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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 diciembre 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

ASOEX emite boletín de inocuidad sobre Precauciones en el uso de desinfectantes y
sanitizantes en la preparación de alimentos. Ver boletín aquí.

China ha presentado nuevos reglamentos en materia de inocuidad para los Alimentos Exportados,
publicado por la General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC), el
cual se adjunta.

NACIONAL

En una entrevista, Chilealimentos comentó que la producción de frambuesas se enfrenta a
nuevos escenarios de inocuidad, debido a que Estados Unidos, el principal mercado de exportación
del fruto ha establecido una nueva ley de inocuidad. Ley que es bastante restrictiva y técnicamente
robusta con siete reglamentos en vigencia. Más información.

La Seremi de Salud RM prohibió el funcionamiento del Restaurante Nuria, ubicado en la comuna
de Las Condes, al detectar aguas servidas en la zona de almacenamiento de alimentos. Fuente.

BÍO BíO
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La tecnología de blockchain es un sistema de trazabilidad que recopila datos en tiempo real, con
veracidad, abierta accesibilidad e intercambio digital de información de proveedores "de la granja al
hogar". Su exitosa implementación en la industria cárnica en compañías líderes del mercado ha
permitido la mejora y amplificación de la capacidad de producción y distribución de alimentos de
manera segura a nivel mundial. Fuente.

RM

Investigadores chilenos desarrollan biopapel a base de pino y alga cuyas propiedades permiten
una mejor conservación de las frutas que se exportan desde Chile permitiendo reducir hasta en un
60% las pérdidas de fruta por oxidación y descomposición por acción microbiana postcosecha.
Fuente.

LOS RÍOS

NACIONAL

NACIONAL

MAGALLANES

La Seremi de Salud, realizaron fiscalizaciones dentro de la Región del Biobío en venta y
elaboración de pan de pascua y otros dulces asociados a la navidad. Centrando su objetivo en
educar a la población en la importancia del consumo seguro e inocuo de los alimentos. En el año
2019 se llevaron a cabo 5,368 fiscalizaciones con un total de 982 sumarios. Fuente.

Sernapesca junto con carabineros de la Tenencia de carreteras de Valdivia, gracias a
procedimientos de fiscalización logró detectar un furgón que trasladaba 1.533 kilos de merluza
austral y 50 kilos de congrio dorado, ambos recursos sin acreditación de origen legal. Fuente.

NACIONAL

NACIONAL

ATACAMA
Autoridad Sanitaria de Atacama realizó llamado a consumir en forma segura pescados y
mariscos tras brote alimentario en Caldera, se notificaron 10 casos de personas quienes
consumieron jurel, que había sido regalado en el puerto de Caldera. Fuente.

Seremi de salud de Los Ríos llamó a la prevención de enfermedades entéricas transmitidas por los
alimentos debido al aumento de su prevalencia por estar directamente asociado a altas
temperaturas. En su campaña “Por un verano más sano”, dio reinicio a la vigilancia de mariscos
por presencia de toxinas marinas y el aumento de Vibrio parahemoliticus. Fuente.

En el marco de la Ley N°19.162 de Carnes Seremis de agricultura y salud de Magallanes y de la
Antártica Chilena inspeccionaron carnicerías con el objetivo de reforzar en la población el mensaje
de comprar sólo en locales autorizados ante próximas fiestas de fin de año. Se realizó un total de
123 inspecciones, de las cuales 64 fueron carnicerías, 43 supermercados y 16 inspecciones a
mataderos. Se identificaron 4 infractores a la ley de carnes. Fuente.

LOS RÍOS

https://www.asoex.cl/publicaciones/boletin-de-inocuidad/finish/39-boletin-de-inocuidad/1170-boletin-39-noviembre-2019.html
https://newsflash.asoex.cl/userfiles/file/0156D_Administrative_Measures_for_Registration_of_Overseas_Producers_of_Imported_Foods_Draft_for_Comments.doc
https://chilealimentos.com/entrevista-a-chilealimentos-sobre-el-mercado-de-la-frambuesa/
http://seremi13.redsalud.gob.cl/?p=8723
https://www.achic.cl/014/detalle_noticia.php?id=3369
https://chilealimentos.com/investigadores-chilenos-desarrollan-biopapel-que-reduce-el-deterioro-de-las-frutas-en-la-exportacion/
http://www.seremidesaludbiobio.cl/sd/web/
http://www.sernapesca.cl/noticias/en-valdivia-incautan-mas-de-15-toneladas-de-pesca-ilegal
http://seremi3.redsalud.gob.cl/?p=9610
http://seremi14.redsalud.gob.cl/?p=13410
http://seremi12.redsalud.gob.cl/?p=9774


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

ESTADOS UNIDOS:
• En ESTADOS UNIDOS, según la última 

actualización, un total de 138 personas 
se han infectado con E. coli O157:H7 en 
25 estados. Se han presentado 72 
hospitalizaciones, incluidas 13 personas 
que desarrollaron SHU. La evidencia 
epidemiológica, de laboratorio y de 
rastreo indica que la fuente es lechuga 
romana de California. La investigación 
sigue en curso, pero se ha relacionado 
que este brote es causado por la misma 
cepa que causó brotes en las hojas 
verdes en 2017 y en lechuga romana en 
2018. Fuente.

• Un brote de Listeria monocytogenes 
afectó a 7 personas en 5 estados, la 
fuente se ha relacionado con huevos 
hervidos, comercializados a granel. 
Estos productos no han sido retirados 
del mercado. Sin embargo, debido a que 
Listeria puede causar infecciones 
graves, los CDC recomendaron no 
utilizar huevos para fabricar otros 
productos alimenticios. Fuente.

• 16 personas enfermaron y 9 se han 
hospitalizado, por un brote de hepatitis 
A en 6 estados relacionado con moras. 
La compañía productora dice que no hay 
evidencia de que ninguno de los 
productos haya sido contaminado por la 
manipulación en sus tiendas. Fuente.

5FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. 
CDC: Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS:
• Noventa y seis personas infectadas con la 

cepa del brote de Salmonella Javiana han 
sido reportadas en 11 estados. Se ha 
informado de 27 hospitalizaciones y ninguna 
muerte. La fuente del brote se relaciono con 
fruta precortada. Como resultado, el 
distribuidor retiró su mezcla de frutas con 
melón, melón dulce, piña y uvas, sin embargo 
aún se encuentra en curso la investigación. 
Fuente.

• La FDA anunció un retiro de la empresa de 
brotes relacionados con enfermedades de E. 
coli O103 en Iowa. Todavía no se sabe 
cuántas personas están enfermas en este 
último brote de brotes de Iowa, pero sí se 
sabe dónde se distribuyeron. Según el 
anuncio del fabricante de brotes Sprouts
Unlimited Inc.

• En FILIPINAS al menos 9 personas 
murieron por sospecha de intoxicación 
después de consumir, lambanog o vino 
de palma. El Alcalde de la ciudad informó 
que también más de 100 personas se 
quejaron de dolores después de beber 
lambanog, pero que no fueron críticas. 
Actualmente están siendo atendidos en 
el Hospital General de Filipinas en 
Manila. Como consecuencia se prohibió 
la venta del producto mientras se realiza 
la investigación. Fuente..

• En la región suroccidental de 
SOMALIA de Bakol, un brote de 
cólera mató a 7 personas, 5 de ellos 
niños y 2 adultos. Las causas se han 
relacionado a inundaciones en las 
regiones del sur. Fuente.

• En KENIA, dos personas murieron, 
mientras 6 se hospitalizaron tras una 
sospecha de intoxicación alimentaria. 
Un total de 17 personas enfermaron 
con quejas de dolores de estómago y 
vómitos después de comer. Los 
informes preliminares indicaron que la 
intoxicación podría haber sido por 
aflatoxina en el plato de comida 
githeri, plato tradicional de maíz y 
legumbres. Fuente.

https://www.cdc.gov/ecoli/2019/o157h7-11-19/index.html
https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/eggs-12-19/index.html
https://wtop.com/local/2019/09/salmonella-infections-linked-to-hummus-from-local-kabob-chain/
https%20:%20/www.freshfruitportal.com/news/2019/12/03/us-16-people-now-sickened-from-hepatitis-a-linked-to-blackberries/
https://www.cdc.gov/salmonella/javiana-12-19/index.html
https://cnnphilippines.com/regional/2019/12/22/laguna-methanol-poisoning-deaths.html
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/cholera-outbreak-leaves-seven-dead-%20en%20Somalia
https://www.nation.co.ke/counties/baringo/Food-poisoning-2-dead--six%20-en-estado-crítico-Baringo%20/%203444812-5385728-nbvkyc%20/%20index.html


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios
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EUROPA:
• Los funcionarios de salud del Gobierno de las Islas 

Canarias han informado de un posible brote de ciguatera 
después de encontrar 6 casos de intoxicación alimentaria 
después de consumir medregal negro. La toxina que causa 
la enfermedad es producida por algas marinas y pasa a 
través de la cadena alimentaria. Estas algas marinas se 
aferran a los corales y algas marinas muertas. Luego son 
comidos por peces herbívoros que posteriormente son 
comidos por peces de arrecife depredadores, que 
concentran la toxina en su tejido. Las personas obtienen esta 
toxina transmitida por los alimentos al comer estos peces 
más grandes contaminados. Fuente. 

• Hasta la fecha, en Suecia se han registrado unos 400 casos 
de criptosporidiosis, la Autoridad de Salud Pública analizó 
muestras de los casos para determinar de qué tipo de 
criptosporidios se enfermaron. De las 202 muestras 
analizadas , se demostró que 93 pertenecían al subtipo (A), y 
58 al subtipo B de Cryptosporidium parvum. La investigación 
indicó que el subtipo A, relacionadas a bebidas, frutas y 
verduras, ha disminuido, sin embargo los casos con el 
subtipo B continúan y se encuentran investigando la fuente 
de la infección. Fuente.

• Los CDC, los funcionarios de salud pública, 
reguladores en varios estados, y la FDA 
informaron de un brote multiestatal de E. coli
O157:H7 STEC relacionada a ensalada 
fresca. Esta investigación incluye 
enfermedades recientemente reportadas en 
Canadá. A partir del 9 de diciembre de 2019, 
un total de 8 personas infectadas con la cepa 
del brote de E. coli O157: H7 han sido 
reportados en 3 estados. Este brote es 
causado por una cepa diferente que la del 
brote relacionado con la lechuga romana de la 
región de cultivo de Salinas, California. 
Fuente.

http://outbreaknewstoday.com/ciguatera-outbreak-reported-in-the-canary-islands-56254/
http://outbreaknewstoday.com/sweden-crypto-outbreak%20-actualizar-casi-400-casos-casos-disminuyendo-29471%20/
https://www.cdc.gov/ecoli/2019/o157h7-12-19/index.htm


/ INTERNACIONAL

• Reino unido investiga sobre el uso 
de secuenciación de genoma 
completo como potente predictor 
de resistencia antimicrobiana 
con fines de vigilancia en 
Escherichia coli en cerdos.  Ver 
informe aquí.
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• Suecia encuentra fuerte vínculo 
epidemiológico con brote de 
Salmonella en pequeños 
tomates orgánicos, resaltando la 
importancia de considerar a los 
vegetales como vector de 
patógenos asociados 
tradicionalmente a productos 
animales. Link.

• Ingenieros y científicos de 
seguridad alimentaria hn
desarrollado Neo-Temper, 
una solución orgánica de 
inocuidad alimentaria que 
proporciona una reducción 
validada de 99.9% de 
patógenos en harinas 
duras y blandas sin los 
efectos secundarios de 
degradación de los 
convencionales tratamientos 
térmicos. Link.

• El Centro Tecnológico del 
Plástico (Andaltec) participa 
en el proyecto Agropack que  
pretende la sustitución de 
los envases y embalajes de 
productos agrícolas 
fabricados con materiales 
potencialmente 
contaminantes por otros 
biodegradables. El 
biomaterial que se desarrolla 
contendría  subproductos del 
durazno y otras frutas de 
hueso con el fin de reducir los 
residuos procedentes de la 
industria alimentaria. Link.

• El Centro de innovación 
para productos lácteos de 
EE. UU. publicó 
“Controlling Pathogens in 
Dairy Processing 
Environments: Guidance
for the U.S. Dairy
Industry”, guía de 90 
páginas que se basa en la 
orientación previa que se 
centró en Listeria 
monocytogenes para incluir 
las mejores prácticas para 
controlar Salmonella y 
Cronobacter
Sakazakii.Fuente.

• Cornell desarrolla una 
nueva herramienta de 
evaluación de seguridad 
alimentaria para ayudar a la 
industria de alimentos 
congelados a comprender 
y manejar los riesgos de 
listeriosis. Fuente.

• Se publicó Informe One Health
2018 de la Unión Europea 
estableciendo a 
campilobacteriosis y la 
salmonelosis como primera y 
segunda causa de zoonosis 
comúnmente reportadas en 
humanos, manteniendo su 
tendencia desde el 2014. 
Escherichia coli (STEC) 
productoras de toxina Shiga ocupa 
el tercer lugar pero se reporta un 
aumento en su prevalencia. 
Además se menciona a Listeria 
que  si bien a ido a la baja, la 
enfermedad es considerada de las 
más graves, incluso reportándose 
casos mortales. Link.

Ciencia e Innovación

• Informe anual sobre tendencias y 
fuentes de zoonosis publicado por  
EFSA y ECDC, declaró que casi 
uno de cada tres brotes 
transmitidos por alimentos en la 
UE en 2018 fueron causados por 
Salmonella, siendo la segunda 
infección gastrointestinal más 
comúnmente reportada. Más 
información aquí.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.50.1900136
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.47.1900643
https://chilealimentos.com/expertos-desarrollan-innovadora-tecnologia-para-eliminar-patogenos-en-la-harina/
https://chilealimentos.com/proyecto-busca-desarrollar-bio-envases-a-partir-de-residuos-de-durazno/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/innovation-center-for-us-dairy-releases-expanded-guidance-on-pathogen-control/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/cornell-develops-novel-food-safety-assessment-tool/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-union-one-health-2018-zoonoses-report
http://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonella-most-common-cause-foodborne-outbreaks-european-union


/ INTERNACIONAL
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• El Consejo de la Unión Europea adoptó
conclusiones en torno a los temas
relacionados con el bienestar de los
animales y con el fraude alimentario,
promulgando actividades de comunicación y
sensibilización sobre el papel esencial de
normas adecuadas en materia de bienestar
animal para la promoción de la salud,
seguridad alimentaria y sostenibilidad del
sector agroalimentario. Fuente.

Regulaciones y Normas

• En Estados Unidos la
senadora Deb Fischer,
presentó la Ley Real Meat
ante la cámara
estadounidense, que tiene
como objetivo aclarar la
definición de alternativas de
carne de vacuno y proteínas
vegetales con nombres de
productos cárnicos de las
etiquetas. Más información
aquí.

• Agencia Española Seguridad alimentaria y
Nutrición actualizó reglamentos relativos a
controles oficiales que serán aplicables a
partir del 14 de diciembre, éstos son;
Reglamento (CE) Nº 2017/625, Reglamento
Delegado (UE) N° 2019/624 y Reglamento de
Ejecución (UE) N° 2019/627. Fuente.

• La OMC presentó un informe que muestra que
las restricciones impuestas por los Miembros
de la OMC al comercio se mantienen en
niveles históricamente elevados. Fuente.

• La FDA puso a disposición
suplemento al Código de
alimentos 2017. Más
información aquí.

• Francia apruebó ley sobre transparencia de
información sobre los productos
agroalimentarios que afecta directamente al
uso de términos cárnicos para denominar
productos análogos a la carne. Fuente.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45026/kw/El+Consejo+de+la+Uni%C3%B3n+Europea+adopta+conclusiones+en+torno+a+los+temas+relacionados+con+el+bienestar+de+los+animales+y+con+el+fraude+alimentario
https://eurocarne.com/noticias/codigo/45003/kw/Llega+al+Senado+de+EE.UU.+la+versi%C3%B3n+final+de+la+ley+Real+Meat
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/nuevas_normas.htm
https://eurocarne.com/noticias/codigo/45000/kw/La+OMC+constata+el+incremento+de+las+restricciones+al+librecomercio+hasta+niveles+hist%C3%B3ricos
https://www.foodsafetymagazine.com/news/fda-releases-supplement-to-the-2017-food-code/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/44960/kw/Aprueban+en+Francia+un+proyecto+de+Ley+que+afecta+al+uso+de+t%C3%A9rminos+c%C3%A1rnicos+para+denominar+productos+an%C3%A1logos+a+la+carne


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 26 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con 
Listeria y Salmonella (11), seguido de la presencia de  ingredientes no declarados(5), cuerpo extraño y Salmonella (3)  
y en menor frecuencia E. coli (1) y sin inspección (2).(Gráfico 1).

Motivo de los retiros 
de Estados Unidos 
entre el 1 y el 31 de 
Diciembre 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 (Gráfico 2).

GRÁFICO 2

Alimentos con no
conformidades 
retirados
en Estados Unidos 
entre el 1 y 31 de 
Diciembre 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.

FECHA ALIMENTO MOTIVO DEL 

RETIRO

03-12-2019 Suantianyangmei Waxberry y Bingtangyangmei
Waxberry

Ingrediente no 
declarado

03-12-2019
Ensalada de col colorida Salmonella

05-12-2019
Galletas Graham de chocolate oscuro

Ingrediente no 
declarado

06-12-2019 Hamburguesa de queso congelado y deslizadores de 
hamburguesa Listeria monocytogenes

06-12-2019
Mezcla de nueces al sur de la frontera

Ingrediente no 
declarado

08-12-2019
Fruit Luau Salmonella

10-12-2019
Salmón ahumado frío (filetes enteros y cortes especiales) Listeria monocytogenes

10-12-2019 Burritos de desayuno congelados Cuerpo Extraño

18-12-2019 Carne de ternera y Cordero Sin inspección

19-12-2019 Pescado (Siluriformes) Sin inspección

20-12-2019 Salchichas Cuerpo Extraño

20-12-2019 Carne molida de res Cuerpo Extraño

20-12-2019 Cremas de sándwich de menta con chocolate negro y 
cremas de sándwich de sal marina con caramelo de 
chocolate negro

Ingrediente no 
declarado

20-12-2019
Tahini de sésamo Salmonella

20-12-2019 Claras de huevo rotas y huevos duros cocidos Listeria monocytogenes

23-12-2019 Ensalada de huevo y ensalada de papa Listeria monocytogenes

23-12-2019 Huevo duro Listeria monocytogenes

24-12-2019 Ensaladas y Remoulade Listeria monocytogenes

24-12-2019 Sandwiches de ensalada de huevo Listeria monocytogenes

26-12-2019 Kits de refrigerios que contienen huevos duros Listeria monocytogenes

27-12-2019 Brotes de trébol Escherichia Coli

28-12-2019 Ramen Vegetariano con Caldo de Pollo Listeria monocytogenes

12-30-2019 Ensaladas y Remoulade Etiquetado incorrecto

31-12-2019 Huevos duros Listeria monocytogenes

31-12-2019 Brownie de tortuga de chocolate
Ingrediente no 
declarado

31-12-2019 Paquete de proteínas y tostadas de aguacate Listeria monocytogenes

TABLA 1.  Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 31 de Diciembre de 
2019.

10Fuente: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 9 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a Ingrediente no 
declarado(3), la presencia de Salmonella y  E.coli( 2) Listeria monocytogene y cuerpo extraño (1) (Gráfico 3).

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

Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron Alimento preparado, Lacteos y quesos y Frutos secos (2) que 
correspondió al 22% de los retiros cada uno, seguido de  Confites, embutidos y galletas (1) correspondieron al 11% cada 
uno de los retiros en Canadá (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

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

Sopa de lentejas de coco y curry Ingrediente no declarado Ontario

Cremas de sándwich de chocolate negro Ingrediente no declarado Ontario, Possibly National

Queso Cheddar Listeria monocytogenes Quebec

Snack de girasol E. coli

Manitoba, New Brunswick, 
Newfoundland and Labrador, 
Nova Scotia, Nunavut, Ontario, 
Possibly National, Prince 
Edward Island, Quebec, 
Saskatchewan

Queso crema Cuerpo extraño National

Snack de girasol E. coli

New Brunswick, Newfoundland
and Labrador, Nova Scotia, 
Ontario, Prince Edward Island, 
Quebec

Galletas de mantequillas Ingrediente no declarado National

Salchichas de carne seca Salmonella Ontario, Possibly National

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2019 se presentaron 150 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (82) e 
informaciones (68).
Los alimentos notificados provinieron de 44 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (24 
notificaciones), Países Bajos (15 notificaciones) y Francia e Italia (11notificaciones) (Gráfico 5).

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

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (42), Listeria monocytogenes (11), 
mercurio en aflatoxinas (8), entre otros (Tabla 3).

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (32), seguido de frutas 
y  vegetales(26) y  pescados y productos pesqueros (11)  (Gráfico 6).

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

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

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

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

CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN

14

Agua para 
consumo humano

Información Pseudomonas aeruginosa Hielo picado España

Alimentos 
dietéticos, 
complementos 
alimenticios, 
alimentos 
enriquecidos

Alerta Aceite de pescado no declarado
Leche orgánica para 
bebés

Reino Unido

Información Aceite mineral Fórmula infantil Reino Unido

Información Alteraciones organolépticas Fórmula infantil Dinamarca

Cacao y sus 
preparaciones, 
café y té

Alerta Almendra no declarada
Leche entera orgánica 
con chocolate

Suiza

Alerta Hidrocarburos aromáticos  policíclicos Cacao en polvo Hungría

Alerta
Ingrediente lácteo, soja, nueces no 
declarado

Chocolate sin gluten ni 
lactosa

Bélgica

Alerta
Ingrediente lácteo, soja, nueces no 
declarado

Chocolate España

Información Irradiación no etiquetada Té de hierbas Rusia

Carne de ave y sus 
productos

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Nuggets de pollo Alemania

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Hamburguesas de pollo Países Bajos

Alerta Listeria monocytogenes Alitas de pollo marinadas Polonia

Alerta Salmonella Carne de pollo Brasil

Alerta Salmonella Carne de pavo Bélgica

Alerta Salmonella Carne de pavo Bélgica

Alerta
Salmonella Bovismorbificans, 
Salmonella Corvallis y Salmonella 
München

Carne de pavo España

Alerta Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Salmonella Enteritidis Carne de pollo halal Polonia



/ NOTIFICACIONES RASFF

PELIGRO ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN
CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN

15

Carne de ave y sus 
productos

Alerta

Salmonella Enteritidis

Kebab de bovino, pollo y 
pavo halal Eslovenia

Alerta Salmonella Enteritidis y 
Campylobacter coli

Carne de pollo

Alemania

Alerta

Salmonella grupo C

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella Heidelberg

Carne de pollo sazonada

Alemania

Alerta

Salmonella Infantis

Carne de pollo sazonada

Polonia

Alerta

Salmonella Thompson 

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella Typhimurium

Carne de pollo

Bélgica

Información

Salmonella

Hígado de pollo

Polonia

Información

Salmonella

Filetes de pollo

Países Bajos

Información

Salmonella Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella Enteritidis

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

Alemania

Información Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium

Alitas de pollo

Polonia

Información

Salmonella Infantis

Carne de pollo

Rumania

Información

Salmonella Infantis

Carne de pollo halal

Polonia

Información

Salmonella Kottbus

Carne de pollo

Polonia

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

ORIGEN
CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Carne y productos 
cárneos

Alerta Cuerpo extraño Rollos de col rellenos Polonia

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Paté Bélgica

Alerta Listeria monocytogenes Rillettes Francia

Alerta Listeria monocytogenes Tocino Austria

Alerta Listeria monocytogenes Salchichas Austria

Alerta Salmonella Sari Kiz Países Bajos

Alerta Salmonella Enteritidis Carne Polonia

Información Salmonella Carne Países Bajos

Información Salmonella Bredeney Carne de ternera Francia

Cereales y 
productos de 
panadería

Alerta Alcaloides de cornezuelo de centeno Harina de centeno Francia

Alerta Bacillus cytotoxicus Productos de harina
República 
Checa

Alerta Cuerpo extraño metálico Pretzels Francia

Alerta Cuerpo extraño metálico Ravioles de calabaza Italia

Alerta Gluten no declarado Panadería Turquía

Alerta Ocratoxina A Harina de trigo Polonia

Alerta Ocratoxina A Harina de espelta Bélgica

Información Aflatoxinas Harina de arroz rojo Sri Lanka

Información Deoxinivalenol (DON) Salvado de trigo Hungría

Información Insectos Arroz Italia

Información Insectos Arroz orgñanico Italia

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

ORIGEN
CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN

17

Cereales y 
productos de 
panadería

Información Insectos
Pan de centeno con 
calabaza y semillas de 
sésamo

Italia

Información Ratón muerto Pasta de lentejas Rumania

Confitería

Alerta Presencia de maní Galletas de avellanas Polonia

Información
Contenido demasiado alto de color E 
110 - Sunset Yellow FCF

Dulces Estados Unidos

Información Ésteres de glicidilo Galletas Turquía

Crustáceos y sus 
productos

Información Contenido demasiado alto de sulfito Cangrejo congelado Senegal

Información Salmonella Cangrejos de río China

Frutas y vegetales

Alerta Ocratoxina A Pasas Uzbekistán

Alerta Rodamina color B no autorizada Nabos en escabeche Líbano

Alerta Rodamina color B no autorizada Nabos en escabeche Líbano

Alerta Rodamina color B no autorizada Nabos en escabeche Líbano

Alerta Salmonella Brotes Alemania

Alerta Sustancia no autorizada iprodiona Pasas Turquía

Información Aflatoxinas Higos secos Turquía

Información Clorpirifos Clementinas España

Información Clorpirifos Clementinas Costa Rica

Información Clorpirifos Plátanos Grecia

Información Clorpirifos Clementinas Brasil

Información Clorpirifos-metilo Clementinas España

Información Clorpirifos-metilo Clementinas España

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

ORIGEN
CATEGORÍA 

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Frutas y vegetales

Información Dimetoato
frijoles largos (Vigna 
unguiculata spp. 
Sesquipedalis)

República 
Dominicana

Información Etefón Piñas Ghana

Información Imazalil Madarinas España

Información Insectos vivos Dátiles secos Túnez

Información Mohos Dátiles Bélgica

Información Mohos y levaduras Aceitunas negras Turquía

Información Ocratoxina A Pasas China

Información Patulina Postre de manzana España

Información Piraclostrobina Espinacas Italia

Información Sustancia no autorizada carbaryl Frijoles Madagascar

Información Sustancia no autorizada ometoato Lechuga Italia

Información Tebuconazol Cerezas Chile

Información
Tiofanato de metilo e imidacloprid y 
sustancia no autorizada carbendazim

Maíz orgánico Hungría

Frutos secos y 
semillas

Alerta Aflatoxinas Maní Estados Unidos

Alerta Aflatoxinas Maní salados y tostado Desconocido

Alerta Aflatoxinas Nueces de Brasil Bolivia

Información Aflatoxinas Mantequilla de maní Estados Unidos

Alerta
Brote de origen alimentario sospecha 
de Salmonella

Nueces Países Bajos

Alerta Salmonella Gold Coast
Semillas de remolacha 
roja

Austria

Alerta Trazas de leche Turrón de almendras Italia

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

DE ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
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Frutos secos y 
semillas

Información Aflatoxinas Maní España

Grasas y aceites

Alerta Ingrediente lácteo no declarado Margarina Países Bajos

Información Ésteres de glicidilo
Aceite de salvado de 
arroz

India

Hierbas y especias

Alerta Hidrocarburos aromáticos  policíclicos Ajo silvestre Alemania

Alerta Salmonella Pimiento largo Vietnam

Alerta
Sustancia no autorizada óxido de 
etileno 

Semillas de comino India

Huevos y 
ovoproductos

Alerta Salmonella Enteritidis Huevos Polonia

Alerta Salmonella Enteritidis Huevos Polonia

Leche y productos 
lácteos

Alerta Aflatoxinas Granos de pistacho Alemania

Alerta Escherichia coli STEC Queso de leche cruda
República Checa 
y Estados Unidos

Alerta Listeria monocytogenes Queso de leche cruda Alemania

Alerta Listeria monocytogenes Queso blando Países Bajos

Alerta Listeria monocytogenes Postre lácteo rasmalai Francia

Alerta Presencia de huevo y apio Camembert Reino Unido

Alerta Salmonella Queso blando Países Bajos

Alerta Salmonella Agama Leche en polvo Francia

Información Aceite mineral Fórmula infantil Bélgica

Miel y jalea real

Alerta
Contenido demasiado alto de 
hidroximetilfurfural 

Miel de abeja Eslovaquia

Información Sustancia prohibida metronidazol Miel de acacia Serbia

Moluscos bivalvos 
y sus productos

Alerta
Brote de origen alimentario por 
norovirus G I y G II

Ostras vivas Francia

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de Diciembre de 2019.
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Moluscos bivalvos 
y sus productos

Alerta Salmonella Mejillones Irlanda

Información Cadmio Nueces Reino Unido

Información Escherichia coli Mejillones Países Bajos

Información Escherichia coli Almejas Italia

Información Escherichia coli Mejillones Países Bajos

Información Norovirus Ostras Francia

Otros 
productos/mezclas

Alerta Cuerpo extraño plástico Cápsulas de café Italia

Alerta Etiquetado incorrecto Nachos de queso Países Bajos

Alerta Mostaza no declarada Productos de soja Suecia

Alerta Mostaza no declarada Trigo orgánico Italia

Alerta
Soja  no declarada y etiquetado 
incorrecto

Mini hamburguesas 
vegetarianas

Países Bajos

Pescado y sus 
productos

Alerta Cuerpo extraño metálico Palitos de pescado Croacia

Alerta Listeria monocytogenes Bacalao con crema Croacia

Alerta Listeria monocytogenes Salmón ahumado China

Información Alteraciones organolépticas Cóctel de mariscos Polonia

Información Anisakis Caballa Vietnam

Información Cadmio Vieiras Francia

Información
Contenido demasiado alto de 
nitrógeno básico volátil total

Filete de bacalao Albania

Información Histamina
Anchoas en aceite de 
oliva

Turquía

Información Histamina Atún enlatado Francia

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de Diciembre de 2019.
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Pescado y sus 
productos

Información Ivermectina Filetes de panga Francia

Información Listeria monocytogenes Productos pesqueros Reino Unido

Platos preparados 
y snacks

Alerta Mostaza no declarada Nuggets vegetarianos Países Bajos

Sopas, caldos, 
salsas y 
condimentos

Alerta Maní no declarado Productos de pesto Países Bajos

Alerta Mostaza y apio no declarados
Fideos instantáneos de 
ternera y tomate

Lituania

Alerta Soja y apio no declarados Salsa de pimienta Estados Unidos

Información 3-monocloro-1,2-propanodiol Salsa de soja Filipinas

Información Importación ilegal
Carne de pollo, jamón y 

tocino
Italia

Vino Alerta Sulfito no declarado Vino Hungría

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

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

