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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 noviembre 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

UBICACIÓN NOTICIAS

Científicos buscan comprobar si las papas de Chiloé son más sanas que las tradicionales si se
preparan fritas. Los investigadores creen que, cuando se cocinan en aceite, algunas variedades
nativas presentan bajos niveles de acrilamida, un compuesto químico que se puede formar durante
los proceso de cocción a altas temperaturas y que podría causar cáncer. Fuente.

ISP informó sobre la resistencia a los antimicrobianos y los antibióticos más vendidos en Chile. Los
más consumidos son: Amoxicilina, Ciprofloxacino, Azitromicina, Cefadroxilo y Amoxicilina +
ácido Clavulánico. Más información aquí.

NACIONAL

Un brote de salmonelosis en la comuna de Maipú, en la provincia de Santiago, afectó a 80
personas. Esto es más de 45 casos reportados enfermos en el Hospital El Carmen con síntomas de
infección por salmonella el [martes 19 de noviembre de 2019]. Los funcionarios de salud han
relacionado el brote con el consumo de sushi en un local, el cual quedo con prohibición de
funcionamiento. Más información.

En Chile, se exportan cerca de 2,6 millones de toneladas como fruta fresca (alrededor de un
52% de la producción total). Sin embargo, entre el 3 y el 5% de la fruta fresca no llega a su
destino por culpa de la acción de los microbios fitopatógenos, que dañan los productos
frescos y provocan que tengan que ser desechados. Este escenario ha inquietado a un grupo de
científicos de la Universidad de Concepción, quienes han desarrollado una innovadora tecnología
basada en árboles y algas, para reducir el deterioro de las frutas de exportación. Fuente.
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Nota sobre la importancia de la descongelación en la industria cárnica. Más información aquí.

RM

El Instituto de Salud Pública de Chile, como miembro de la Red Nacional de Metrología de Chile
(RNM), participó dentro del “Fondo Regional de Infraestructura de Calidad para la Protección
del Clima y la Biodiversidad en América Latina y el Caribe” en el subproyecto
“Aseguramiento de la calidad y trazabilidad metrológica de los parámetros analíticos
utilizados para la caracterización de la Quínoa” que se desarrolló entre los años 2014- 2019.
Fuente.

NACIONAL

NACIONAL

Naciones Unidas pide acciones urgentes para frenar el alza del hambre y la obesidad en
América Latina y el Caribe. Las personas con obesidad se triplicaron desde 1975 y las que
padecen hambre aumentaron 11% en los últimos cuatro años, según el Panorama de la seguridad
alimentaria y nutricional 2019. Más información aquí.

Columna: Actividad de agua antes y después de congelar, como una herramienta útil para
monitorear la calidad y seguridad del producto para alimentos en estado no congelado. Más
información aquí.

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL

NACIONAL
El Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos (SILA), de ACHIPIA, actualizó su página
web. A través de una renovada plataforma tecnológica, los usuarios del sitio web del SILA podrán
acceder de forma libre a información vinculada a laboratorios relacionados con análisis de alimentos,
aguas y envases. Ver página web aquí.

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/11/21/967954/Estudio-papas-chilotas-fritas-saludables.html
http://www.ispch.cl/noticia/29305
http://outbreaknewstoday.com/chile-salmonella-outbreak-sickens-dozens-in-maipu-linked-to-sushi-74987/
http://www.chilealimentos.com/wordpress/investigadores-chilenos-desarrollan-biopapel-que-reduce-el-deterioro-de-las-frutas-en-la-exportacion/
https://www.achic.cl/014/detalle_noticia.php?id=3366
http://www.ispch.cl/noticia/29230
ttp://www.fao.org/news/story/es/item/1250857/icode/
http://www.chilealimentos.com/wordpress/morpho-actividad-de-agua-antes-y-despues-de-congelar/
http://sila.achipia.gob.cl/Minagri.Buscador.Sila.Spa/index.html#!/home


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios
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ESTADOS UNIDOS:
• Los funcionarios de salud están investigando un brote local de 

Escherichia coli potencialmente relacionado con 4 
restaurantes del área de Seattle. Al menos 7 personas han 
sido infectadas en el brote local, y 6 de ellas informaron haber 
comido verduras crudas o verduras de hoja verde en 4 
restaurantes diferentes. Fuente. 

• Un total de 67 personas se han enfermado con un cepa de 
Escherichia coli O157: H7, en 19 estados. Se han informado 
39 hospitalizaciones, incluidas 6 personas que desarrollaron 
síndrome urémico hemolítico (SUH), un tipo de insuficiencia 
renal. No se han reportado muertes. La evidencia 
epidemiológica, de laboratorio y de rastreo indica que la 
lechuga romana de la región productora de Salinas, California, 
es la fuente probable de este brote. Fuente.

• 46 escuelas en Colorado cerraron el jueves 21 de noviembre 
de 2019 por precaución, ya que una enfermedad 
gastrointestinal continúa propagándose a través de su cuerpo 
estudiantil. Los funcionarios de salud del condado de Mesa 
creen que el norovirus es una posible causa de los brotes. 
Fuente.

• Se ha informado de un brote de hepatitis A en varios estados 
que se ha relacionado con el consumo de moras y, 
posiblemente, con las fresas compradas en supermercados. 
Las bayas se distribuyeron en varios estados. Fuente. 

• Se presento un brote multiestatal de infecciones por 
Salmonella Dublín relacionadas con carne molida. Se 
reportaron 11 casos en 7 estados. 8 hospitalizados y un 
fallecido. Los productos han sido retirados del mercado.

• La Autoridad de Salud de Oregón informó que 4 personas se 
enfermaron con E. coli EHEC, después de comer carne de res 
contaminada comprada en varias tiendas. Todos se han 
recuperado. Se han realizado dos retiros de productos con la 
carne contaminada. Fuente.

• En Estados Unidos, las autoridades están investigando un 
brote continuo de envenenamiento por peces de escombro 
toxina atribuido al atún aleta amarilla. 47 personas se han 
reportado enfermas en diferentes estados. Los productos 
responsables se asociaron a una empresa vietnamita que se 
ha negado a realizar retiro de los productos, por lo que se le ha 
denegado la entrada de envíos de productos al país. Fuente.

• SUECIA: La Agencia de Salud Pública de 
Suecia está investigando un aumento en los 
casos notificados de infección con 
Cryptosporidium. Durante el 28 de octubre-8 
de noviembre de 2019, se observó un 
aumento en el número de casos reportados. 
La mitad de las regiones en Suecia han 
reportado casos en todos los grupos de edad, 
pero principalmente en adultos. La mayoría 
de los casos se han visto en la región de 
Estocolmo. La investigación se centrará en el 
consumo de alimentos y agua en los casos y 
la agencia analizará los controles y las 
muestras. Fuente.

• ESPAÑA: El Gobierno de Castilla-La Mancha 
investiga un brote de triquinosis después de 
que trece personas se pusieran enfermas tras 
consumir carne de jabalí, que no había sido 
sometida al obligatorio control veterinario. Al 
conocer las autoridades sanitarias 
competentes la existencia de este brote, se 
inmovilizó de manera inmediata la carne y se 
procedió a analizarla, confirmándose la 
presencia de triquina en ella. Fuente.

• REINO UNIDO: Una lechería en una ciudad 
inglesa se ha relacionado con un brote de 
Escherichia coli, con 18 personas enfermas. 
Se le ha aconsejado a Darwin's Dairy que 
retire todos los productos de leche y crema 
enteros, desnatados y semidesnatados que 
se encuentran actualmente en circulación. 
Fuente.

https://komonews.com/news/local/local-e-coli-outbreak-potentially-tied-to-4-seattle-restaurants
https://www.cdc.gov/ecoli/2019/o157h7-11-19/index.html
https://www.cpr.org/2019/11/20/every-mesa-county-school-is-closing-thursday-as-an-unknown-norovirus-like-illness-spreads/
https://nebraska.tv/news/local/hepatitis-a-outbreak-from-berries-purchased-at-fresh-thyme-farmers-market
https://www.oregonlive.com/news/2019/11/new-seasons-expands-beef-recall-a-second-%20time-after-e-coli-contaminacion.html
https://www.foodsafetynews.com/2019/11/dozens-sick-in-outbreak-company-refuses-fdas%20-solicitar-recordar-atún%20/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/cryptosporidium-sverige-hosten-2019/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-11-22/brote-triquinosis-jabali-ciudad-real_2348008/
https://www.foodsafetynews.com/2019/11/18-ill-in-e-coli-outbreak-linked-to-dairy-products-pasteurization-problem-cited/


/ INTERNACIONAL

• REPORTES TÉCNICOS 
ECDC: Evaluación rápida de 
brotes: brote multipaís de 
infecciones de secuencia 6 de 
Listeria monocytogenes 
relacionadas con productos 
cárnicos listos para el consumo. 
Link.
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• Compromiso de la comunidad y 
colaboración institucional durante 
los brotes de Escherichia coli 
productora de toxina Shiga / 
verocitotoxina en Irlanda. Link.

• El Tribunal de Cuentas de la UE 
considera que no hay suficientes 
avances contra la resistencia a 
los antimicrobianos. Los 
auditores consideran que, pese 
a los progresos logrados gracias 
a la actuación de la UE, 
especialmente en el ámbito 
veterinario, existen pocas 
pruebas de que la carga 
sanitaria de la resistencia a los 
antimicrobianos se haya 
reducido. Ver publicación aquí. 

• Un equipo de investigadores del 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
y de la empresa de base 
tecnológica del CSIC Encapsula 
han desarrollado el primer aditivo 
para envases de contacto 
alimentario con capacidad de 
matar la Listeria 
monocytogenes, la bacteria que 
causa la listeriosis. El aditivo 
reduce de forma drástica la 
población de bacterias, ya que en 
los ensayos in vitro se ha 
demostrado una alta actividad en 
24 horas, pasando de 100.000 
unidades formadoras de colonias, 
a cero. El aditivo está aprobado 
para su uso en envases plásticos 
de contacto con alimentos según 
las normativas EC 10/2011 y 
como aditivo activo según la 
EC450/2009. Más información 
aquí.

• En España Investigadores han 
desarrollado un sensor que avisa 
del posible deterioro de los 
alimentos. Se trata de un sensor 
incorporado en el envase de los 
alimentos que se vuelve azul con 
fuentes de C el objetivo de facilitar 
información sobre el estado del 
producto para que los 
consumidores puedan comprar 
productos menos procesados, sin 
aditivos ni conservantes, 
garantizando que el alimento es 
seguro. Link.

Ciencia e Innovación

• Compromiso comunitario y 
colaboración institucional en 
Islandia durante un brote de 
norovirus en un centro al aire libre / 
explorador (10-15 de agosto de 
2017).Link.

• Yersiniosis - Informe 
epidemiológico anual para 2018. 
Link.

• Brote de cepa monofásica de 
Salmonella Typhimurium H 2 S 
negativa inusual probablemente 
asociada con tomates pequeños, 
Suecia, agosto a octubre de 2019. 
Link.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-outbreak-assessment-multi-country-outbreak-listeria-monocytogenes-sequence
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/community-engagement-and-institutional-collaboration-during-outbreaks-shiga
http://eurocarne.com/noticias/codigo/44763/kw/El+Tribunal+de+Cuentas+de+la+UE+considera+que+no+hay+suficientes+avances+contra+la+resistencia+a+los+antimicrobianos
http://eurocarne.com/noticias/codigo/44655/kw/Investigadores+del+CSIC+logran+un+aditivo+para+envases%26nbsp%3Bque+elimina+la+Listeria
http://www.chilealimentos.com/wordpress/espana-investigadores-desarrollan-sensor-que-detecta-deterioro-de-los-alimentos/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/community-engagement-and-institutional-collaboration-iceland-during-norovirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/yersiniosis-annual-epidemiological-report-2018
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.47.1900643


/ INTERNACIONAL
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• En la Unión Europea no se renovará la licencia
de uso del insecticida tiacloprid. El insecticida
neonicotinoide tiacloprid ya no se podrá usar a
partir del 30 abril de 2020. A partir de ese
momento perderá la licencia por decisión de
los países de la Unión Europea (UE). Según
los expertos, el tiacloprid tiene efectos
perjudiciales para las abejas y se considera un
disruptor endocrino (perjudicial para el
equilibrio hormonal tanto en humanos como
en animales). Fuente.

Regulaciones y Normas

• El FDA anunció un nuevo
enfoque para la Inocuidad
Alimentaria, donde panea
crear un nuevo sistema
alimentario más digital,
rastreable e inocuo. El
Sistema Smarter Food
Safety está dirigido por
personas, basado en FSMA
y habilitado por la
tecnología, sus áreas
prioritarias incluyen:
Trazabilidad y respuesta a
brotes transmitidos por
alimentos, herramientas
más inteligentes y enfoques
para la prevención,
adaptación a los nuevos
modelos comerciales y
modernización de la
inocuidad alimentaria
minorista, cultura de
seguridad alimentaria Más
información aquí.

http://www.chilealimentos.com/wordpress/union-europea-no-se-renovara-la-licencia-de-uso-del-insecticida-tiacloprid/
http://www.chilealimentos.com/wordpress/fda-planea-crear-nuevo-sistema-alimentario-mas-digital-rastreable-e-inocuo/


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 33 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con 
Listeria monocytogenes (9), seguido de etiquetado incorrecto y presencia de alérgenos (6) y presencia de materiales 
extraños (5).(Gráfico 1).

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

Respecto al tipo de alimento, los retiros fueron en su mayoría productos avícolas, harinas multiuso con E. coli y otros 
productos cárnicos, entre otros (Gráfico 2).

GRÁFICO 2

Alimentos con no
conformidades retirados
en Estados Unidos entre 
el 1 y 30 de noviembre 
del 2019.

La lista de retiros de Estados Unidos se puede ver en detalle a continuación (Tabla 1).
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/ RETIROS EE.UU.

01-11-19 E. coli O26 Harina para todo uso sin blanquear

03-11-19
Contaminación potencial con Listeria 
monocytogenes

Varios productos vegetales

04-11-19 Etiquetado incorrecto Tamales de carne 

04-11-19 Producidos sin beneficio de inspección Productos avícolas

05-11-19 Listeria monocytogenes Mezclas de salteado

05-11-19 Listeria monocytogenes
Bandejas de verduras y floretes de 
brócoli

05-11-19 Listeria monocytogenes
Mezclas de verduras servidas en 
barra fría de autoservicio

05-11-19 Sulfitos no declarados Dátiles secos

06-11-19 Clostridium botulinum Salmón ahumado frío

06-11-19 Listeria monocytogenes Múltiples productos

06-11-19 Posible contaminación con materias extrañas Productos con carne de aves

07-11-19 Posible contaminación con materias extrañas Productos cárnicos

08-11-19 Listeria monocytogenes Varios vegetales frescos

08-11-19 Producidos sin beneficio de inspección Siluriformes

09-11-19 Posible contaminación con Listeria monocytogenes Productos cárnicos

11-11-19 Riesgo potencial de Listeria monocytogenes Envases Veggie & Ranch con coliflor

13-11-19 Error de etiquetado y alérgenos no declarados Productos con carne de aves

13-11-19 Moho Soja Orgánica

13-11-19 Pescado y trigo no declarados
Marketside Brand Sopa cremosa de 
coliflor y parmesano

15-11-19 Potencial presencia de plásticos y metales Queso cottage

15-11-19 Salmonella Dublin Productos de carne molida

19-11-19 Error de la marca Salchichas de pollo LPC

20-11-19 Potencial presencia de plásticos Queso

21-11-19 Posible contaminación con E. coli O 157:H7 Productos de ensaladas

21-11-19 Producidos sin beneficio de inspección Productos de cerdo

21-11-19 Sulfitos no declarados Mezcla de frutos secas

22-11-19 Huevo no declarado
Gelato Italiano de Tarta de 
Frambuesa

22-11-19 Posible contaminación con materias extrañas Arroz con pollo frito

25-11-19 Elevados niveles de histamina Medallones de atún aleta amarilla

27-11-19 Escherichia coli Harina multiusos orgánica

27-11-19 Escherichia coli Harina sin blanquear

27-11-19 Listeria moncytogenes
Sushi, ensaladas y rollitos de 
primavera LPC

29-11-19 Marcas erróneas y alérgenos no declarados Carne de cerdo y pavo

9

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

FECHA MOTIVO DEL RETIRO

TABLA 1.  Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 30 de noviembre de 2019.

ALIMENTO

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 16 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a la presencia de Listeria 
monocytogenes (7; 44%) seguido de E. coli O157:H7 (4; 25%) (Gráfico 3).

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

Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron harinas, y productos vegetales y con carne (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

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

La lista de retiros de Canadá se puede ver en detalle a continuación (Tabla 2).
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Refrigerio de harina de gramo

Salchicha de estilo italiano curada en seco LPC

Varios productos de carne cruda y ternera cruda

Varios productos vegetales recién cortados

Pasta Vegan Macaroni

Langosta y cangrejo en salmuera

Alimentos de la marca Lafleur Original Wieners

25%

6%

44%

6%

6%

13%

E. coli O157: H7

Leche no declarado

Listeria
monocytogenes

Posible presencia de
bacterias peligrosas

Salmonella

Trigo no declarado
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01-11-19

Alberta, Columbia 
Británica, Manitoba, Nuevo 
Brunswick, Terranova y 
Labrador, Nueva Escocia, 
Ontario, Isla del Príncipe 
Eduardo, Saskatchewan

Listeria monocytogenes Productos vegetales cortados

03-11-19 Nacional Listeria monocytogenes Varios productos vegetales recién cortados

04-11-19 Ontario E. coli O157: H7
Varios productos de carne cruda y ternera 
cruda

05-11-19 Ontario E. coli O157: H7
Varios productos de carne cruda y ternera 
cruda

05-11-19
Columbia Británica, 
Ontario, Quebec

Salmonella
Salchicha de estilo italiano curada en seco 
LPC

06-11-19 Ontario E. coli O157: H7 Productos de carne cruda y ternera cruda

06-11-19
Alberta, Columbia 
Británica, Manitoba, 
posiblemente nacional

Listeria monocytogenes Bacon

06-11-19 Nacional Listeria monocytogenes Varios productos vegetales recién cortados

07-11-19 Ontario Trigo no declarado Refrigerio de harina de gramo

08-11-19 Alberta, Columbia Británica Leche no declarado
Pasta flaca de la marca Gabriella's Kitchen 
Teff Vegan Macaroni

13-11-19 Nuevo Brunswick, Quebec
Posible presencia de bacterias 
peligrosas

Langosta en salmuera y cangrejo en 
salmuera, vendidos en frascos sin etiquetas

17-11-19 Ontario Listeria monocytogenes Bolas de queso

22-11-19
Nuevo Brunswick, Ontario, 
posiblemente nacional, 
Quebec

E. coli O157: H7 Ensalada

22-11-19 Ontario, Quebec Trigo no declarado Refrigerio de harina de gramo

25-11-19
Territorios del Noroeste, 
Ontario, Quebec

Listeria monocytogenes
Alimentos  de la marca Lafleur Original 
Wieners

28-11-19 Ontario, Quebec Listeria monocytogenes Mozzarella di Bufala Campana

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 30 de noviembre de 2019.
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FECHA MOTIVO DEL RETIRO ALIMENTODISTRIBUCIÓN

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
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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 noviembre de 2019 se presentaron 191 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (100) e 
informaciones (91).
Los alimentos notificados provinieron de 49 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (29 notificaciones) 
seguido de España (17), Reino Unido (17) y Países Bajos (11 ) (Gráfico 5).

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

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (49), suplementos alimenticios con alta 
presencia de monacolina K, micotoxinas (14) (Tabla 3).

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de ave y sus productos (37), seguido de  frutas y 
vegetales (23) y alimentos dietéticos, complementos alimenticios, alimentos enriquecidos (19) (Gráfico 6).

GRÁFICO 6

Clasificación de 
alimentos 
involucrados en las 
notificaciones en el 
RASFF, entre el 1 a30 
de noviembre de 
2019.

Para más detalles ver lista adjunta a continuación de las notificaciones RASFF (Tabla 3).
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MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTO
PAÍS DE 

ORIGEN DEL 

ALIMENTO

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

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Aceites y grasas

Alerta Hidrocarburos policíclicos aromáticos Aceite de semilla negra Egipto

Alerta Metales Manteca Alemania

Información Características organolépticas alteradas Ghee Reino Unido

Agua mineral Alerta Alto contenido de cianuro Semillas de lino India

Alimentos dietéticos, 
complementos 
alimenticios, alimentos 
enriquecidos

Alerta Alto contenido de cafeína Suplemento alimenticio Estados Unidos

Alerta Alto contenido de cafeína Suplemento alimenticio Reino Unido

Alerta Alto contenido de Garcinia cambogia Desr Suplemento alimenticio Reino Unido

Alerta Hidrocarburos policíclicos aromáticos Tabletas de espirulina Finlandia

Alerta Ingesta demasiado alta de curcumina Suplemento alimenticio Alemania

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Austria

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio España

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio España

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio España

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio España

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Estados Unidos

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Estados Unidos

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Reino Unido

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Reino Unido

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Reino Unido

Alerta Ingesta demasiado alta de monacolina K Suplemento alimenticio Reino Unido

Alerta
Ingrediente no autorizado (N-metil-tiramina, 
metiliberina), sustancia no autorizada 
higenamina y alto contenido de cafeína 

Suplemento alimenticio Reino Unido

Información Cannabidiol (CBD) no autorizado Aceite de CBD Suiza

Información
Sustacia no autorizada tetrahidrocannabinol 
(THC) y cannabidiol (CBD)

Cápsulas de cáñamo Austria

Bebidas alcohólicas Alerta Carbamato de etilo Kirsch Francia

Bebidas no alcoholicas
Alerta Ocratoxina A Néctar de uva Estonia

Información Riesgo de lesión por sobrepresurización Bebidas fermentadas Ucrania

Cacao y preparaciones 
de cacao, café y té

Alerta Trazas de almendras Chocolate para untar Bélgica

Carne de aves y sus 
productos

Alerta Cuerpo extraño Nuggets de pollo Reino Unido

Alerta No apto para consumo humano Carne de pollo Reino Unido

Alerta Salmonella Hamburguesa de pollo Bélgica

Alerta Salmonella Hamburguesa de pollo Países Bajos

Alerta Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Países Bajos

Alerta Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella ser. Enteritidis Filetes de pollo Polonia

Alerta Salmonella ser. Enteritidis y ser. Infantis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella ser. Enteritidis y ser. Infantis Carne de pollo Polonia
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Carne de aves y sus 
productos

Información
Niveles de residuos sobre LMR en la suma se 
ciprofloxacino y enrofloxacino

Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Carne de pato República Checa

Información Salmonella Carne de pollo Polonia

Información Salmonella Kebab de pollo Polonia

Información Salmonella Muslos de pollo halal Bélgica

Información Salmonella Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Bovismorbicans Carne de pavo España

Información Salmonella ser. Corvallis Carne de pavo España

Información Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Muslos de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Enteritidis Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Infantis Carne de pollo España

Información Salmonella ser. Infantis y ser. Newport Pechuga de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Kentucky Carne de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Livingstone Carne de pollo picado Polonia

Información Salmonella ser. Senftenberg Carne de pollo Polonia

Información Salmonella ser. Typhimurium Carne de pavo Francia

Información Salmonella ser. Typhimurium Muslos de pollo Polonia

Carne y productos 
cárneos

Alerta Listeria monocytogenes Albóndigas de carne Alemania

Alerta Listeria monocytogenes Chorizo picante España

Alerta Listeria monocytogenes Delicatessen de carne Italia

Alerta Listeria monocytogenes Lomo de cerdo España

Alerta Listeria monocytogenes Mortadela orgánica Italia

Alerta Listeria monocytogenes Tocino refrigerado Bélgica

Alerta Salmonella Ternera picada Bélgica

Alerta Sulfadimetoxina sobre LMR Carne de cerdo Italia

Información Embalaje abultado Tiras de jamón Polonia

Información Fragmentos de vidrio Carne de cerdo Polonia

Información Fugas al vacío Paté Países Bajos

Información Ivermectina no autorizada Carne deshuesada Brasil

Información Proceso término inadecuado Salchichas Eslovenia

Información Salmonella Carne de cerdo Alemania

Información Salmonella ser. Derby Carne de pavo España

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTO
PAÍS DE 

ORIGEN DEL 

ALIMENTO

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Carne y productos 
cárneos

Información Salmonella ser. La Habana y ser. Meleagridis Empanada de carne Lituania

Información Salmonella ser. Potsdam y ser. Wandworth Ancas de rana Vietnam

Información Sustancia no autorizada ractopamina Chuletas de res Estados Unidos

Información Trazas de soja Fiambre de cerdo España

Cefalópodos y sus 
productos

Información Cadmio Sepias congeladas India

Cereales y productos 
de panadería

Alerta Aflatoxinas Maíz Serbia

Alerta Deoxinivalenol (DON) Salvado de trigo Eslovaquia

Alerta Escherichia coli STEC Masa de espelta Austria

Alerta Fragmentos de plástico Rollos de lejía Francia

Alerta Gluten y leche no declarados Pan de hot dog Francia

Alerta Lactosa no declarada Pastel de chocolate sin leche Suecia

Alerta Mostaza no declarada Gluten de trigo orgánico Países Bajos

Alerta Sospecha de Listeria monocytogenes Panqueques Francia

Información Aflatoxinas Harina de arroz Sri Lanka

Información Insectos Garbanzos orgánicos Turquía

Información Maní no declarado Galletas con relleno sabor avellana Ucrania

Información Salmonella Pasta de sésamo Siria

Información Soja no marcada como genéticamente modificada Chips Ucrania

Confitería

Alerta Fragmentos de vidrio Postres Reino Unido

Alerta Gluten no declarado Azúcar de coco Indonesia

Información Características organolépticas alteradas Halva de girasol Ucrania

Información Mohos Caramelos Ucrania

Crustáceos y sus 
productos

Información Contenido demasiado alto de sulfito Cangrejo congelado Senegal

Información Salmonella Camarones cocidos Países Bajos

Frutas y vegetales

Alerta Aflatoxinas Higos secos España

Alerta Lambda cihalotrina Kiwi rojo China

Alerta Metomilo Pimiento verde Albania

Alerta Mostaza no declarada Varios productos vegetales España

Alerta Norovirus Frambuesas congeladas China

Alerta Ocratoxina A Higos secos Grecia

Alerta Ocratoxina A Pasas Turquía

Alerta Ocratoxina A Pasas Uzbekistán

Alerta Sustancia no autorizada nicotina Bayas de goji China

Alerta Sustancia no autorizada nicotina y propoxur Hongos porcini China

Alerta Tebuconazol Col rizada Bélgica

Información Aflatoxinas Higos secos Turquía

Información Cloruro de benzalconio Habas congeladas Egipto

Información Dimetoato y sustancia no autorizada ometoato Agracejo Irán

Información Dimetoato y sustancia no autorizada ometoato Manzanas Albania

Información Dimetoato y sustancia no autorizada ometoato Okra Jordania

Información Escherichia coli Rúcula Alemania

Información Modificación genética no autorizada Papaya Camboya

Información Ocratoxina A Higos secos Turquía

Información Ocratoxina A Pasas Uzbekistán

Información Sulfito no autorizado Clorella orgánica Bélgica

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTO
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Frutas y vegetales
Información Sustancia no autorizada iprodiona Pasas Turquía

Información Sustancia no autorizada triazofos Guindillas rojas Laos

Frutos secos y semillas

Alerta Alto contenido de morfina Semillas de amapolas Eslovaquia

Alerta Salmonella Almendras Estados Unidos

Alerta Salmonella Almendras Estados Unidos

Alerta Salmonella nueces Hungría

Alerta Salmonella Pistachos Irán

Alerta Salmonella ser. Cannstatt Tahini México

Alerta Sulfito y maní no declarados Mezcla de nueces Países Bajos

Información Aflatoxinas Semillas de chía Paraguay

Información Aflatoxinas Semillas de chía Paraguay

Información Aflatoxinas Semillas de chía Paraguay

Información Bacillus cereus Semillas de calabaza China

Helados y postres

Alerta Avellana no declarada
Postre de arroz con sabor a 
frambuesas

República Checa

Alerta Etiquetado incorrecto Cuajada de mantequilla de limón Reino Unido

Alerta Gluten no declarado
Chocolate vegano y helado de 
leche de coco

Países Bajos

Hierbas y especias

Información Apio no declarado Especias Líbano

Información Escherichia coli Albahaca dulce Tailandia

Información Salmonella Pimienta negra Vietnam

Leche y productos 
lácteos

Alerta Bacillus cereus Leche Alemania

Alerta Cuerpo extraño Queso cheddar Reino Unido

Información Cuerpo extraño Queso rallado Dinamarca

Información Deterioro Leche UHT Alemania

Información Inhibidor bacteriano Leche de cabra Italia

Información Mohos y levaduras Yogurt griego Alemania

Información Moldes Queso Dinamarca

Miel y jalea real Información Sulfadimidina no autorizada Miel de pino Turquía

Moluscos bivalvos y sus 
productos

Alerta Escherichia coli Mejillones vivos
España, envasados en 
Italia

Alerta Escherichia coli Ostras vivas Francia

Alerta Escherichia coli Vieiras vivas Francia

Información Norovirus Berberechos vivos Portugal

Información Salmonella Mejillones
España, envasados en 
Italia

Información Salmonella ser. Paratyphi B Mejillones precocinados Chile

Otros productos/mezclas

Alerta Bacillus cytotoxicus Barras de proteína Reino Unido

Alerta Etiquetado incorrecto Crema para untar de zanahoria Países Bajos

Alerta Etiquetado incorrecto Wraps Reino Unido

Alerta Ingrediente lácteo no declarado
Postre de soja fermentado en 
polvo para fermentar

Francia

Alerta Ocratoxina A Fruta y avena orgánica Reino Unido

Información Fragmentos de vidrio Puré de manzana Países Bajos

Información Importación ilegal Mermelada de tocino y alioli Estados Unidos
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Otros productos/mezclas
Información Partículas de plástico Alimentos para bebés Alemania

Información Soja no declarada Salami vegetariano Alemania

Pescado y productos 
pesqueros

Alerta benzo (a) pireno Espadines enlatados Letonia

Alerta Fecha de caducidad incorrecta Pangasius congelados Vietnam

Alerta Histamina Caballa en conserva España

Alerta Histamina Japuta del Atlántico España

Alerta Listeria monocytogenes Cangrejos de río Suecia

Alerta Listeria monocytogenes Salmón ahumado Noruega

Información Anisakis Bacalado del Atlántico Islandia

Información Anisakis Mackarel frío Francia

Información Cloratos Pangasius congelados Vietnam

Información Mercurio Dorada Argelia

Información Parásitos Caballa Países Bajos

Información Partículas de plástico Bacalao picado Polonia

Platos preparados y 
snacks

Alerta Apio no declarado Ensalada de zanahoria Bélgica

Alerta Apio no declarado Kashk bademjam Irán

Alerta Fragmentos de vidrio Goulash orgánico de jaca Lituania

Alerta Gluten, sésamo y soja no declarados Carne de pollo tikka masala Tailandia

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Plato rendang Países Bajos

Información Alto contenido de acrilamida Chips de camote Estados Unidos

Información Larvas de insectos
Racimos de maní y hojuelas de 
maíz

Alemania

Sopas, caldos, salsas y 
condimentos

Alerta Gluten no declarado Salsa boloñesa Bélgica

Alerta Mostaza no declarada Salsa de encurtidos Bélgica

Alerta Riesgo de lesión por sobrepresurización Salsas de chile picante

Alerta Soja no declarada
Mirza ghasemi (berenjenas 
enlatadas)

Irán

Alerta Soja, mostaza y trigo no declarados Sopa de pollo china Alemania

Información Gluten y apio no declarados Sopa de zanahoria y cilantro Reino Unido

Vino Información E 200-ácido sórbico Vino tinto dulce de granada Uzbekistán

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/
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