcaloides de pirrolizidina Orégano Turquía

Información Alcaloides de pirrolizidina Orégano Turquía

Información Irradiación Pimiento en polvo Alemania
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Huevos y 
ovoproductos

Alerta Dioxinas Huevos orgánicos Bélgica

Alerta Salmonella Bareilly Huevos en polvo República Checa

Alerta Salmonella Enteritidis Huevos Francia

Información Salmonella Enteritidis Clara de huevo en polvo Ucrania

Información Salmonella Infantis Clara de huevo en polvo Ucrania

Leche y productos 
lácteos

Alerta Brote de origen alimentario sospechoso 
de ser causado por Salmonella Enteritidis

Queso de oveja Francia

Alerta Escherichia coli Queso de cabra Francia

Alerta Escherichia coli STEC Queso blando orgánico Bélgica

Información Escherichia coli Burrata Italia

Miel y jalea real Alerta Tetrahidrocannabinol (THC) no 
autorizado

Miel España

Moluscos bivalvos y 
sus productos

Alerta Escherichia coli Almejas vivas Italia

Alerta Escherichia coli Almejas vivas Italia

Alerta Toxinas diarreicas (DSP) Berberechos vivos Francia

Información Escherichia coli Berberechos vivos Francia

Información Escherichia coli Mejillones vivos Países Bajos

Información Norovirus Almejas vivas Italia

Información Norovirus Almejas vivas Italia

Información Norovirus Almejas vivas Italia

Información Norovirus Ostras vivas Francia

Información Norovirus Ostras vivas Francia

Otros productos o 
mezclas

Alerta Alto contenido de yodo Ensalada de algas España

Alerta Metal Cebollas asadas Países Bajos

Información Alto contenido de niquel Proteína de soya 
texturizada

Suiza

Información Listeria monocytogenes Guacamole Bélgica

Información Tetrahidrocannabinol (THC) no 
autorizado

Goma de mascar España

Pescados y productos 
pesqueros

Alerta Benzo (a) pireno e hidrocarburos 
policíclicos

espadines enlatados Latvia

Alerta Histamina Filetes de anchoa 
marinados

Marruecos
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Pescados y 
productos pesqueros

Alerta Listeria monocytogenes Salmón ahumado Bélgica

Alerta Mercurio Pez espada España

Alerta Mercurio Pez espada España

Alerta Mercurio Pez espada España

Alerta Mercurio Pez espada Portugal

Alerta Mercurio Tiburón azul España

Alerta Plástico Atún enlatado España

Alerta Soja apanados de anchoas Croacia

Alerta Sulfito no declarado Sardinas ahumadas Países Bajos

Información Ácido ascórbico E200 no autorizado Atún Vietnam

Información Ácido ascórbico E200 no autorizado Merlán azul China

Información Ácido benzoico E210 y ácido sórbico E200 
no autorizado

Pescado deshidratado Rusia

Información Anisakis Caballa Francia

Información Anisakis Caballa Francia

Información Anisakis Caballa Noruega

Información Anisakis Caballa Noruega

Información Histamina Atún Italia

Información Histamina Filetes de sardina Francia

Información Mercurio Atún España

Información Mercurio Atún Grecia

Información Mercurio Atún Italia

Información Mercurio Atún aleta amarilla España

Información Mercurio Pez espada Grecia

Información Metal espadines enlatados Latvia

Información Salmonella y alto recuento de 
enterobacterias y Pseudomona

Pez espada Sri Lanka

Platos preparados y 
snacks

Alerta Metal Salchicha de coctel Reino Unido

Alerta Salmón no declarado Plato preparado Reino Unido

Información Ingrediente lácteo no declarado Tortilla Países Bajos

Semillas y frutos 
secos

Alerta Aflatoxinas Semillas de chía Uganda

Alerta Aflatoxinas Semillas de girasol Serbia

Alerta Alto contenido de cianuro Damascos secos Pakistán

Alerta Alto contenido de cianuro Damascos secos Pakistán



/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de julio de 2019.

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN

19

Semillas y frutos 
secos

Alerta Alto contenido de morfina Semillas de amapola República Checa

Alerta Salmonella Enteritidis Semillas de girasol Bulgaria

Alerta Salmonella Typhimurium Semillas de mostaza Polonia

Alerta Vidrios Semillas de sésamo Nigeria

Información Aflatoxinas Damascos secos Hong Kong

Información Aflatoxinas Maní Angola

Información Alto contenido de cianuro Damascos secos Hong Kong

Información Salmonella Almendras Estados Unidos

Sopas, caldos, salsas 
y condimentos

Alerta Vidrios Salsa de tomate Italia

Información Moho Salsa de tomate Suecia

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

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/

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

