
Nº 54 /  NOTICIAS  del 1– 31 de enero de 2020

INFORMATIVO DEL
OBSERVATORIO EN 

INOCUIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA

1



Nº 54  /  NOTICIAS del 1 – 31 de enero de 2020

INFORMATIVO DEL
OBSERVATORIO EN 

INOCUIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA

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 enero 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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• Se firmó proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, alimentos y desarrollo rural. La
nueva institucionalidad estará orientada a proponer y aplicar políticas, planes, programas y
normativas para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y
forestal del país.

• Conadecus presentó un estudio sobre la calidad nutricional y la información al consumidor
de la carne de cerdo, donde se tomaron 15 muestras de carne de cerdo, realizando un análisis
de laboratorio para verificar el etiquetado nutricional y determinar presencia de ractopamina. Los
resultados arrojaron que todas las carnes envasadas presentaron alguna deficiencia en el
etiquetado. Las principales diferencias están en las grasas, calorías y sodio.Fuente.

• El SAG publicó en su sitio web, las Directrices en materia de Inocuidad Alimentaria para
exportar fruta fresca chilena al mercado de Indonesia. En general se exige que los predios,
packing y empresas exportadoras deben estar registrados en el SRA (sistema de registro
agrícola) y contar con un sistema BPA y/o BPM, según corresponda. Fuente.

• Sernapesca presentó el nuevo Programa para la Optimización en el uso de Antimicrobianos en la
Salmonicutura, PROA /Salmón. La iniciativa busca mantener los buenos resultados en la
disminución progresiva del uso de estos tratamientos en la producción de salmones en nuestro
país. Fuente.

• Culminó proyecto piloto de trazabilidad de Sernapesca. Este proyecto busca generar las bases
que permitan verificar el origen legal y sustentable de los productos marinos, a través de un
sistema de etiquetado inteligente, que entrega información del recorrido y proceso de pesca
desde el momento del desembarque. Fuente.

• Casos de Salmonella por consumo de huevo crudo alcanzan la cifra más alta de los últimos
cinco años. La Seremi de Salud Metropolitana y Duoc UC alertaron sobre el alza de brotes por
Salmonella en la Región Metropolitana por consumo de huevo crudo, alcanzando la cifra más alta
de intoxicados en los últimos años. Del total de casos (1.740) ocurridos en 2019 el 76%
terminó hospitalizado. Más información y recomendaciones aquí.

• El 25 de enero pasado, se emitió una alerta alimentaria por la presencia de Listeria
monocytogenes en algunos lotes de salmón, por lo que fueron retirados del mercado. El
hallazgo se dio en el marco del Programa Nacional de Vigilancia de Peligros Microbiológicos en
Alimentos del Ministerio de Salud, donde se informó de la presencia de Listeria
monocytogenes en 6 muestras de salmón ahumado marca Von Fach de Villarrica, lotes 012-3;
021; 016-2; 018-4; 021 y 020, en formatos de 200 gramos, 300 gramos y 584 gramos. Fuente.

• Más de tres toneladas de productos agropecuarios de alto riesgo fito y zoosanitario fueron
interceptados por personal de Carabineros del retén ubicado en las cercanías del Control
Aduanero de Quillagua. La mercadería que fue entregada al SAG de Tarapacá para su
análisis y destrucción, pretendía ser comercializado en las ferias de Calama en la región de
Antofagasta. Los productos consistian en diversas frutas y verduras, asi como quesos frescos y
carnes de llamo, los cuales eran transportados sin ningún certificado sanitario, ni cadena de frío.
Fuente.

https://eurocarne.com/noticias/codigo/45202/kw/Conadecus+presenta+en+Chile+un+estudio+sobre+la+calidad+nutricional+y+la+informaci%25C3%25B3n+al+consumidor+de+la+carne+de+cerdo
https://newsflash.asoex.cl/userfiles/file/0180D_vfDectrices_exportaciones_fruta_fresca_a_indonesia_2019_2020_final.pdf
http://www.sernapesca.cl/noticias/sernapesca-presento-nuevo-programa-de-certificacion-que-busca-seguir-disminuyendo-uso-de
http://www.sernapesca.cl/noticias/culmina-programa-piloto-de-trazabilidad
http://seremi13.redsalud.gob.cl/%3Fp=8859
http://seremi13.redsalud.gob.cl/%3Fp=8850
https://www.sag.gob.cl/noticias/interceptan-camion-con-productos-agropecuarios-clandestinos-que-intentaba-burlar-control-de-quillagua
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ESTADOS UNIDOS:
• Un brote de 170 casos de 

enfermos estomacales en 
el turístico Parque 
Nacional Yosemite en 
California llevó a un amplio 
operativo de limpieza en 
restaurantes, cafeterías y 
hoteles aledaños.

• ISLANDIA: El Instituto de Salud Pública 
de Islandia (Landlaeknir) confirmo un 
caso de botulismo, las autoridades y 
otras instituciones se encuentran 
investigando la fuente del 
envenenamiento sin evidencia que aún 
apunte a los alimentos disponibles en el 
mercado.

BRASIL: 17 personas se intoxicaron y una 
fallecio  debido a dietilenglicol contenido en 
cervezas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Abastecimiento detuvo la producción y retiró los 
productos del mercado. Se están siguiendo varias 
líneas de investigación, incluida la contaminación 
accidental y la posible adulteración de un ex 
empleado. Los análisis de los productos han 
confirmado la presencia de los contaminantes 
monoetilenglicol y dietilenglicol. Ambas 
sustancias se usan como anticongelante en la 
industria cervecera.

• ESPAÑA: En Castilla-La Mancha sigue en 
2020 sufriendo brotes de triquinosis. En 
esta ocasión, los 2 afectados pertenecen a 
una familia que consumió carne de jabalí 
sin control veterinario. El año pasado 
Castilla-La Mancha registró 3 brotes de 
triquinosis con 46 afectados, lo que 
supone la práctica totalidad de los 49 
casos de triquinosis en toda España. Esto 
significa un aumento exponencial, pues en 
2018 tan solo se comunicaron 7 casos.

ARGENTINA:
• En Salta, Argentina, se creó un comité de 

emergencia para controlar la venta de 
alimentos en una ciudad en el noroeste de 
Argentina después de un aumento en los 
casos de Salmonella en principios de 
2020. Ha habido 51 casos confirmados de 
salmonelosis en Salta hasta ahora en 
2020. Al menos 5 personas han sido 
hospitalizadas, pero se recuperaron 
después del tratamiento.

• Las autoridades en Argentina están 
investigando dos casos sospechosos de 
botulismo transmitido por alimentos 
relacionados con una marca de jabalí en 
escabeche. Una inspección de la planta 
de producción por parte de las autoridades 
de Córdoba encontró que las condiciones 
de procesamiento no garantizan que el 
producto sea seguro para el consumo. El 
sitio no pudo producir y comercializar tales 
artículos por razones preventivas. Así 
como el retiro de productos.

COSTA RICA: 22 personas 
sufrieron infección por 
hepatitis A en San Ramón de 
Alajuela, Costa Rica, 4 de los 
pacientes eran empleados de 
una pizzería con al cual se 
relaciona el brote. La Dirección 
de Vigilancia del Ministerio de 
Salud, dijo que intervinieron en 
el negocio, emitieron una orden 
de cierre de salud y 
procedieron a limpiarla y 
desinfectarla.
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• REPORTES TÉCNICOS ECDC:
• Salmonellosis - Annual 

Epidemiological Report for 2017. 
Link.

• Listeriosis - Annual 
Epidemiological Report for 2017. 
Link.
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• Un estudio de los CDC encontró que 
el comercio internacional de 
mariscos podría estar involucrado en 
la dispersión de las poblaciones de 
Vibrio parahaemolyticus en los 
Estados Unidos y España. El estudio 
encontró que el clima severo, como 
las condiciones de El Niño en Perú, 
proporcionan condiciones ideales 
para la proliferación de Vibrio 
parahaemolyticus, Vibrio 
alginolyticus y Vibrio vulnificus Link.

• Opinión científica de 
EFSA encontró que todos los 
subtipos de STEC pueden estar 
asociados con enfermedades 
graves como el SUH, diarrea con 
sangre y hospitalización. Aunque 
stx2a tuvo las tasas más altas de 
estos, todos los demás subtipos 
de toxina Shiga (stx), se 
asociaron con al menos uno de 
estos resultados graves de 
enfermedad. Ver publicación aquí. 

• En una publicación de la Revista 
PNAS, investigadores de la 
Universidad de Texas informaron 
que la radiación ultravioleta crea 
agujeros en la cubierta protectora 
externa de los microbios al desalojar 
el triptófano, una molécula que es 
un componente importante de la 
cubierta externa de la bacteria. Más 
información. 

• En España, un estudio del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, arrojó que el 70% de 
los consumidores lee el etiquetado 
de los alimentos, aunque se 
aprecian diferencias dependiendo de 
la edad de los consumidores, siendo 
los mayores de 55 años los que 
menos leen el etiquetado. Para el 
consumidor, los aspectos más 
importantes del etiquetado son: 
fecha de caducidad o consumo 
preferente, lista de ingredientes y 
condiciones de conservación y 
utilización. Fuente.

Ciencia e Innovación

• FDA de Estados Unidos continúa 
analizando berries congeladas para 
hepatitis A y norovirus. Al 30 de 
septiembre de 2019, ha analizado 
339 muestras nacionales y 473 
muestras importadas. ¡3 muestras 
han dado positivo a los patógenos, 5 
para hepatitis A y en 8 norovirus. 
Más información a aquí. 

• Investigadores han estimado la 
prevalencia de Listeria 
monocytogenes en la carne de 
vacuno del estado brasileño de Mato 
Grosso. De 50 muestras analizadas, 
Listeria spp. se aisló en 18 y Listeria 
monocytogenes se confirmó en seis 
de ellos, según el estudio publicado 
en la revista Microorganisms. Nueve 
de las 13 plantas procesadoras 
evaluadas fueron positivas para 
Listeria spp. Fuente.

• CHINA: Ya está disponible a la venta 
en China un curioso dispositivo 
capaz de desinfectar frutas y 
verduras: Youpin. Este aparato 
utiliza una tecnología de purificación 
de iones de alta energía, mediante 
este, el agua se descompone en 
iones de hidróxido e iones de 
hidrógeno, los cuales interactúan 
con las bacterias y los pesticidas 
presentes en los productos, 
convirtiéndolos en sustancias 
inofensivas. Fuente.

SUH: Síndrome urémico hemolítico

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/salmonellosis-annual-epidemiological-report-2017
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/listeriosis-annual-epidemiological-report-2017
https://www.foodsafetynews.com/2020/01/researchers-find-seafood-related-bacterial-infections-likely-impacted-by-trade/
https://www.foodsafetynews.com/2020/01/efsa-all-stec-subtypes-may-cause-severe-illness/
https://www.chilealimentos.com/wordpress/investigacion-revela-la-ciencia-en-el-uso-de-luz-uv-para-combatir-y-eliminar-patogenos/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/e-3312informebarometro3t2019-monograficoetiquetadoconsumidores_tcm30-523632.pdf
https://www.foodsafetymagazine.com/news/fda-continues-testing-frozen-berries-for-hepatitus-a-and-norovirus/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/45275/kw/Detectada+Listeria+en+explotaciones+de+vacuno+en+el+Mato+Grosso+brasile%25C3%25B1o
https://www.chilealimentos.com/wordpress/china-desarrollan-dispositivo-que-desinfecta-frutas-y-hortalizas-mientras-se-carga-el-celular/
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• En Argentina, Entró en vigencia la Resolución
5/2018 –publicada el 21 de noviembre del
2018 en el Boletín Oficial– que incluyó en el
Código Alimentario Argentino (CAA) la
obligatoriedad de las buenas prácticas
agrícolas en la producción primaria (cultivo-
cosecha) de frutas, a partir del 2 de enero de
2020 y de hortalizas desde el 4 de enero de
2021, y en su almacenamiento hasta su
comercialización dentro del establecimiento
productivo. Fuente.

Regulaciones y Normas

• El Departamento de
Agricultura de los Estados
Unidos, la Administración
de Drogas y Alimentos
(FDA) y la Agencia de
Protección Ambiental (EPA)
lanzaron el jueves un sitio
web unificado para la
regulación de la
biotecnología. Las agencias
cronometraron el
lanzamiento para que
coincidiera con la
observancia del mes
nacional de biotecnología en
enero de 2020. Más
información aquí.

• Opiniones diversas han surgido respecto al
uso de Clorpirifos y Clorpirifos Metil en la
Unión Europea. La normativa de la Comisión
Europea indicó que se retirarían las
autorizaciones como máximo al 16 de febrero.
Sin embargo, pueden seguirse importando
productos que contentan ese tipo de residuo,
cumpliendo con sus regulaciones nacionales.
Productores europeos indican que esto genera
un problema de competitividad para los
agricultores europeos. Más información aquí.

https://www.chilealimentos.com/wordpress/argentina-implementan-normativa-que-obliga-las-buenas-practicas-agricolas-para-producir-y-comerciar-frutas/
https://www.foodsafetynews.com/2020/01/federal-agencies-join-efforts-for-electronic-home-for-biotech-regs/
https://www.natlawreview.com/article/european-union-to-ban-chlorpyrifos-after-january-31-2020


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 20 retiros de alimentos. los principales motivos fueron ingredientes no declarados en el 
etiquetado (9 notificaciones) y listeria monocytogenes (6 notificaciones) (Gráfico 1).

Motivo de los retiros 
de Estados Unidos 
entre el 1 y el 31 de 
enero de 2020.

Respecto al tipo de alimento, los retiros fueron en su mayoría alimentos procesados con ingredientes de origen animal 
(Gráfico 2).

GRÁFICO 2
Alimentos con no
conformidades retirados
en Estados Unidos entre 
el 1 y 31 de enero 2020.

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

02-01-20 Queso semi-suave salvadoreño (Queso Quesillo) Posible contaminación con Listeria 
monocytogenes

03-01-20 Sopas Listas para el consumo Alérgenos no declarados
03-01-20 Anacardos cubiertos de chocolate negro Trigo no declarado
04-01-20 Centro de arenque en salsa de vino Leche no declarada

06-01-20 Postre helado no lácteo de cerveza fría con crema 
de coco Leche no declarada

06-01-20 Granola probiótica de sal marina de chocolate Nueces no declaradas

06-01-20 Sandwiches de cuña Posible contaminación con Listeria 
monocytogenes

08-01-20 Bandeja de aperitivos de proteínas y mezcla de 
proteínas

Posible contaminación con Listeria 
monocytogenes

10-01-20 Burrito de pollo Errores de etiquetado y alérgenos 
no declarados

13-01-20 Emparedados Posible contaminación con Listeria 
monocytogenes

21-01-20 Tahina Posible contaminación con Listeria 
monocytogenes

22-01-20 Emparedados Posible contaminación con 
Salmonella

23-01-20 Aderezo de pan de maíz y relleno de pan Posible contaminación con Listeria 
monocytogenes

24-01-20 Queso Posible toxina Shiga producida por 
E. coli

24-01-20 Productos crudos de carne molida de res Contaminación con materias 
extrañas

24-01-20 Productos siluriformes LPC Producidos sin inspección
29-01-20 Goulash starter Leche no declarada

29-01-20
Productos de fibra de semilla de lino Nopalina 
(polvo) y fibra de semilla de lino Nopalina 
(cápsula)

Contaminación potencial con 
Salmonella

29-01-20 Sandwich de pizza rellena de pepperoni Errores de etiquetado y alérgenos 
no declarados

30-01-20 Sopa Seta de cebada Leche no declarada

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 31 de enero de 2020.

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 19 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron por ingredientes no declarados (5), 
presencia de cuerpos extraños (4), moho, Salmonella, E. coli O157:H7 entre otros Gráfico 3).

Motivo de los retiros de 
alimentos en Canadá 
entre el 1 y el 31 de 
enero de 2020.

Respecto a los alimentos, estos fueron muy variados, correspondiendo principalmente a productos lácteos, procesados de 
carne y pescado, entre otros (Gráfico 4).

GRÁFICO 4
Alimentos con no
conformidades retirados
en Canadá entre el 1 y 31 
de enero de 2020.

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

02-01-20 Alberta, Columbia 
Británica, Saskatchewan Huevos no declarados Productos de pescado

02-01-20 Alberta, Columbia 
Británica

Ostras y calamares no 
declarados Productos Spicy Jjamppongs 

02-01-20 Nacional Leche no declarada Turrón
06-01-20 Nacional Mostaza no declarada Productos de lomo de cerdo asado
13-01-20 Alberta E. coli O157:H7 Carne de ternera

14-01-20 Quebec Clenbuterol Carne de caballo

14-01-20

Nuevo Brunswick, 
Terranova y Labrador, 
Nueva Escocia, Ontario, 
Isla del Príncipe 
Eduardo, Quebec

Piezas de plástico Productos marca A&W, Recipe y 
Delicia

14-01-20 Ontario, posiblemente 
nacional, Quebec Salmonella Tahina

15-01-20
Alberta, Columbia 
Británica, Nuevo 
Brunswick, Ontario, 
Quebec, Saskatchewan

Moho Barras de bocadillos de la marca Good 
to Go

17-01-20 Ontario Piezas de hueso Salchichas de carne

20-01-20
Alberta, Columbia 
Británica, Manitoba, 
Ontario

Huevos no declarados Salchichas de pescado

20-01-20 Quebec Moho Té helado Orchard

23-01-20 Alberta, Columbia 
Británica, Manitoba Piezas de plástico Tarta de mantequilla

24-01-20 Ontario, Quebec Presencia de desinfectante Leche de la marca Natrel y Tim 
Hortons

24-01-20 Ontario, Quebec Presencia de desinfectante Productos lácteos

27-01-20 Ontario, Quebec Presencia de desinfectante Productos lácteos

28-01-20 Alberta, Columbia 
Británica, Ontario Piezas de plástico Tarta de mantequilla

30-01-20
Nuevo Brunswick, 
Terranova y Labrador, 
Nueva Escocia, Ontario, 
Quebec

Ranciedad Mantequilla de almendras

31-01-20 Ontario Presencia de enrofloxacino, 
trimetoprima y sulfadiazina Tilapia destripada y escamada

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 31 de enero de 2020.
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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 31 de enero de 2020 se presentaron 149 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (82) e informaciones
(67).
Los alimentos notificados provinieron de 41 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Francia (32 
notificaciones)debido a múltiples detecciones y brotes relacionados con norovirus,  seguido de Polonia (17), debido principalmente 
a carne de pollo contaminada con Salmonella (Gráfico 5).

País de origen de los 
alimentos con 
notificaciones en 
RASFF entre el 1 y el 
31 de enero de 2020.

Los principales motivos de las notificaciones fueron Salmonella con 33 notificaciones, el principal serotipo notificado fue S. Infantis 
con 8 notificaciones, seguido de S. Enteritidis. 30 notificaciones debido a norovirus, por la presencia en alimentos como también por 
notificaciones de brotes. Le siguieron con 17 notificaciones alimentos con ingredientes no declarados.
(Tabla 3).

Categorías de alimentos los principales fueron moluscos bivalvos y sus productos con 33 notificaciones principalmente por 
norovorus, carne de aves y sus productos (20) principalmente por Salmonella y frutas y vegetales (15) por diversos motivos, 
micotoxinas, residuos de plaguicidas no autorizados o sobre los LMRs, y peligros biológicos (Gráfico 6).

GRÁFICO 6
Clasificación de 
alimentos 
involucrados en las 
notificaciones en el 
RASFF, entre el 1 al 31 
de enero de 2020.

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

LMR: Límite Máximo de Residuos
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Aditivos 
alimentarios y 
saborizantes

Información Control oficial Color no declarado E 123 - amaranto y 
etiquetado insuficiente

Alimento Reino 
Unido

Cacao y 
preparaciones de 
cacao, café y té

Alerta Control interno Avellana y leche no declarados Huevos de chocolate de pascua Países Bajos

Información Control oficial Sustancia no autorizada antraquinona Yerba mate Paraguay

Carne de aves y sus 
productos

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Hígado de pato, cerdo y pollo 
con ceps y campiñones negros Francia

Información Control interno Salmonella Typhimurium Carne de pavo Polonia

Información Control interno Salmonella Typhimurium Hígados de pollo Francia

Alerta Control interno Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control interno Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control interno Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella Enteritidis Carne de pollo Alemania

Información Control oficial Salmonella Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella Enteritidis
y Salmonella Infantis

Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella Enteritidis
y Salmonella Kottbus Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella Infantis Carne de pollo Alemania

Información Control oficial Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella Infantis Hígados de pollo Rumania

Alerta Control oficial Salmonella Infantis Nuggets de pollo Alemania

Información Control oficial Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella Infantis y Campylobacter jejuni Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella Infantis y Salmonella Kottbus Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella Infantis Carne de pollo Polonia

Carne y productos 
cárnicos

Información Control interno Escherichia coli STEC Tartar filete Polonia
Alerta Control interno Fragmento de vidrio Escalopa apanada Alemania

Alerta Control interno Gluten no declarado Hamburguesas de carne de res Reino 
Unido

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Jamón crudo Italia
Alerta Control interno Listeria monocytogenes Jamón curado Italia
Alerta Control interno Listeria monocytogenes Salami de caballo Francia
Información Control interno Listeria monocytogenes Salchicha Bélgica
Alerta Control interno Salmonella Tocino ahumado Polonia
Información Control interno Salmonella Salchicha de cerdo y ternera Bélgica
Alerta Control oficial Escherichia coli STEC Carne de bovino Bélgica

Información Control oficial Importación ilegal Carne de cerdo y otros 
productos

China

Alerta Control oficial Listeria monocytogenes Productos cárnicos Alemania

Alerta Control oficial Salmonella Infantis Carne congelada y kebab de 
pavo

Eslovenia

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTOCATEGORÍA 
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

PAÍS DE 
ORIGEN DEL 
ALIMENTO

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN
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Cefalópodos y 
sus productos Información

Control 
fronterizo -
envío 
detenido

Cadmio Calamares India

Cereales y 
productos de 
panadería

Alerta Control 
interno Atropina y escopolamina Soja orgánica Austria

Alerta Control 
interno Huevo no declarado Cobertura de pastel Dinamarca

Información

Control 
fronterizo -
envío 
detenido

Deoxinivalenol (DON) Pan rallado China

Información Control oficial Hidrocarburos policíclicos aromáticosTrigo Turquía

Alerta Queja del 
consumidor Fragmentos de vidrio Granola Reino Unido

Confitería

Información
Control 
interno Fragmentos de plástico Chocolate Islandia

Alerta Control 
interno Trazas de avellana Praliné de trufa de 

arándanos Finlandia

Información Control oficial Contenido demasiado alto de color E 
110 y etiquetado incorrecto Perlas de azúcar Alemania

Alerta Control oficial Ésteres de glicidilo Galletas Rusia
Alerta Control oficial Salmonella Halva con pistachos Siria

Información Control oficial

Uso no autorizado de color E 102 –
tartrazina, de color E 122 -
azorrubina y de color E 129 - Rojo 
Allura AC

Decoración para tortas Filipinas

Información Queja del 
consumidor Insectos Azúcar de coco Indonesia

Crustáceos y sus 
productos

Información Control oficial Contenido demasiado alto de sulfito Langostas Irlanda

Información Control oficial Contenido demasiado alto de sulfito Langostas Irlanda

Frutas y 
vegetales

Alerta Control 
interno Acetamiprid y deltametrina Col rizada España

Información Control 
interno Clorpirifos Peras China

Información Control 
interno Ethoprofos Zanahorias Bélgica

Alerta Control 
interno Norovirus Bayas azules congeladas América del Sur

Alerta Control 
interno Patulina Jugo de manzana España

Información Comida 
envenenada Brote por Shigella sonnei Guisantes frescos Kenia

Alerta

Control 
fronterizo -
envío 
detenido

Etefón Piñas Camerún

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTOCATEGORÍA 
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

PAÍS DE 
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Frutas y vegetales

Información Control oficial

Clorpirifos, cipermetrina, ciprodinil, 
fludioxonil, lufenurón, acetamiprid, 
propiconazol, tiofanato de metilo, 
lambda-cihalotrin, indoxacarb, 
azoxistrobina, trifloxistrobina y boscalid 
sobre LMR y sustancias no autorizadas 
ditiocarbamatos,  carbendazim, 
iprodiona y clorfenapir

Hojas de vid en escabeche Egipto

Información Control oficial Contenido demasiado alto de sulfito Mezcla de frutas y nueces Suiza
Información Control oficial Insectos Brócoli España
Información Control oficial Listeria monocytogenes Rodajas de papa Bélgica
Alerta Control oficial Ocratoxina A Ciruelas en conserva China
Información Control oficial Ocratoxina A Higos secos Turquía

Alerta Control oficial Ocratoxina A Pan de higos España

Información Queja del 
consumidor

Ratón muerto Frijoles rojos enlatados Italia

Frutos secos y 
semillas

Alerta Control interno Aflatoxinas Mantequilla de maní Reino Unido

Alerta Control interno Aflatoxinas Ogbono molido Reino Unido
Información Control interno Escherichia coli STEC Semillas de puerro orgánico China
Alerta Control interno Salmonella Almendras España
Información Control interno Salmonella Avellanas Georgia
Información Control interno Salmonella Avellanas Georgia
Información Control interno Salmonella Almendras Estados Unidos
Alerta Control oficial Aflatoxinas Avellanas molidas Turquía

Alerta Control oficial Aflatoxinas Maní tostado Italia

Alerta Control oficial Alto contenido de alcaloides de morfina Semillas de amapola Eslovaquia
Alerta Control oficial Alto contenido de alcaloides de morfina Semillas de amapola Eslovaquia

Alerta Queja del 
consumidor Avellana, nuez y anacardo sin declarar Mezcla de frutos secos Países Bajos

Grasas y aceites

Alerta Control interno Benzo (a) pireno e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos Palmoil Guinea

Alerta Control oficial Benzo (a) pireno e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos Aceite de sésamo Singapur

Información Control oficial Ésteres de glicidilo Ghee vegetal Emiratos Árabes 
Unidos

Alerta Control oficial Ésteres de glicidilo Grasa vegetal Turquía

Helados y postres

Alerta Control interno Gluten no declarado Helado República Checa

Alerta Control oficial Ingrediente lácteo no declarado Fondart de chocolate Francia

Alerta Control oficial Presencia de lactoproteína y trazas de 
soja

Premezcla de helados Italia

Hierbas y especias

Alerta Control interno Salmonella Cebolla en polvo India

Información
Control 
fronterizo -
envío detenido

Clorpirifos Menta fresca Marruecos

Alerta Control oficial Alcaloides de pirrolizidina Orégano Alemania
Información Control oficial Gluten no declarado Comino España

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTOCATEGORÍA 
DE ALIMENTO
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Hierbas y especias Información Control oficial Salmonella Albahaca Egipto
Huevos y 
productos de 
huevo

Alerta Comida 
envenenada Brote por Salmonella ser. Enteritidis Huevos orgánicos Italia

Leche y productos 
lácteos

Alerta Control 
interno Listeria monocytogenes Queso camembert Francia

Alerta Control 
interno Listeria monocytogenes Queso de cabra con leche 

cruda Francia

Alerta Comida 
envenenada Intoxicación alimentaria Queso Países Bajos

Alerta Control 
interno Fragmentos de vidrio Queso blando Países Bajos

Moluscos bivalvos 
y sus productos

Información Control 
interno

Norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Control 
interno

Posible norovirus Mejillones Francia

Alerta Control 
interno

Posible norovirus Mejillones Francia

Alerta Control 
interno Posible norovirus Ostras Francia

Alerta Control 
interno Posible norovirus Ostras Francia

Alerta Comida 
envenenada Brote por norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Comida 
envenenada Brote por norovirus Ostras vivas Francia

Información Comida 
envenenada Brote por norovirus Ostras vivas Francia

Información Comida 
envenenada

Brote por norovirus Ostras vivas Francia

Información Comida 
envenenada

Brote por norovirus Ostras vivas Francia e Irlanda

Información Comida 
envenenada Brote por norovirus Ostras vivas Francia e Irlanda

Información Comida 
envenenada Brote por norovirus Ostras vivas Irlanda

Información Comida 
envenenada Brote por norovirus Ostras vivas Irlanda

Información Comida 
envenenada

Brote por norovirus Ostras vivas Irlanda

Información Comida 
envenenada

Intoxicación alimentaria Ostras Francia

Alerta Comida 
envenenada Posible contaminación con norovirus Berberecho y almeja Francia

Alerta Comida 
envenenada Retiro debido a posible norovirus Moluscos bivalvos Francia

Información Comida 
envenenada Retiro debido a posible norovirus Moluscos bivalvos Francia

Información Comida 
envenenada

Retiro debido a posible norovirus Moluscos bivalvos Francia

Información Comida 
envenenada

Retiro debido a posible norovirus Moluscos bivalvos Francia

PAÍS DE 
ORIGEN DEL 
ALIMENTO
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Moluscos bivalvos 
y sus productos

Información Comida 
envenenada

Retiro debido a posible norovirus Moluscos bivalvos Francia

Información Comida 
envenenada

Salmonella Napoli Ostras vivas Francia

Información Comida 
envenenada

Se sospecha de intoxicación 
alimentaria

Ostras vivas Francia

Información Comida 
envenenada Se sospecha de un brote de norovirus Ostras vivas Reino Unido

Alerta Control oficial Norovirus Ostras  vivas Francia
Información Control oficial Norovirus Ostras  vivas Francia
Alerta Control oficial Norovirus Ostras congeladas Corea del Sur
Alerta Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia
Información Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Control oficial Recuento demasiado alto de 
Escherichia coli Ostras vivas Francia

Alerta Queja del 
consumidor Norovirus Ostras  vivas Francia

Otro producto 
alimenticio/mezcl
as

Alerta Control 
interno Contenido demasiado alto de glutén Azúcar de coco Indonesia

Información Control 
interno Cronobacter Polvo de galacto 

oligosacárido China

Pescado y 
productos 
pesqueros

Alerta Control 
interno Clorato  no autorizado Pagasius Vietnam

Información Control 
interno

Salmonella Abadejo de Alaska apanado Países Bajos

Información
Control 
fronterizo -
envío detenido

Salmonella Kentucky y Salmonella 
Senftenberg

Fauces de pescado 
procesadas Gambia

Información Queja del 
consumidor Anisakis Bacalao China

Alerta Queja del 
consumidor Fragmentos de plástico Atún enlatado Italia

Platos preparados 
y meriendas

Alerta Control 
interno Etiquetado insuficiente Escalopas vegetarianas Países Bajos

Alerta Control 
interno Ingrediente lácteo no declarado nacho chips Bélgica

Alerta Control 
interno Ingrediente lácteo no declarado Varios productos

Información Control 
interno Listeria monocytogenes Brochetas de queso fresco 

y tomate Polonia

Alerta Control 
interno

Soja no declarada Bocadillos de queso Reino Unido

Alerta Control 
interno

Soja no declarada Chips de tortilla de queso 
picante

Reino Unido

Alerta Control 
interno Soja, pescado y apio no declarados Ternera helada con salsa de 

atún Países Bajos

Alerta Control 
interno Sulfito, huevo y leche no declarado Albóndigas Países Bajos

Alerta Control oficial Lácteo y apio no declarado Pastel refrigerado Reino Unido
Alerta Control oficial Ocratoxina A Higos secos Alemania
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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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Sopas, caldos, 
salsas y 
condimentos

Alerta Control 
interno Ingrediente lácteo no declarado Salsa en polvo Alemania

Alerta Control 
interno Maní no declarado Pesto Italia

Información Control 
interno Mostaza no declarada Salsa de hongos Reino Unido

Alerta Queja del 
consumidor Riesgo de explosión de botellas Salsa de chile Sudáfrica
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