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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 septiembre 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

Más de 1.500 fiscalizaciones totalizaron inspectores de la Secretaría Regional
Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, en estas fiestas patrias a
locales de expendio de alimentos y restaurantes, carnicerías, fábricas de
empanadas y supermercados, centrándose el trabajo de control en ramadas y
fondas. De acuerdo al Seremi de Salud, durante los días de festividades se
cursaron en la región 131 sumarios sanitarios, cuyas causas principales
causas se deben a la venta de alimentos de origen desconocido y
deficientes condiciones sanitarias de funcionamiento.

VALPARAÍSO

Personal de Carabineros de la Tenencia de Huara y 2da. Comisaría de Pozo
Almonte, lograron interceptar más de 3 toneladas de productos
agropecuarios de alto riesgo fito y zoosanitario, dentro de las que se
encontraban mandarinas, mangos, papayas, plátanos y huevos de gallina. Los
productos fueron entregados al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para su
análisis y posterior destrucción.

TAPARACÁ

ISP realizó capacitación sobre “Actualización de Métodos de Análisis
Proximal en Alimentos”. Durante los días 2, 3 y 4 de septiembre, con
participación de profesionales que se desempeñan al interior de la Institución y
en laboratorios de las Seremis de Coquimbo, Magallanes y Viña del Mar. La
capacitación se da en el contexto de la entrada en vigencia de la tercera y
última etapa del Reglamento Sanitario de Alimentos Ley 20.606, conocida como
Ley de Etiquetado Nutricional.

Secretaría Regional Ministerial de Salud lograron incautar 335 kilos de
mariscos que presentaron niveles de contaminación por Marea Roja, los
cuales iban a ser comercializados en el litoral de Aysén. Los productos ya
habían sido entregados a un restaurant sin el análisis de descarte de toxinas.
Autoridad sanitaria llamó al autocuidado.

AYSÉN
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El Comité del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe (CCLAC)
se reunirá en Santiago entre el 21 y 25 de octubre. Durante cinco días
representantes gubernamentales de los 33 países miembros del Comité del
Codex para América Latina y el Caribe (CCLAC) se reunirán para celebrar la
21° Reunión del CCLAC. También asistirán representantes internacionales y de
organizaciones no gubernamentales, observadores y público general. Esta es la
última reunión coordinada por Chile, debido a que en esta instancia se debe
escoger al país de la región que lo sucederá en tan importante función. Más
información aquí.

RM
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Con motivo de las fiestas patrias, el Servicio Agrícola y Ganadero llevó a cabo
más de 3.500 fiscalizaciones en carnicerías y centro de distribución, donde
se cursaron 360 multas. Finalmente, la autoridad se refirió al proceso de
fiscalización que está llevando a cabo el SAG en carnicerías y centros de
distribución y que arroja que a la fecha se han cursado 360 multas de un total de
más de 3.500 fiscalizaciones. El Servicio revisa las instalaciones donde se
almacenan las carnes, así como también la tipificación de carnes, procedencia,
categoría y nomenclatura de los cortes.
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https://www.achipia.gob.cl/2019/10/14/el-comite-del-codex-alimentarius-para-america-latina-y-el-caribe-cclac-se-reune-en-santiago-entre-el-21-y-25-de-octubre/


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

ESTADOS UNIDOS:
• Un brote de Salmonella relacionado 

con alimentos provenientes de una 
cadena de tiendas de comestibles en 
Wisconsin, ha enfermado al menos a 4 
personas, según el Departamento de 
Servicios de Salud de Wisconsin. 
Algunos productos listos para el 
consumo dieron positivo para 
Salmonella durante la inspección.

• El Departamento de Salud de Maryland 
está investigando 9 infecciones de 
Salmonella que se han relacionado 
con un restaurante local de cadena de 
brochetas.  La causa exacta de la 
infección aún no se ha determinado, y 
la investigación está en curso. Fuente.

• En Filadelfia se anunció un brote de  
infecciones de E. coli que han 
enfermado a 14 personas hasta ahora. 
La posible fuente se encuentra en 
algunos restaurantes. Fuente.

• La FDA informó que 16 casos de 
intoxicación por escombroides, 
asociado al consumo de atún aleta 
amarilla. Los productos se retiraron del 
mercado y se alentó a las personas 
con síntomas de intoxicación acudir al 
centro asistencial más cercano. 
Fuente.

• 11 asistentes a la Feria Estatal de 
Minnesota han dado positivo por E. coli 
O157, seis de esos individuos fueron 
hospitalizados y 1 desarrolló una 
complicación potencialmente mortal, 
dijeron funcionarios del departamento 
de salud. Fuente.

5FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. .

EUROPA:
• Los estudios de varios países han sugerido 

que una forma mutada y muy agresiva de la 
bacteria Listeria está causando estragos en 
una planta de peces. Según la información 
más reciente, 26 personas en toda Europa ya 
han contraído la bacteria, 6 de las cuales han 
muerto, entre ellas 9 personas en Estonia, 2 
de las cuales han muerto. Fuente. 

• PAÍSES BAJOS: Cerca de 30 personas son 
parte de un brote de Salmonella relacionado 
con huevos de España. Fuente.

• ESPAÑA: Tres muertos, cinco mujeres 
embarazadas sufrieron abortos espontáneos 
y casi 200 personas han sido hospitalizadas 
debido a un brote de listeriosis. La mayoría 
de los casos ocurrieron en la región del sur 
de Andalucía, sin embargo se han reportado 
enfermos en todo el país. También se ha 
informado el primer caso posible de listeriosis 
fuera de España, un británico que pudo 
haberse infectado con la bacteria mientras 
estaba de viaje en Andalucía. La fuente del 
brote se remonta a un producto de carne de 
cerdo, su fábrica ha sido cerrada y su carne 
ha sido retirada de las tiendas.  Fuente.

• ESPAÑA: Cuatro personas son parte de un 
brote de botulismo transmitido por alimentos 
después de comer atún enlatado, los cuales 
se encuentran fuera de peligro. El lote del 
producto fue retirado del mercado. Fuente.

• NORUEGA: Se presentó un brote de 
norovirus relacionado con ensalada de algas 
marinas provenientes de China, más de 100 
personas han enfermado. Las bolsas de 
ensalada de algas se retiraron del mercado 
debido a la sospecha de norovirus. Fuente. 

ASIA:
• COREA DEL SUR: Los Centros para el 

Control y la Prevención de 
Enfermedades de Corea (KCDC) han 
confirmado que los mariscos 
fermentados contaminados fueron los 
principales culpables del brote de 
hepatitis A entre julio y agosto de este 
año. La agencia tomó muestras al azar 
de 270 de los 2.178 pacientes con 
hepatitis A. La agencia recomendó que 
el público deje de consumir almejas 
hasta que pueda confirmar que son 
seguras para comer. Fuente.

• CHINA: 99 niños de un jardín 
permanecen hospitalizados con 
sospecha de una enfermedad 
transmitida por alimentos. La oficina de 
salud dijo que el brote podría ser 
salmonella, por lo cual se encuentran 
investigando la causa del brote. Fuente.

• EMIRATOS ÁRABES: En Dubai, 15 
personas se enfermaron de Salmonella
luego de consumir alimentos en un 
restaurante. Una investigación inicial 
reveló que el brote probablemente fue 
causado por huevos crudos servidos en 
salsa.

https://wtop.com/local/2019/09/salmonella-infections-linked-to-hummus-from-local-kabob-chain/
https://www.inquirer.com/health/e-coli-outbreak-philadelphia-diarrhea-kidney-failure-food-20190905.htm
https://www.abccolumbia.com/2019/09/10/fda-several-brands-of-salmon-recalled/
https://www.duluthnewstribune.com/news/government-and-politics/4665800-Health-officials-say-E.-coli-outbreak-at-Minnesota-State-Fair-infected-11
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/netherlands-links-salmonella-outbreak-to-eggs-from-spain/
https://www.theolivepress.es/spain-news/2019/09/12/outbreak-of-deadly-listeria-virus-confirmed-in-spain-killing-three-people-and-affecting-hundreds-more-in-mallorca/
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/four-ill-in-spain-with-botulism-linked-to-tuna/
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/norway-norovirus-outbreaks-linked-to-seaweed-salad-from-china/
http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=6431
https://www.sixthtone.com/news/1004598/242-children-in-dongguan-treated-for-suspected-food-poisoning
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EUROPA:
• NORUEGA: Se está investigando un brote de E. coli, donde 

4 personas han desarrollado el síndrome urémico hemolítico. 
Hasta la fecha  se desconoce la fuente. Perfiles de ADN 
similares indican que las personas tienen una fuente común 
de infección. Fuente. 

• DINAMARCA: Dos niños murieron debido a una 
complicación rara relacionada con EHEC que desarrolló una 
insuficiencia renal. Un tercer niño también contrajo 
insuficiencia renal pero sobrevivió. Se indicó que los casos 
no están conectados. Fuente.

• FRANCIA: Se encuentran aún en investigación 8 casos de 
listeria relacionado con productos lácteos orgánicos. 
Autoridades informaron que 2 personas han muerto. 
Mientras tanto, el Centro Común de Investigación (CCI) de la 
Comisión Europea ha entregado un Material de Referencia 
Certificado (CRM) para ser utilizado para el análisis de 
Listeria en laboratorios de control de alimentos. La 
evaluación del subtipo de Listeria monocytogenes es 
esencial en las investigaciones epidemiológicas o en el 
rastreo de fuentes de contaminación de las fábricas de 
alimentos. Fuente. 

• REINO UNIDO: Durante lo que va del año, 45 personas se 
han enfermado debido al consumo de huevos contaminados 
con Salmonella. Fuente. 

• BÉLGICA: Un brote de Salmonella que enfermó a casi 200 
personas en una escuela probablemente fue causado por 
huevos utilizados para hacer una salsa tártara. Fuente.

• SUECIA: Autoridades están investigando un brote nacional 
de Salmonella Typhimurium monofásica , que ha afectado 
a casi 40 personas, aún se desconoce la fuente de las 
infecciones. Fuente.

• LETONIA: Funcionarios están investigando 40  casos de 
Salmonella y E. coli STEC. Al menos 4 niños de 3 a 6 años 
de edad han desarrollado el síndrome urémico hemolítico 
(SUH). Autoridades han estado investigando y las sospechas 
iniciales apuntaban a sandías contaminadas, sin embargo no 
fueron confirmadas. Fuente. 

ÁFRICA:
• UGANDA: Un brote gastrointestinal afectó a 

33 personas dentro de un campo de 
reasentamiento de refugiados después de 
consumir a una papilla. La agencia de 
alimentos de la ONU encargada de la entrega 
de los alimentos, ha detenido la distribución 
de alimentos para permitir investigaciones 
sobre posibles intoxicaciones alimentarias. La 
agencia confiscó más de 21.000 toneladas del 
producto en espera del resultado de las 
pruebas. 

• BURKINA FASO: Al menos 18 personas 
murieron en 10 días después de comer 
alimentos contaminados con pesticidas en 2 
localidades. Una docena aún permanece bajo 
observación en los hospitales. Según el 
Ministro de Salud, los pacientes se sintieron 
mal después de comer platos locales hechos 
con hojas de frijol y semillas de mijo 
pequeñas. Fuente. 

https://www.foodsafetynews.com/2019/09/e-coli-outbreak-in-norway-causes-4-hus-cases/
https://www.thelocal.dk/20190905/no-outbreak-danish-medic-after-two-children-die-from-e-coli-complications
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/first-illness-in-french-listeria-outbreak-from-february-last-year/
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2019-09-20/exclusive-at-least-100-cases-of-salmonella-poisoning-from-british-eggs
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/belgian-salmonella-outbreak-traced-to-tartare-sauce/
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/swedish-officials-investigate-salmonella-outbreak/
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/latvian-officials-investigate-salmonella-and-e-coli-illnesses/
https://www.bbc.com/afrique/monde-49669368


/ INTERNACIONAL

• El recientemente publicado 
informe 2018 sobre el sistema de 
alerta rápida para alimentos y 
piensos (RASFF) mostró que se 
informó de 3.699 notificaciones de 
riesgos de alimentos o piensos a 
la Comisión Europea el año 
pasado. De estos, 1.118 se 
clasificaron como alerta, lo que 
indica un grave riesgo para la 
salud. Las aflatoxinas en los frutos 
secos y el mercurio en el pez 
espada fueron los dos problemas 
más frecuentes en los alimentos. 
Ver informe aquí.

Informes del ECDC: 
-Salmonellosis outbreak with novel 
Salmonella enterica subspecies 
enterica serotype (11:z41:e,n,z15) 
attributable to sesame products in five 
European countries, 2016 to 2017. 
Link.
-Listeriosis outbreak likely due to 
contaminated liver pâté consumed in a 
tavern, Austria, December 2018. Link.
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• Científicos de la Universidad 
de Cambridge han analizado el 
proceso de infección de E. coli 
para tratar de desarrollar 
formas de interferir con él, a 
través del impedimento a los 
patógenos de inyectar una 
proteína llamada EspG en los 
hospedadores intestinales. Ver 
publicación aquí.

:

• Austria publicó recientemente su 
informe anual de inocuidad 
alimentaria, el cual entrega el 
resultado de las inspecciones 
oficiales llevadas a cabo durante el 
año 2018. Link.

• En un estudio realizado por la 
Autoridad Noruega de Seguridad 
Alimentaria (Mattilsynet) detectó 
atropina en 14 alimentos en base a 
cereales para niños, así como 
también alcaloides de pirrolizidina en 
té y miel. Ver más información aquí. 

• En Finlandia se ha propuesto un 
método rápido para detectar 
norovirus humanos en los alimentos. 
Los hallazgos fueron parte de una 
tesis doctoral que comparó cuatro 
métodos de extracción publicados 
para la detección de norovirus en 
lechuga, jamón y bayas congeladas. 
Más información aquí. 

• Investigadores de la 
Universidad de Arizona han 
creado un método portátil 
para detectar niveles bajos 
de norovirus. El análisis se 
realiza automáticamente 
mediante una aplicación de 
teléfono inteligente cuando 
se carga una muestra de 
agua en el chip. Ver 
publicación aquí.

• Investigadores de la 
Universidad de Virginia, 
describieron un proceso que 
usa E. coli para detectar 
niveles bajos de oxígeno en 
el intestino grueso y 
producir proteínas que le 
permiten unirse a las células 
huésped y establecer la 
infección. Esperan que el 
descubrimiento permita a 
los médicos prevenir 
infecciones de E. coli. Ver 
publicación aquí. 

• En Reino Unido se realizó un 
análisis de brechas de los 
laboratorios de oficiales. La 
revisión evaluó la capacidad, 
habilidades y la gobernanza del 
sistema de laboratorio de 
alimentos y piensos oficial del 
Reino Unido. Ver informe aquí.

• Se secuenció el genoma en un 
total de 109 muestras de 
Clostridium perfringens aisladas 
de casos de enfermedades o 
alimentos sospechosos de causar 
infecciones en Inglaterra y Gales 
entre 2011 y 2017. Esto permitió el 
análisis de los genes responsables 
de la producción de toxinas, así 
como las características que 
ayudan a la infección, como la 
resistencia a los antimicrobianos. 
Link.

Ciencia e Innovación

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2018.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.36.1800543
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.39.1900274
https://mbio.asm.org/content/10/4/e01876-19?_ga=2.168386529.113168102.1566739811-1503083031.1566555544
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/lebensmittel/lebensmittelkontrolle/LMSB_2018_Version_2019_06_27_ENG.pdf?71nlif
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/norway-finds-tropane-and-pyrrolizidine-alkaloids-in-food-samples/
https://www.foodsafetynews.com/2019/09/researcher-presents-method-to-detect-norovirus-in-food/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.9b00772
https://www.pnas.org/content/116/28/14210
https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Review_of_Offical_Laboratory_network_in_food_and_feed_Phase_2_EY_FINAL_Exe_Summary_report_2019.pdf
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen/10.1099/mgen.0.000297


/ INTERNACIONAL
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• Nueva ley de etiquetado de alérgenos
alimentarios llegará al Reino Unido. La nueva
ley exigirá a las empresas que proporcionen
etiquetas completas de ingredientes y
alérgenos en los alimentos preenvasados para
la venta directa. Desde su publicación, se dará
a las empresas de alimentos 2 años para
prepararse para la transición y los nuevos
requisitos de etiquetado. Más información
aquí.

Regulaciones y Normas

• El USDA moderniza la
inspección de sacrificio de
cerdos por primera vez en
más de 50 años. En la regla
final, el FSIS modifica las
regulaciones para exigir a
todos los establecimientos
de sacrificio de cerdos que
desarrollen planes diseño y
flujo por escrito e
implementen muestras
microbianas para monitorear
el control del proceso de
patógenos entéricos que
pueden causar
enfermedades transmitidas
por los alimentos. Más
información aquí.

• Europa publicó el Reglamento Marco UE 1381/2019.
Dicho reglamento pretende entregar mayor
transparencia, con acceso inmediato y automático de
los ciudadanos a toda la información no confidencial
relacionada con la seguridad presentada por la
industria en el proceso de determinación del riesgo.
Así también incluye, mayor participación de los
Estados miembros en la estructura de gobernanza de
EFSA y en sus comisiones técnicas científicas y un
refuerzo de la comunicación del riesgo a los
ciudadanos mediante acciones comunes de
sensibilización y comprensión de los dictámenes
científicos y decisiones de determinación del riesgo.
Ver reglamento aquí.

https://www.foodsafetymagazine.com/news/new-food-allergen-labeling-law-coming-to-the-uk/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/usda-modernizes-swine-slaughter-inspection-for-the-first-time-in-over-50-years/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=ES


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 26 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con 
ingredientes alérgenos no declarados (12), seguido de la presencia de Listeria monocytogenes (4) y errores de 
etiquetado y alérgenos no declarados (3).(Gráfico 1).

Motivo de los retiros 
de Estados Unidos 
entre el 1 y el 30 de 
septiembre 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 carne de cerdo, pollo y vacuno, seguido de pescados y productos de la pesca y 
diferentes tipos de confites (Gráfico 2).

GRÁFICO 2

Alimentos con no
conformidades retirados
en Estados Unidos entre 
el 1 y 30 de septiembre 
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.

FECHA ALIMENTO MOTIVO DEL 

RETIRO

04-09-2019 Productos de bolas de pescado Huevo no declarado

06-09-2019 Bollos de hamburguesa clásicos Objeto Extraño Plástico 

09-09-2019 Mezcla de pan de maíz y muffins Posible presencia de gluten

10-09-2019 Productos de carne de res y de pollo LPC Errores de etiquetado y 

alérgenos no declarados

11-09-2019 Lomos de atún aleta amarilla Niveles potencialmente elevados 

de envenenamiento por 

histamina

11-09-2019 MDH SAMBAR MASALA Salmonella

11-09-2019 Platos asiáticos preparados Leche no declarada

12-09-2019 Caramelo FuPaiYuan Matcha Huevos y leche no declarados

12-09-2019 Caramelo Turrón FuPaiYuan Huevos y leche no declarados

12-09-2019 Ritter Sport-COFFEESPLITTER Leche no declarada

13-09-2019 Ensaladas y Wraps Puede estar contaminado con E. 

coli

16-09-2019 Harina de uso múltiple sin blanquear E. coli O26

17-09-2019 Galletas de mantequilla de maní Maní no declarados

17-09-2019 Productos de pollo congelados LPC Errores de etiquetado y 

alérgenos no declarados

18-09-2019 Barras de postre de limón Huevo no declarado

20-09-2019 Caviar de Lumpfish Rojo y Caviar de Lumpfish 

Negro

Potencial de contaminarse con 

Clostridium botulinum

20-09-2019 Entradas de pollo Errores de etiquetado y 

alérgenos no declarados

23-09-2019 Masa para galletas congeladas y refrigeradas Maní y nueces no declarados

24-09-2019 Salmón Listeria monocytogenes

25-09-2019 Dulce crujiente de caramelo con chocolate Contiene almendras, anacardos 

y nueces

26-09-2019 Dulces GANCHI NAIWEITANGPIAN Leche no declarada

28-09-2019 Productos avícolas LPC Posible contaminación por 

Listeria monocytogenes

28-09-2019 Productos de carne de cerdo LPC Posible contaminación por 

Listeria monocytogenes

30-09-2019 Mezcla de polvo sin sabor con suplemento de 

minerales y vitaminas múltiples

Niveles inseguros de arsénico y 

plomo

30-09-2019 Queso Dorset Listeria monocytogenes

30-09-2019 Quesos caseros dorset, slyboboro y experience Listeria monocytogenes

TABLA 1.  Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 30 de septiembre 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 14 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a la presencia de Listeria 
monocytogenes (8) seguido de ingredientes alérgenos no declarados (Gráfico 3).

Motivo de los retiros de
alimentos en Canadá 
entre el 1 y el 30 de 
septiembre de 2019.

Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron productos con carne de pollo (4), seguido de  Kale y mezclas de 
hojas verdes (2) (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

Alimentos con no
conformidades retirados
en Canadá entre el 1 y 30 
de septiembre 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

Actualización de varios productos de 
carne de pollo

Listeria monocytogenes Nacional

Actualización retiro de Kale y mezcla de 
hojas verdes para ensalada LPC

Listeria monocytogenes Nuevo Brunswick, Terranova y 
Labrador, Nueva Escocia, Isla 
del Príncipe Eduardo

Bandejas de delicatessen marca metro Listeria monocytogenes Ontario

Barra de cereal de chocolate y coco Alérgenos no declarados (leche y soja) Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Territorios del 
Noroeste, Saskatchewan, Yukon

Bolas de pescado Alérgenos no declarados (huevo) Columbia Británica, Quebec

Carne de ternera Escherichia coli O157:H7 Ontario

Kale y mezcla de hojas verdes para 
ensalada LPC

Listeria monocytogenes Nuevo Brunswick, Terranova y 
Labrador, Nueva Escocia

Nuggets de pechuga de pollo Fragmentos de hueso Nuevo Brunswick, Ontario, 
posiblemente nacional, Quebec

Nuggets de pechuga de pollo Fragmentos de hueso Nuevo Brunswick, Ontario, 
posiblemente nacional, Quebec

Patés, mousses, terrinas y rillettes Listeria monocytogenes Ontario, Quebec

Productos de pollo congelado Listeria monocytogenes Ontario

Salchicha Kolbassa Listeria monocytogenes Nacional

Torta de pescado, con sabor a jibia pre 
frita

Alérgenos no declarados (huevo) Columbia Británica

Varios productos de carne de pollo Listeria monocytogenes Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Nueva Escocia, 
Ontario, posiblemente nacional, 
Quebec, Saskatchewan

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 30 de septiembre 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 septiembre de 2019 se presentaron 138 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (63) e 
informaciones (75).
Los alimentos notificados provinieron de 34 países diferentes, los países con más notificaciones fueron España (17 notificaciones) 
debido al brote de Listeria monocytogenes que se presentó entre agosto y septiembre de este año y Francia (16 notificaciones) 
(Gráfico 5).

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

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (20), Listeria monocytogenes (16), E. coli (7) y 
aflatoxinas (6) (Tabla 3).

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a pescados y productos de la pesca (22), seguido de carnes y 
subproductos de carne (19), carne de pollo y sus productos (17) (Gráfico 6).

GRÁFICO 6

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

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Aditivos 
alimentarios y 
saborizantes

Alerta Enzimas alimentarias Bacterias GMO no 
autorizadas

China

Bebidas alcohólicas Alerta Cerveza Etiquetado incorrecto Alemania

Bebidas no 
alcohólicas

Alerta Batido de mango y avena Leche no declarada Países bajos

Alerta bebida carbonatada Sobrepresurizada Francia

Alerta Bebida energética Aspartamo no declarado Países bajos

Cacao, café, té y sus 
preparaciones

Alerta Té de hierbas Alcaloides de pirrolizidina República checa

Alerta Té de hierbas Alto contenido de Senna 
alexandrina 

Tailandia

Alerta Té de ortiga Alcaloides de pirrolizidina Alemania

Información Té de Sen Alto contenido de Senna 
alexandrina 

Jordania

Carne de pollo y sus 
productos

Alerta Carne de pollo Salmonella enterica ser. 
Infantis 

España

Alerta Carne de pollo Salmonella enterica ser. 
Kedougou

Tailandia

Alerta Mini salchichas Listeria monocytogenes Polonia

Alerta Salchichas Listeria monocytogenes Polonia

Información Alitas de pollo Salmonella Eslovenia

Información Alitas de pollo Salmonella Infantis Lituania

Información Carne de pollo Gluten no declarado Francia

Información Carne de pollo Salmonella Polonia

Información Carne de pollo Salmonella Enteritidis Polonia

Información Filete de pollo Salmonella Polonia

Información Filetes de pollo marinados Salmonella Eslovenia

Información Muslos de pollo Salmonella grupo C1 Polonia

Información Muslos de pollo Salmonella Infantis Polonia

Información Pechuga de pollo Listeria monocytogenes España

Información Pechuga de pollo Salmonella Enteritidis Italia

Información Pechuga de pollo Salmonella Enteritidis Polonia

Información Pechuga de pollo Salmonella Infantis Polonia

Carne y productos 
cárneos

Alerta Carne Escherichia coli STEC Bélgica

Alerta Carne
Fecha de caducidad 
incorrecta

Italia

Alerta Carne de caballo 
Brote de origen alimentario 
(Salmonella enterica ser. 
Bovismorbifican)

Rumania

Alerta Doner kebab Salmonella Países bajos

Alerta Paté de hígado
Ingredientes huevo y leche 
no declarados

Países bajos

Alerta Pavo y shawarma de cordero Salmonella Países bajos

Alerta Salchichas Piezas de metal Polonia

Alerta Salchichas Salmonella España

Alerta Tocino ahumado Salmonella Bélgica

Información Carne Escherichia coli Italia



/ NOTIFICACIONES RASFF
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CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de septiembre de 2019.

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Carne y productos 
cárneos

Información Carne Escherichia coli Italia

Información Carne de bovino Trazabilidad insuficiente República checa

Información Carne de cerdo Alteración organoléptica Alemania

Información Carne deshuesada Retardo en la congelación
Brasil/Países Bajos 
a través de 
Alemania

Información Chorizo Operador no autorizado España

Información Paleta deshuesada de cerdo Salmonella Typhimurium España

Información Panceta de cerdo
Brote de origen alimentario 
(Listeria monocytogenes)

España

Información Paté de cerdo Listeria monocytogenes Francia

Información Productos de carne de cerdo Listeria monocytogenes España

Información Salami ahumado Listeria monocytogenes Lituania

Cereales y 
productos 
horneados

Alerta Arroz integral Arsénico inorgánico Italia

Alerta Mezcla Banku Aflatoxinas Ghana

Alerta Waffles con helado Lactoproteína no declarada Alemania

Información Arroz
Sustancia no autorizada 
triciclazol

Vietnam

Información Arroz basmatí
Tiametoxam y sustancia no 
autorizada triciclazol

India

Información Arroz jazmín
Sustancia no autorizada 
triciclazol

Vietnam

Información Barras de proteína Anacardo Alemania

Información Harina de espelta Presencia de soja Italia

Información Hojaldre de almendras amargas Insectos Dinamarca

Información Maíz orgánico Alambres de metal Italia

Información Pastel Mohos Dinamarca

Confitería

Alerta Chicle Riesgo de asfixia Países bajos

Alerta Garbanzos dulces Etiquetado insuficiente Turquía

Alerta Jarabe de glucosa
Fragmentos de metal y 
alambres

Alemania

Información Galletas Sulfito no declarado Croacia

Crustáceos y sus 
productos

Alerta Langosta americana Cadmio Estados Unidos

Información Camarones congelados Contenido alto de sulfitos Angola

Frutas y vegetales

Alerta Algas Kombu Alto contenido de Yodo Japón

Alerta Algas secas Alto contenido de Yodo China

Alerta Ensalada Listeria monocytogenes Países bajos

Alerta Hongos Alto nivel de radioactividad Turquía

Alerta Pasas orgánicas Ocratoxina A Lituania

Alerta Piñas en conserva Alambres de metal China

Alerta Tomates pelados en conserva Presencia de fruta de 
espina

España

Alerta Uvas de mesa Etefón Grecia

Información Algas Alto contenido de yodo China

Información Encurtidos de nabo Color no autorizado 
rodamina B

Egipto

Información Garbanzos Insectos Turquía
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Frutas y vegetales Información Harina de garbanzos Insectos y larvas Italia

Información Nabos en escabeche Color no autorizado 
rodamina B

Líbano

Información Rodajas de mango en escabeche Sulfito no declarado Tailandia

Frutos secos y 
semillas

Alerta Cáscara de psyllium Sésamo y mostaza no 
declarados

Suecia

Alerta Maní picante Trigo no declarado Países bajos

Alerta Semillas de amapola Alto contenido de morfina Eslovaquia

Alerta Semillas de amapola Alto contenido de morfina República checa

Información Semillas de melón Aflatoxinas Togo

Hierbas y especias Alerta Cúrcuma Color no autorizado 
Orange II

India

Alerta Nuez moscada Aflatoxinas Líbano

Alerta Orégano Alcaloides de pirrolizidina Turquía

Alerta Orégano Salmonella Potsdam Turquía

Información Chile orgánico Ocratoxina A Reino Unido

Información Guindillas orgánicas Aflatoxinas India

Información Guindillas orgánicas Aflatoxinas Reino Unido

Información Guindillas orgánicas Aflatoxinas Reino Unido

Leche y productos 
lácteos

Alerta Leche cruda de vaca Listeria monocytogenes Francia

Alerta Productos lácteos Brote de origen 
alimentario (Listeria 
monocytogenes)

Francia

Alerta Queso Listeria monocytogenes Polonia

Alerta Queso de oveja Listeria monocytogenes Francia

Información Livarot (queso) Escherichia coli Francia

Información Queso de vaca Escherichia coli STEC Francia

Información Queso mozzarella Cuerpo extraño Italia

Información Yogurt mango y maracuya Sin fecha de caducidad Francia
Moluscos bivalvos y 
sus productos

Alerta Almejas vivas Escherichia coli Italia

Alerta Mejillones vivos Escherichia coli Francia

Información Mejillones cocidos Listeria monocytogenes España

Información Mejillones vivos Escherichia coli Países bajos

Información Mejillones vivos Salmonella Países bajos

Información Mejillones vivos Toxinas diarreica (DSP) y 
ácido okadaico

Italia

Información Ostras vivas Brote de origen alimentario 
(norovirus)

Francia

Otras categorías de 
alimentos/mezclas

Alerta Chips Ingrediente lácteo no 
declarado

Bélgica

Alerta Gyros vegetarianos Fragmentos plásticos Alemania

Alerta Refrescos carbonatados y refrescos con 
sabor a crema

Ingrediente lácteo y soja no 
declarados 

Corea del Sur

Alerta Waffles Trigo no declarado Bélgica

Información Varios productos Ingrediente no autorizado 
cannabidiol (CBD)

Países bajos

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de septiembre de 2019.
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Pescados y 
productos de la 
pesca

Alerta Atún ahumado Histamina España

Alerta Lomos de tiburón Mercurio España

Alerta Pez espada Mercurio España

Alerta Pez espada Mercurio España

Información Anchoas secas Enterobacterias y 
Escherichia coli

Vietnam

Información Arenque congelado Listeria monocytogenes Polonia

Información Atún Alto contenido de E 300-
ácido ascórbico

España

Información Atún Mercurio España

Información Caballa Anisakis Francia

Información Caballa Anisakis Francia

Información Caballa Anisakis Francia

Información Caballa Anisakis Francia

Información Caballa Anisakis Francia

Información Lomos de atún Alto contenido de E 300-
ácido ascórbico

España

Información Lomos de atún Histamina Vietnam

Información Pangasius Sustancia no autorizada 
laxocina

Vietnam

Información Perca del nilo (Lates niloticus) Lesiones histológicas Tanzania

Información Perca del nilo (Lates niloticus) Lesiones histológicas Uganda

Información Pez espada Mercurio España

Información Salmón Listeria monocytogenes Polonia

Información Salmón ahumado Listeria monocytogenes Polonia

Información Salmón ahumado Listeria monocytogenes Reino Unido

Platos preparados y 
snacks

Alerta Baguettes de pollo Listeria monocytogenes Países bajos

Alerta Crema agria Trigo no declarado Reino Unido

Alerta Ensalada de pasta Sulfitos y trigo no 
declarados

Alemania

Alerta Lasaña Etiquetado incorrecto Bélgica

Alerta Lasaña Soja y apio no declarados Bélgica

Información Pizza congelada Cuerpo extraño Alemania

Información Sándwich de pollo Etiquetado insuficiente Alemania

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/

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