
Nº 55  /  NOTICIAS  del 1– 29 de febrero de 2020

INFORMATIVO DEL

OBSERVATORIO EN 

INOCUIDAD Y CALIDAD 

ALIMENTARIA

1



Nº 55  /  NOTICIAS del 1 – 29 de febrero 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 29 de febrero de 
2020. 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.

3



/ NOTICIAS NACIONALES

LUGAR NOTICIA

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura diseñó un protocolo para enfrentar las fallas en el
sistema de trazabilidad. Incluye interrupciones o caídas totales de los sistemas de declaraciones,
que afecten a movimientos críticos en la cadena de valor, como la acreditación de origen. Su
objetivo es efectuar la operación de acuerdo a las normas, con el menor impacto posible en el
normal desempeño de las actividades de pesca y acuicultura. Fuente.

NACIONAL

Se comparte el Boletín de inocuidad de Asoex donde comparte la relación encontrada hasta el
momento entre coronavirus y alimentos. Ver informe aquí.

Con éxito avanza en la región Programa de Trazabilidad Animal del SAG en la Región de Los
Lagos, ya que en los últimos tres años se han registrado alrededor de 1 millón de animales. Lo cual
permite tener mejor control de la masa ganadera, de enfermedades, y aumentar la cantidad de
rebaños disponibles para participar de la exportación de productos cárnicos. Fuente.
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Instituto de Salud Pública, subió a su página web el Boletín de Vigilancia de Laboratorio de Shigella
spp. Chile 2014-2018. Ver informe en el siguiente enlace.

LOS LAGOS

SEREMI de Salud Atacama confirmó a 20 personas intoxicadas, por el consumo del pescado
Dorado, en Caldera. Autoridad sanitaria hizo el llamado al consumo seguro de pescados y
mariscos. Fuente.

NACIONAL

NACIONAL

ATACAMA

MAULE
Cerca de una tonelada de productos de origen vegetal y animal decomisó y destruyó el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) de la región del Maule en el Paso Pehuenche durante los tres días del
encuentro chileno argentino realizado a principios de febrero. Fuente.

Regulaciones y Normas

/ INTERNACIONAL

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) publicó un borrador de guía
complementario diseñado para respaldar el cumplimiento de la Regla de Adulteración Intencional
(IA) bajo la Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria de la FDA (FSMA). Esta es la tercera y
última entrega del borrador de orientación para la regla de IA. Fuente.

El lunes 16 de febrero de 2020, la Comisión Europea ha publicado la Hoja de ruta de la estrategia
“de la granja a la mesa” (Farm to Fork, F2F), la cual establece las medidas regulatorias y no
regulatorias necesarias para crear sistemas más eficientes y climáticamente inteligentes que
proporcionen alimentos saludables, al tiempo que aseguran una vida digna para los agricultores y
pescadores de la UE. Fuente.

ESTADOS UNIDOS

UNIÓN EUROPEA

http://www.sernapesca.cl/noticias/procedimiento-para-fallas-en-sistema-de-trazabilidad
https://newsflash.asoex.cl/userfiles/file/0190D_Boletin_de_inocuidad_40.pdf
https://www.sag.gob.cl/noticias/con-exito-avanza-en-la-region-programa-de-trazabilidad-animal
http://www.ispch.cl/sites/default/files/Bolet%C3%ADnShigella-final_2019_0.pdf
http://seremi3.redsalud.gob.cl/?p=9844
https://www.sag.gob.cl/noticias/cerca-de-una-tonelada-de-productos-intercepto-sag-en-paso-pehuenche
https://www.foodsafetymagazine.com/news/fda-releases-third-installment-of-the-draft-guidance-for-the-intentional-adulteration-rule/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy


/ INTERNACIONAL

Brotes Alimentarios

ESTADOS UNIDOS:
• La actualización del brote multiestatal de 

infecciones por Salmonella Javiana
relacionadas con la fruta cortada, que 
infectó a 165 personas en 14 estados y 
73 personas estuvieron hospitalizadas, 
informa que, a partir del 18 de febrero de 
2020, este brote parece haber 
terminado. Fuente.

• Se informó de un brote en varios estados 
de Estados Unidos, de infecciones por E. 
coli O103 relacionadas con brotes de 
trébol. Catorce casos fueron reportados 
hasta el 11 de febrero, los brotes de 
trébol dejaron de ser servidos en el 
restaurante donde se identificó como la 
fuente de las enfermedades. Sin 
embargo, la investigación está en curso 
para determinar si los brotes 
contaminados se sirvieron en otros 
restaurantes o minoristas. Fuente.
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• En CANADÁ se presentaron diversas 
enfermedades debido a los altos niveles de 
histamina en lomos y filetes de atún. Dichos 
productos han sido retirados del mercado. 
Fuente.

• Casi 200 personas se han enfermado 
después de comer ostras en el REINO 
UNIDO en los últimos meses. Desde 
noviembre de 2019, se han reportado al 
menos 180 casos de gastroenteritis 
asociados con el consumo de ostras 
vinculados a múltiples puntos de venta 
de alimentos y productores de ostras. 
Las autoridades se encuentran 
investigando la fuente y han descartado 
su relación con otros brotes de norovirus 
por ostras ocurridos en otros países de 
Europa. Fuente..

• Un brote de Salmonella Dublin ha 
afectado a 13 personas en FRANCIA
con el vínculo de consumir una marca 
de queso de leche cruda. La empresa 
productora ha realizado el retiro de los 
productos involucrados. Fuente.

• Se han registrado casi 250 nuevas 
infecciones en un brote de Salmonella 
en varios países relacionado con 
huevos de Polonia. Hay 385 casos 
históricamente confirmados y 413 
casos probables históricos que se 
remontan a 2012, lo que lo convierte en 
el mayor brote europeo de Salmonella 
Enteritidis jamás registrado. Fuente.

https://www.cdc.gov/salmonella/javiana-12-19/
https://www.cdc.gov/ecoli/2020/o103h2-02-20/index.html
https://wtop.com/local/2019/09/salmonella-infections-linked-to-hummus-from-local-kabob-chain/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/firm-recalls-tuna-because-of-reported-illnesses-few-traceability-details-offered/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/nearly-200-ill-in-uk-after-eating-oysters/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/13-sick-from-salmonella-in-france-linked-to-eating-raw-milk-cheese/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/250-new-cases-in-salmonella-egg-outbreak-affecting-18-countries/


/ INTERNACIONAL

• En Italia se desarrolló un 
recubrimiento comestible para 
reducir el desperdicio de 
alimentos, es una fórmula basada 
en biopolímeros naturales de 
origen biológico, biodegradables y 
compostables, cuyo objetivo es 
preservar  los alimentos. Se 
ofrecen dos soluciones: películas 
comestibles biodegradables y 
recubrimientos biodegradables. 
Fuente..
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• Los investigadores de la 
Universidad de Purdue han creado 
un ensayo basado en 
bioluminiscencia, junto con un 
dispositivo portátil que funciona con 
teléfonos inteligentes y 
computadoras portátiles, para 
realizar pruebas in situ de 
Escherichia coli dañina en 
muestras de alimentos. Link.

• Un equipo de investigadores 
canadienses ha desarrollado 
un recubrimiento comestible 
a base de jugo de arándano y 
extracto de cítricos, que junto 
a irradiación gamma previene 
brotes de norovirus. Link.

• Los análisis en pollo fresco 
vendido en el Reino Unido, 
que evaluaron E. coli
resistentes a los 
antimicrobianos (AMR) y 
Campylobacter AMR, 
indicaron que ha habido una 
disminución de E. coli AMR 
pero no de Campylobacter en 
pollo, más información aquí. 

• Investigadores del USDA, han 
demostrado que algunos polvos de 
bayas liofilizados, especialmente el 
polvo de fresa liofilizado, pueden 
actuar como estabilizadores 
sobresalientes en helados y otros 
postres lácteos. Evitando la fusión 
o la formación de cristales de hielo 
durante la congelación. Fuente.

• Whole Foods ha revelado sus 
predicciones sobre las principales 
tendencias alimentarias de cara a 
2020. Entre otros, prevé un 
aumento de la agricultura 
regenerativa, alimentos 
provenientes de África occidental, 
productos cárnicos de origen 
vegetal y de bebidas alternativas al 
alcohol. Fuente.

• Los investigadores de Fraunhofer
están ayudando a desarrollar una 
prueba para detectar Salmonella
en menos de ocho horas, han 
reducido el proceso de 
enriquecimiento de 18 horas a 
entre cuatro y seis horas. Es 
compatible con todas las muestras 
de alimentos y podría adaptarse a 
muestras ambientales. Link.

Ciencia e Innovación

• La brucelosis ha aumentado 
notablemente en los últimos años 
en Alemania. Las causas se 
relacionaron principalmente con 
los productos lácteos no 
pasteurizados y la mayoría de los 
casos involucraban viajes al 
extranjero. Fuente. 

• Un equipo de la Universidad de 
Extremadura ha publicado un 
trabajo en el que desarrollan un 
método de PCR cuantitativo en 
tiempo real cuádruplex único 
(qPCR) capaz de diferenciar los 
cuatro serotipos de L. 
monocytogenes más 
predominantes en muestras de 
plantas procesadoras de carne y 
productos cárnicos curados en 
seco listos para comer (RTE).  
Link.

• El Eurobarómetro de la EFSA 
sobre inocuidad de los 
alimentos continúa generando 
información valiosa sobre las 
actitudes de los consumidores. 
Hay nuevos resultados 
disponibles de cinco de los siete 
países de preadhesión de la UE 
: Albania, Montenegro, 
Macedonia del Norte, Serbia y 
Turquía, que se suman a los 
recogidos de los Estados 
miembros de la UE el año 
pasado. Link.

• USDA: Departamento de Agricultura de Estados Unidos

https://www.chilealimentos.com/wordpress/italia-desarrollan-recubrimientos-comestibles-para-reducir-el-desperdicio-de-alimentos/
https://www.foodsafetymagazine.com/news/purdue-researchers-use-bluetooth-technology-for-innovative-on-site-e-coli-testing/
https://www.newfoodmagazine.com/news/105652/researchers-use-cranberries-and-citrus-fruit-to-eliminate-noroviruses/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/fsa-surveys-show-level-of-antimicrobial-resistant-bacteria-on-uk-chicken/
https://www.newfoodmagazine.com/news/105353/research-shows-freeze-dried-berry-powders-act-as-ice-cream-stabilisers/
https://www.chilealimentos.com/wordpress/principales-tendencias-alimentarias-para-el-ano-2020/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/german-researchers-developing-rapid-salmonella-detection-test/
https://www.foodsafetynews.com/2020/02/brucella-rise-in-germany-involves-raw-milk-and-foreign-travel/
https://eurocarne.com/noticias/codigo/45498/kw/Desarrollan+un+m%C3%A9todo+para+diferenciar+lo+cuatro+principales+serotipos+de+L.+monocytogenes+en+industrias+c%C3%A1rnicas
https://www.efsa.europa.eu/en/news/new-survey-sheds-light-food-safety-perceptions-pre-accession-countries


/ RETIROS ESTADOS UNIDOS

GRÁFICO 1

En Estados Unidos se presentaron 18 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con 
Ingredientes no declarados (11) y Listeria (2) (Gráfico 1).

Motivo de los retiros 
de Estados Unidos 
entre el 1 y el 29 de 
febrero de 2020.

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

GRÁFICO 2

Alimentos con no
conformidades 
retirados
en Estados Unidos 
entre el 1 y 29 de 
febrero 2020.

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

02-04-2020 Pastel Bundt y Galletas Bañadas en Chocolate Leche no declarada

02-04-2020 Palitos de carne LPC Error de etiquetado, un alérgeno no 

declarado

02-06-2020 Lasaña vegetariana con pasta sin gluten Soja no declarada

02-07-2020 Extensión de maní liso Posible contaminación con Listeria sp,

02-08-2020 Pepita de abadejo de Alaska crujiente de batata cruda Etiquetado incorrecto

02-10-2020 Ensalada De Espinacas Dijon Huevo y trigo no declarados

02-10-2020 Batidos congelados Potencial de contaminarse con Listeria 

monocytogenes

02-12-2020 Mezcla de salsa Au Jus Alergeno de la leche no declarado

02-12-2020 Chocopie (original, plátano y cacao) Almendras no declaradas

02-13-2020 Coburn Farms de queso cheddar amarillo agudo, arándanos 

secos con infusión de jugo de cereza y anacardos tostados 

salados

Maní no declarado

02-13-2020 Barra de Chocolate Oscuro Whisky Irlandés Leche no declarada

02-15-2020 Tazones de fideos teriyaki de estilo japonés Cacahuetes no declarados

02-19-2020 Papas fritas de barbacoa dulce y de mezquite Leche no declarada

02-20-2020 Racimos de cacahuetes de chocolate negro sin OMG Almendras no declaradas y leche no 

declarada

02-20-2020 Racimos de almendras chocolate negro Sin OGM Maní no declarado y leche no declarada

02-21-2020 Praline Pecan & Ginger Element Bar en chocolate negro Leche no declarada

02-24-2020 Pasta e Fagioli El producto contiene gluten no declarado

02-27-2020 Masa de galleta de mantequilla de maní Leche no declarada

TABLA 1.  Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 29 de febrero de 2020.
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Fuente:https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/current-recalls-and-alerts

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/current-recalls-and-alerts


/ RETIROS CANADÁ

GRÁFICO 3

En Canadá se presentaron 28 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a Ingrediente no 
declarados (13) e histamina en productos pesqueros (3) (Gráfico 3).

Peligros involucrados 
en los retiros de 
Canadá entre el 1 y el 
29 de febrero de 
2020.

Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron Alimentos procesados, donde destacaron los productos 
pesqueros (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

Alimentos con no
conformidades 
retirados
en Canadá entre el 1 
y 29 de febrero de 
2020.

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

Aderezos y salsas Moho Ontario

Albóndigas de mozzarella E. coli genérica National

Almejas envasadas Posible presencia de bacterias peligrosas New Brunswick

Barras energéticas Maní y semillas de sésamo no declarado Alberta

Barril de atún Histamina Alberta

Brotes Salmonella Ontario

Buffalo Chicken Flings de Pinty Piezas de metal Alberta, British Columbia, Manitoba, 

New Brunswick, Newfoundland and 

Labrador, Nova Scotia, Ontario, 

Quebec, Saskatchewan

Cordero Piezas de plástico Alberta

Eclairs congelados Salmonella Nova Scotia, Ontario, Quebec

Lomos y filetes de atún Histamina Alberta, British Columbia, Ontario, 

Possibly National, Quebec

Mantequilla de maní Listeria National

Ostras Norovirus Alberta, British Columbia

Ostras del pacífico Norovirus Alberta, British Columbia, Manitoba, 

Possibly National

Pasta de pescado Huevo no declarado Alberta, British Columbia, 

Saskatchewan

Pasteles de pescado Huevo no declarado Manitoba, Nova Scotia, Ontario, 

Quebec

Productos de carne molida Piezas de plástico Alberta, British Columbia

Productos de pastelería Leche no declarada National

Productos de pescado Presencia de bacterias peligrosas Ontario, Possibly National, Quebec

Productos de pescado Huevo no declarado Ontario, Possibly National, Quebec

Productos de pescado Huevo no declarado Ontario, Possibly National, Quebec

Retirada de Spring Rolls Leche no declarada Ontario

Rollitos de primavera Leche no declarada Alberta, Ontario

Salchichas de pescado Huevo no declarado Alberta, British Columbia, Manitoba

Salsas Leche no declarada National

Sopas Leche y mostaza no declarada British Columbia

Sopas Mostaza no declarada British Columbia

Varios productos de atún Histamina Alberta, British Columbia, Manitoba, 

Saskatchewan, Yukon

Vienesas de pescado Huevo no declarado Alberta, British Columbia, Manitoba

TABLA 2.  Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 29 de febrero de 2020.
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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 29 de febrero de 2020 se presentaron 151 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (87) e 
informaciones (64).
Los alimentos notificados provinieron de 40 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (25 
notificaciones), Francia (17 notificaciones), Países Bajos (11 notificaciones) y España (10 notificaciones) (Gráfico 5).

País de origen 
de los 
alimentos con 
notificaciones 
en RASFF 
entre el 1 y el 
29 de febrero 
de 2020.

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (37), Listeria monocytogenes (12), 
diferentes ingredientes no declarados (12) (Tabla 3).

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (34), seguido de frutas 
y  vegetales (20), pescados y productos pesqueros (14) y platos preparados y snacks (14)  (Gráfico 6).

GRÁFICO 6 Clasificación de alimentos involucrados en las notificaciones en el RASFF, entre el 1 al 29 de febrero de 2020.

Para más detalles ver lista adjunta a continuación de las notificaciones RASFF (Tabla 3). 11
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/ NOTIFICACIONES RASFF

TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 29 de febrero de 2020.
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Aceites y grasas Alerta Control oficial benzo(a)pireno e Hidrocarburo 
aromático policíclico

Aceite de cañamo Estonia

Bebidas no 
alcoholicas

Información Control oficial Nuevo ingrediente alimentario no 
autorizado carbón vegetal

Bebida Francia

Alerta Control interno Partículas de vidrio bebida carbonatada de 
cola

Italia

Cacao, café y té Alerta Control oficial Alcaloides de pirrolizidina Té de manzanilla Desconocido

Información Control oficial Ingrediente lácteo no declarado Chocolate negro Alemania

Carne de aves y sus 
productos

Alerta Control oficial Ingrediente lácteo no declarado Carne de pollo halal Alemania

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Ensalada con albóndigas 
de carne de pollo

Bélgica

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Kebab de carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella Carne de pollo Polonia

Alerta Control interno Salmonella Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Bredeney Kebab de carne de pollo Eslovenia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Bovismorbificans y 
Salmonella ser. Derby

Carne de pavo España

Alerta Control oficial Salmonella ser. Bredeney y Salmonella
ser. Infantis

kebab de carne de pollo 
y pavo

Eslovenia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Alemania

Alerta Control interno Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Francia

Alerta Control interno Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Enteritidis Carne de pollo Polonia

Alerta Control interno Salmonella ser. Enteritidis Hígados de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Enteritidis y Salmonella
ser. Infantis

Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Hungría

Información Queja de 
consumidor

Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Hungría

Información Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Hungría

Información Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Lituania

Alerta Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Polonia

Información Control oficial Salmonella ser. Infantis Carne de pollo Polonia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Typhimurium Carne de pato Hungría

Información Control interno Salmonella ser. Typhimurium Carne de pavo Bélgica

Alerta Control interno Salmonella ser. Typhimurium Carne de pavo Polonia

Información Control interno Salmonella ser. Typhimurium Carne de pavo Polonia

Alerta Control interno Salmonella ser. Typhimurium Carne de pollo Francia
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Carne y productos 
cárneos

Información Queja de consumidor Alambres de metal Salame Austria

Alerta Control interno Ausencia de fecha de expiración Jamón Polonia

Información Control fronterizo Escherichia coli productora de shigatoxina Carne de vacuno Argentina

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Albóndigas de carne Alemania

Información Control interno Listeria monocytogenes Salame de cerdo Italia

Alerta Control oficial Residuo de sulfametoxidona sobre el 
LMR

Carne de cerdo Italia

Alerta Control interno Salmonella Carne de vacuno Italia

Información Control interno Salmonella Salchichas secas Francia

Alerta Control oficial Salmonella ser. Typhimurium Carne de ternera y pavo 
doner

Alemania

Alerta Control oficial Trigo no declarado Carne de cerdo Reino Unido

Cereales y productos 
de panadería

Información Control oficial Aceite mineral Arroz basmati Lituania

Información Control oficial Aflatoxinas Arroz sancochado Sri Lanka

Alerta Control oficial Etiquetado incorrecto, sésamo no 
declarado

Rosquilla Bélgica

Alerta Control oficial Mohos Alimento de bebé Reino Unido

Información Control interno Mohos Pan Italia

Alerta Control interno Muy alto contenido de gluten Pan libre de glutén Irlanda

Alerta Control fronterizo Soya no declarada Tempura en polvo Corea del Sur

Información Control fronterizo Sustancia no autorizada triciclazol Arroz Brasil

Información Control fronterizo Sustancia no autorizada triciclazol Arroz Vietnam

Alerta Control interno Trazas de maní Muesli multifrutas Polonia

Información Control oficial Uso no autorizado de E 321, E 100, E 110,  
E 129 y E 133

Cereales infantiles Estados Unidos

Confitería Alerta Queja de consumidor Alto nivel de acidez Dulce China

Información Control fronterizo Contenido demasiado alto de ácidos 
grasos trans

Galletas Ucrania

Información Control fronterizo Contenido demasiado alto de ácidos 
grasos trans

Torta con yogur de 
frambuesa

Rusia

Información Control oficial Contenido demasiado alto de color E 110 Malvaviscos Estados Unidos

Crustáceos y sus 
productos

Información Control oficial país no 
miembro

Contenido demasiado alto de sulfito Langostas Noruega

Frutas y vegetales Alerta Control oficial Clorpirifos Peras China

Información Control oficial Clorpirifos Pomelo China

Información Control oficial Clorpirifos Pomelo China

Información Control oficial Clorpirifos Repollo chino Polonia

Información Control oficial Contenido demasiado alto de sulfito Tomates secos Hungría

Información Control oficial Dimetoato  y ometoato sustancia no 
autorizada

Habas India

Información Control oficial Dimetoato  y ometoato sustancia no 
autorizada

Judías verdes Egipto

Alerta Control interno Fragmentos de plástico Brotes de bambú en 
conserva

China

Alerta Control interno Imazalil Naranjas España

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Kale Países Bajos

Información Control interno Listeria spp Lechuga rúcula Países Bajos

Información Control interno Norovirus Arándanos Perú

Información Control interno Norovirus Frambuesas Serbia

Alerta Control oficial Ocratoxina A Grosellas secas Grecia

Alerta Control oficial Ocratoxina A Higos secos Países Bajos

Alerta Control oficial Ocratoxina A Higos secos Turquía

Alerta Control oficial Patulina Puré de manzana España

Información Control oficial Salmonella ser. Mikawasima Lechuga orgánica España

Información Control oficial Sustancia no autorizada monocrotofos Frijoles India

Información Control oficial Tiabendazol  e imazalil Toronja roja Sudáfrica

MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN ALIMENTO PAÍS DE 

ORIGEN

CATEGORÍA 

DE 

ALIMENTO

TIPO DE

NOTIFICACIÓN
BASE DE LA

NOTIFICACIÓN



/ NOTIFICACIONES RASFF

CONTINUACIÓN TABLA 3.  Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 29 de febrero de 2020.

14

Frutos secos y 
semillas

Alerta Control interno Aflatoxinas Maní orgánico Egipto

Alerta Control interno Aflatoxinas Ogbono Reino Unido

Información Control interno Trazas de maní Pasta de avellanas Rusia

Helados y postres Información Queja de 
consumidor

Fragmentos de plástico Tarta de queso Alemania

Alerta Queja de 
consumidor

Riesgo de rotura (cuando se calienta) 

Pudín de caramelo

Reino Unido

Hierbas y especias Alerta Control oficial Alcaloides de pirrolizidina Orégano Turquía

Alerta Control interno Alcaloides de pirrolizidina Orégano Turquía

Alerta Control interno Salmonella ser. Szentes Cilantro Bulgaria

Leche y productos 
lácteos

Alerta Intoxicación 
alimentaria

Brote alimentario causado por  
Salmonella ser. Dublin

Queso con leche cruda Francia

Alerta Control interno Cuerpo extraño Queso rallado Países Bajos

Alerta Queja de 
consumidor

Fragmentos de plástico Queso rallado Alemania

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Queso camembert Francia

Información Control oficial Mal estado higiénico Productos lácteos España

Información Control interno Piezas de goma Yogurt con sabor de 
frutas

España

Alerta Control interno Piezas de metal Leche con arroz Reino Unido

Información Control interno Trazas de soya Helado con sabor a 
almendras

Italia

Alerta Control oficial Trigo y cebada sin declarar Queso Bélgica

Moluscos bivalvos y 
sus productos

Alerta Intoxicación 
alimentaria

Brote alimentario sospecha de 
norovirus

Ostras vivas Francia

Información Queja de 
consumidor

Brote de origen alimentario Ostras vivas Francia

Información Control fronterizo Cadmio Carne de mejillones Chile

Alerta Control oficial Norovirus Ostras Francia

Alerta Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Control interno Norovirus Ostras vivas Francia

Información Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia

Información Control oficial Norovirus Ostras vivas Francia

Alerta Control oficial Toxinas diarreicas de intoxicación por 
mariscos (DSP) - ácido okadaico

Almejas vivas Portugal

Otros productos 
alimenticios/mezcla

s

Alerta Control interno Fragmentos de plástico Polvo de oligofructosa Bélgica

Alerta Queja de 
consumidor

Fragmentos de vidrio Pan orgánico vegano Alemania

Alerta Queja de 
consumidor

Fragmentos de vidrio Pepinos en conserva República Checa

Alerta Control interno Ingrediente lácteo no declarado Rollitos primavera Singapur

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Camarones al ajo Países Bajos

Información Control oficial Mal estado higiénico y registros de 
trazabilidad

Productos de tofu Hungría

Información Control oficial Nuevo ingrediente alimentario no 
autorizado cannabidiol (CBD)

Bebidas, galletas, miel, 
chocolares, etc. 

Italia

Alerta Control oficial Sulfito no declarado Alcaparras Turquía

Información Control interno Sustancia prohibida cloranfenicol Enzimas para hornear Francia
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Pescados y 
productos 
pesqueros

Información Control interno Listeria monocytogenes Salmón Polonia

Información Control interno Anisakis Perlón rojo Francia

Información Control interno Anisakis Perlón rojo Países Bajos

Alerta Control oficial Cadmio Vaina negra Portugal

Alerta Control oficial Clorato  sustancia no autorizada Pangasius Vietnam

Alerta Control oficial Listeria monocytogenes Salmón ahumado Países Bajos

Información Control interno Listeria monocytogenes Trucha ahumada Polonia

Información Control interno Listeria monocytogenes Trucha ahumada Turquía

Alerta Control oficial Mercurio Pez espada España

Información Control oficial Mercurio Pez espada Países Bajos

Alerta Control oficial Mercurio Tiburón azul España

Alerta Control oficial Mercurio Tiburón azul Portugal

Información Control interno Sospecha de contaminación bacteriana Sardinas enlatadas Marruecos

Alerta Queja de 
consumidor

Sospecha de intoxicación alimentaria 
(síndrome escombroideo) 

Atún rojo Vietnam

Alerta Control oficial Sustancia prohibida cloranfenicol Langostinos Vietnam

Platos preparados y 
snacks

Información Queja de 
consumidor

Alambres metálicos Stroganoff de carne República Checa

Alerta Control oficial Alto contenido de acrilamida Chips de vegetales Países Bajos

Alerta Control oficial Alto contenido de acrilamida Chips de vegetales Países Bajos

Alerta Control interno Crustáceos no declarados Ensalada con camarones Bélgica

Información Queja de 
consumidor

Cuerpo extraño Carne de pollo Hungría

Alerta Control interno Cuerpo extraño Lasaña de vegetales Francia

Información Control oficial Fecha de caducidad incorrecta Productos plant-based Reino Unido

Alerta Queja de 
consumidor

Fragmentos de vidrio Garbanzos con quinoa y 
verduras

España

Alerta Queja de 
consumidor

Ingrediente lácteo no declarado Fideos Alemania

Alerta Control oficial Ingrediente lácteo no declarado Productos veganos Reino Unido

Alerta Control interno Ingrediente lácteo no declarado Rollos de salchichas Países Bajos

Alerta Control interno Listeria monocytogenes Ensalada con salmón 
ahumado

Francia

Alerta Control interno Pescado no declarado Pollo al curry Tailandia

Alerta Queja de 
consumidor

Piedras Falafel España

Sopas, caldos, salsas 
y condimentos

Información Control oficial 3-monocloro-1,2-propanodiol (3-
MCPD)

Salsa de soja Filipinas

Información Control fronterizo Irradiación no autorizada Mermelada de hierbas Estados Unidos

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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