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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 marzo 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

Noticias
Internacionales

- Brotes, alertas sanitarias
- Ciencia e innovación
- Regulaciones y normas

- Brotes, alertas sanitarias
- Ciencia e innovación
- Regulaciones y normas

- Informaciones

- 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
NOTICIA

1.Con el fin de cuidar la salud de todos los integrantes de la cadena de alimentación en nuestro país, el
Ministerio de Agricultura lanzó una plataforma web con recomendaciones para evitar la
propagación del COVID-19 en el mundo agrícola. El enlace fue ampliamente difundido entre los
distintos gremios agrícolas y su contenido está disponible en la página web
https://covid19.minagri.gob.cl/
2.La ACHIPIA ha estado recopilando y elaborando material que contiene medidas, recomendaciones y
documentos con base científica en torno al nuevo Coronavirus, SARS-COV-2. Si bien, no existe
evidencia que relacione el nuevo tipo de Coronavirus con los alimentos, es importante seguir
observando los acontecimientos y manteniendo las medidas de inocuidad alimentaria reunidas en las 5
claves. A continuación, encontrará todo el material elaborado https://www.achipia.gob.cl/covid-19/
3.Un estudio recientemente publicado, analizó los tipos de cepas de Listeria monocytogenes
aisladas de alimentos y personas durante un período de 10 años en Chile. Los resultados de las
pruebas muestran que las cepas de Listeria monocytogenes aisladas entre 2008 y 2017 en la ciudad
de Santiago indican que los serotipos 1 / 2a, 1 / 2b y 4b son los más comunes en productos
alimenticios y de casos clínicos. El estudio se encuentra publicado en la revista Food Microbiology.
4.La ACHIC ha compartido la opinión de Andrés Giovanni Zuluaga Leon sobre el Covid-19 y su
relación con la industria cárnica. Ver fuente aquí.
5.Compartimos las publicaciones de ASOEX sobre: Buenas prácticas para la prevención de
Coronavirus CoV-2 en instalaciones frutícolas.Ver aquí.
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/ INTERNACIONAL
Brotes Alimentarios

Con tecnología de Bing
© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, NavInfo, Wikipedia

ESTADOS UNIDOS:
• Un restaurante en Washington, ha sido cerrado temporalmente después de un
brote de intoxicación alimentaria. 19 personas se enfermaron y 1 persona fue
hospitalizada. Al menos un cliente ha sido diagnosticado con Campylobacter
jejuni. Fuente.
• Funcionarios federales de salud informaron de un brote de norovirus a bordo del
buque Royal Caribbean International, Grandeur of the Seas. El brote del viaje del
7 de marzo al 19 de marzo de 2020 enfermó a 83 pasajeros y seis miembros de la
tripulación, que desarrollaron síntomas de vómitos y diarrea. Las muestras se han
recolectado, probado a bordo y se ha encontrado que son positivas para el
norovirus. Fuente.
• Los CDC, los funcionarios de salud pública y reguladores de varios estados y la
FDA están investigando un brote multiestatal de E. coli O103 infecciones
relacionadas con brotes de trébol. A partir del 17 de marzo de 2020, 39 personas
infectadas con la cepa del brote de E. coli O103 han sido reportados en 6 estados.
Dos personas han sido hospitalizadas. No se han reportado muertes. Fuente.
• En Minnesota ocurrieron 2 casos de listeriosis aparentemente separados, uno de
un adolescente previamente sano y el otro, una persona mayor de 60 años.
Después de una investigación adicional, se descubrió que los casos de listeriosis
tenían cero diferencias alélicas en una secuencia completa del genoma, lo que
indicó que comparten una cepa común de Listeria. Los funcionarios descubrieron
que ambas personas enfermas habían comido en el restaurante. Fuente.
• Los CDC, los funcionarios de salud pública y reguladores de varios estados y la
FDA están investigando un brote multiestatal de infecciones por Listeria
monocytogenes relacionadas con hongos enoki. Se han reportado 36 enfermos
en 17 estados, 30 de las cuales han sido hospitalizaciones y 4 han fallecido. La
empresa ha retirado todos los productos del mercado.Fuente.

•

Un brote de Salmonella reportado
inicialmente en Francia relacionado con
una marca de queso de leche cruda ha
afectado al menos a otro país. 13
personas en Francia se infectaron con la
misma cepa de Salmonella Dublín desde
finales de noviembre de 2019 hasta
principios de enero de 2020. La empresa
productora de los quesos se retiró de la
venta y retiró varios queso Morbier a
principios de febrero de 2020. Sin
embargo, una alerta en el portal del
Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y
Piensos (RASFF) mostró que la
distribución del producto incluía España,
Suecia y el Reino Unido. Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Regulaciones y Normas
ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se encuentra trabajando en nuevas
normas de inspección, seguridad y etiquetado para la carne de vacuno, de esta manera se
podría diferenciar los animales sacrificados y procesados en Estados Unidos, de los que no.
Fuente.

ESTADOS UNIDOS

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) lanzó una nueva iniciativa
educativa llamada "Feed Your Mind" para ayudar a los consumidores a comprender mejor los
organismos genéticamente modificados (OGM), entregando información educativa basada en la
ciencia. Fuente.

ESTADOS UNIDOS

La FDA publico su plan de acción 2020, para control E. coli STEC en hojas verdes. La
descripción general de las acciones que la FDA planea tomar en 2020 para avanzar en el trabajo
se dividió en tres áreas: (1) prevención, (2) respuesta y (3) abordar las brechas de conocimiento.
Fuente.

ESPAÑA

Cataluña aprobó el miércoles 4 de marzo una ley para reducir el desperdicio alimentario a lo
largo de toda la cadena de valor, desde el sector primario hasta el consumidor final, convirtiéndose
en la primera comunidad autónoma española en hacerlo. Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Ciencia e Innovación
• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está realizando un seguimiento estrecho de la situación
en relación con el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), que está afectando a un gran número de
países de todo el mundo. En la actualidad no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de
transmisión probable del virus. Fuente.
• Eurosurveillance: Outbreak of gastroenteritis highlighting the diagnostic and epidemiological challenges of
enteroinvasive Escherichia coli, County of Halland, Sweden, November 2017. Ver aquí.
• Resistencia a los antimicrobianos en la UE: Salmonella y Campylobacter se están volviendo cada vez más
resistentes a la ciprofloxacina. La conclusión es parte del último informe sobre resistencia a los antimicrobianos en
zoonosis publicado hoy por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que también presenta algunas tendencias positivas en el sector animal.
Más información aquí.
• Determinan el papel del aceite de orégano en el control de Salmonella en ganado. Indicando que además de su
efectividad, a diferencia de los antimicrobianos, el aceite de orégano evita resistencias por parte de Salmonella.
Fuente.
• EFSA publicó el informe anual de residuos de plaguicidas en alimentos correspondiente a 2018. Durante 2018 se
analizaron un total de 91.015 muestras, el 95,5% de las cuales se encontraban dentro de los niveles legalmente
permitidos. Más información aquí.
• Recientemente EFSA publicó el informe del monitoreo de residuos de medicamentos veterinarios y otras
sustancias en animales vivos y productos de origen animal del año 2018. El informe indicó que se han seguido
manteniendo altos niveles de cumplimiento. Ver informe aquí.
• La EFSA ha actualizado su base de datos OpenFoodTox, que ahora incluye datos sobre la toxicidad de casi 5 000
sustancias químicas obtenidos en más de 2000 evaluaciones científicas realizadas por la EFSA desde 2002. Fuente.
• La EFSA ha publicado una evaluación de riesgos de aflatoxinas en los alimentos. La evaluación de riesgos
realizada por el Panel sobre Contaminantes en la Cadena Alimentaria es una actualización de un trabajo similar en
2007 y 2018. Más información aquí.
• Nuevo informe de un caso de un brote por Salmonella, indicó en detalle una nueva forma de propagar enfermedades
transmitidas por alimentos, a través de alimentos pedidos en línea. Ver más información aquí.
• Según un nuevo informe, en el Reino Unido, la carga total de las enfermedades transmitidas por los alimentos fue de
alrededor de £ 9 mil millones ($ 11.2 mil millones) en 2018, en 2,4 millones de casos. Las estimaciones del costo de la
enfermedad ayudan a evaluar la rentabilidad de las intervenciones políticas, monitorear y evaluar las medidas de
inocuidad alimentaria y asignar recursos para controlar y mitigar tales riesgos. Más información aquí.
• Un proyecto de la National Food Institute, Technical University of Denmark, ha desarrollado un método de prueba
para mejorar la probabilidad de identificar parvadas de pollos positivas para Campylobacter. El objetivo es desarrollar
y validar el muestreo de aire como una alternativa de bajo costo y multipropósito para la vigilancia, monitoreo y
erradicación de Campylobacter en operaciones de producción de pollos de engorde. Más información aquí.
• Las empresas procesadoras de alimentos están expuestas a varios riesgos por la propagación del coronavirus,
pandemia que a nivel global ya afecta a más de 199 países. Por eso el Instituto de Seguridad Alimentaria de la
Universidad de Cornell, elaboró una lista de chequeo contra el COVID- 19 como medida estratégica a implementar en
empresas procesadoras de alimentos y packing. Más información aquí.
• FDA publicó guías y manuales de inocuidad alimentaria, para apoyar a la industria alimentaria frente al
coronavirus. Sitio web.
• En Alemania se desarrolló una solución innovadora para combatir norovirus en frutas y hortalizas. El equipo
investigación evalúa si los norovirus en las frutas y hortalizas contaminadas pueden volverse inofensivos mediante la
pulverización en frío de peróxido de hidrógeno. Más información aquí.
• Los CDC descubrieron que la hepatitis E es un "patógeno emergente transmitido por los alimentos" que se transmite a
los humanos a través de productos de cerdo crudos o poco cocidos. Más información aquí.
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/ RETIROS ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos se presentaron 16 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con
Ingredientes no declarados (11), principalmente por leche no declarada, seguido de la posible contaminación con
Listeria monocytogenes (2) (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1
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Presencia de E. coli 0103

Respecto al tipo de alimento, todos los retiros correspondieron a diferentes alimentos, siendo la mayoría alimentos
preparados (Gráfico 2).
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La lista de retiros de Estados Unidos se puede ver en detalle a continuación (Tabla 1).
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/ RETIROS EE.UU.
TABLA 1. Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 31 de marzo de 2020.
FECHA

ALIMENTO

MOTIVO DEL RETIRO

03-03-20

Tamales de pollo con ají verde

Leche no declarada

03-03-20

Polvo de proteína de vainilla

Sulfitos no declarados

05-03-20

Arenque salvaje en salsa de vino

Potencial Listeria monocytogenes

05-03-20

Salsa de pimiento fantasma

06-03-20

Kit de ensalada, hierba toscana

Leche no declarada y soja
Potencial de contaminarse con Vibrio
parahaemolyticus

09-03-20

Hongos Enoki

Trigo no declarado

10-03-20

Nueces mixtas

Presencia de E. coli 0103

11-03-20

Kit de guarnición de pesto en espiral de calabacín

Norovirus

13-03-20

Moras congeladas y mezcla de bayas congeladas
Camarones cocidos de cola blanca con patas de mariposa (Sushi
Ebi)

Huevo y leche no declarados

16-03-20

Nueces de Brasil no declaradas
Potencial de contaminarse con Listeria
Ginger Salmon Oven Safe Meal y Salmon Teriyaki Oven Safe Meal monocytogenes
Brotes de trébol rojo, ensalada de brotes, verduras mixtas,
Maní, trigo, soja y nueces de árbol no
ensalada de primavera
declarados

20-03-20

85% barras de chocolate de cacao

Leche no declarada

23-03-20

Hongo Enoki

Leche no declarada y soja

24-03-20

Hongos Secos

Leche no declarada

26-03-20

Salsa de vodka

Leche no declarada

16-03-20
16-03-20

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
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/ RETIROS CANADÁ
En Canadá se presentaron 35 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a Ingrediente no
declarados (18 notificaciones), la presencia de cuerpos extraños (6), dentro de los que se encontraron metales, plástico
y piedras, entre otros (Gráfico 3).
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Respecto al tipo de alimento, los principales retiros fueron productos de comidas asiáticas, principalmente rollos primavera
(10), seguido de diferentes productos procesados (Gráfico 4).
GRÁFICO 4

Alimentos con no conformidades retirados en Canadá entre el 1 y 31 de marzo de 2020.

La lista de retiros de Canadá se puede ver en detalle a continuación (Tabla 2).
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/ RETIROS CANADÁ
TABLA 2. Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 31 de marzo de 2020.

ALIMENTO

MOTIVO DEL RETIRO

UBICACIÓN DEL
RETIRO

Atún
Chedz Brand Premium Cheese Snack
Croissant de chocolate
Hamburguesas de carne congeladas de la tienda y
hamburguesas de carne congeladas con tocino
Leche de la marca PC Organic

Histamina
Trigo y cebada no declaradas
Avellana no declarada
Soja no declarada

Alberta, Columbia Británica
Múltiple
Columbia Británica
Ontario

Material extraño

Margarina

Ranciedad

Mezcla de panqueques de arroz integral
Mezcla de pastel de chocolate y mezclas de
panqueques
Ostras
Pasteles de pescado
Pasteles de pescado de la marca Goraesa

Salmonella
Salmonella

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

Productos de la marca de comida asiática Spring Rolls
Productos de la marca Fresh Sprouts
Productos de la marca Mosto Foods de maíz
Productos de la marca Neilson, la marca Neilson
Trutaste y la marca Nutrilait
Productos de la marca Pure-Dent B700 Corn Starch de
Grain Processing Corporation (GPC)
Productos de la marca Silani y la marca Silani Fetalite
Feta Cheese
Productos de la marca Thrifty Kitchens Beef Meets
Barley Beef & Barley Soup
Queso con leche cruda
Queso firme
Retirada de productos de la marca Asian Food Ltd. y
DSI Spring Rolls
Retirada de productos de la marca Golden Mushroom
Enoki Mushroom
Rollitos de huevo de la marca Gah Lok Dim Sum Ltd.
Rollitos de primavera y las samosas

Leche no declarada
Salmonella
Presencia de piezas de metal
Material extraño

Quebec
Ontario
Manitoba, Nueva Escocia, Ontario,
Quebec
Alberta
Ontario
Ontario
Terranova y Labrador, Ontario, Quebec

Presencia de piezas de metal

Ontario

E. coli genérica

Nacional

Bacalao gris pacífico, salmón, almejas, camarones, leche
y trigo no declarados
E. coli enteropatógena
Listeria monocytogenes
Leche no declarada

Columbia Británica

Listeria monocytogenes

Rollos de primavera
Rollos de primavera

Leche no declarada
Leche no declarada

Rollos de primavera
Rollos de primavera con carne de cerdo
Salsa de cangrejo

Leche y trigo no declarados
Leche no declarada
Huevo no declarado

Sobeys and Foodland marca Asian Vegetable Mix que
contiene brotes de soja
Sopa de verduras y de carne
Spring Rolls de la marca Henry & Tenry Food Products
Tamek marca Sour Cherry Jam con pectina
Thrifty Kitchens marca Ancient Whole Grains Salad
Vegetal Springroll de la Marca Nouveau Taste de
Cuisine Inc.

Salmonella

Nueva Escocia, Ontario, posiblemente
nacional, Quebec
Columbia Británica
Alberta, Columbia Británica, Ontario,
posiblemente nacional, Quebec,
Saskatchewan
Alberta
Alberta, Columbia Británica, Territorios
del Noroeste, Saskatchewan, Yukon
Alberta
Alberta
Alberta, Columbia Británica, Manitoba,
Saskatchewan
Ontario

Leche y huevos no declarados
Leche no declarada
Huesos de cerezas
Presencia de piedras
Leche no declarada

Ontario, Quebec
Alberta
Columbia Británica, Ontario, Quebec
Columbia Británica
Ontario

Norovirus
Leche no declarada
Leche y huevos no declarados

Leche no declarada
Leche no declarada

Ontario
Quebec
Alberta

Fuente: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846
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/ NOTIFICACIONES EUROPA
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 marzo de 2020 se presentaron 165 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (77) e
informaciones (88).
Los alimentos notificados provinieron de 44 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (25
notificaciones), Francia (17 notificaciones), Países Bajos (14 notificaciones) y Reino Unido (12 notificaciones) (Gráfico 5).

GRÁFICO 5
País de origen de los
alimentos con
notificaciones en
RASFF entre el 1 y el
31 de marzo de 2020.

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (50),principalmente de los serotipos
Enteritidis (10) e Infantis (8). Por otro lado, aflatoxinas (9), ingredientes no declarados (8), entre otros (Tabla 3).
Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (40), seguido de frutas
y vegetales (18) y carne y productos cárneos (15) (Gráfico 6).
GRÁFICO 6
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Clasificación de alimentos involucrados en las notificaciones en el RASFF, entre el 1 al 31 de marzo de 2020.

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

12

/ NOTIFICACIONES RASFF
TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de marzo de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Aceites y grasas

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Alerta

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

Control oficial

MOTIVO DEL RETIRO
Ésteres de glicidio

Alimentos dietéticos,
Alerta
Queja del consumidor
Huevo no declarado
complementos
alimenticios, alimentos
enriquecidos
Bebidas no alcohólicas Información
Control interno
Color E 124 - Ponceau 4R / rojo cochinilla A

Cacao, café, té y sus
preparaciones

Carne de aves y sus
productos

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Manteca vegetal

Turquía

Barra de chocolate

República de
Macedonia del
Norte

Piruletas de refrescos

España

Información

Control interno

Fragmentos de vidrio

Bebidas no alcohólicas

Reino Unido

Información

Control oficial

Té verde

China

Información

Control oficial

Acetamiprid, lambda-cyhalothrin e
imidacloprid y sustancias no autorizadas
fenpropathrin y tolfenpyrad
Ingrediente no autorizado (Cannabis sativa)

Infusiones de hierbas

Italia

Información

Control oficial

Té de hierbas mixtas

Turquía

Información

Control oficial

Nuevo ingrediente alimentario no
autorizado
Sustancia no autorizada antraquinona

Té verde

Georgia

Alerta

Control interno

Huevo no declarado

Nuggets de pollo

Reino Unido

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Crema de hígado de pollo

Francia

Alerta

Control interno

Salmonella

Alemania

Alerta

Control interno

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Brochetas congeladas de
pollo y pavo
Carne de pollo

Alerta

Control interno

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control interno

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Hungría

Alerta

Control interno

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Piel de pavo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Kebab

Eslovenia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Bredeney y ser.
Infantis
Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Filetes de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Kebab

Eslovenia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Kebab de pollo y pavo

Eslovenia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Newport

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Filetes interiores de pollo
marinado
Carne de pollo

Alerta

Control oficial

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Varias carnes de pavo

Francia

Alerta

Intoxicación
alimentaria
Control fronterizo

Salmonella enterica ser. Virchow

Carne de pollo

Brasil

Salmonella

Carne de pollo

Brasil

Información

Polonia

Polonia
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de marzo de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Carne de aves y sus
productos

Carne y productos
cárneos

Cereales y productos
de panadería

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Información

Control fronterizo

Salmonella

Carne de pollo

Brasil

Información

Control interno

Listeria monocytogenes

Drumettes de pollo

Francia

Información

Control interno

Salmonella

Cordon bleu de pollo

Países Bajos

Información

Control interno

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Carne de pollo

Francia

Información

Control interno

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Muslos de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella

Carne de pavo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella

Pechugas de ganso

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella

Piel de pavo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Filetes de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Hungría

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Lituania

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Muslos de pollo

Alemania

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Patas de ganso

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Infantis

Filetes de pollo

Polonia

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Kottbus

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Jamón marmolado

Francia

Alerta

Control interno

Salmonella

Bélgica

Alerta

Control interno

Salmonella

Albóndigas picantes
cocidas
Carne de vacuno

Alerta

Control interno

Salmonella

Hamburguesas de camello

Bélgica

Alerta

Control interno

Salmonella

Ternera picada

Países Bajos

Alerta

Control oficial

Escherichia coli STEC

Salchichas

Reino Unido

Alerta

Control oficial

Rutura cadena de frío

Salchichas

Italia

Alerta

Control oficial

Información

Control fronterizo

Información

Control fronterizo

Salmonella

Información

Control interno

Información

Control interno

Información
Información

Salmonella enterica ser. Derby y Salmonella Kebab de ternera y pavo
enterica ser. Saintpaul
Escherichia coli STEC
Carne de res deshuesada

Dinamarca

Alemania
Argentina

Filetes de carne

Uruguay

Listeria monocytogenes

Carne asada

Argentina

Salmonella

Carne de cerdo

Alemania

Control interno

Salmonella

Carne de vacuno

Países Bajos

Control oficial

Insuficientes registros de trazabilidad

Carne de caballo

Países Bajos

Información

Control oficial

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Carne de cerdo

Reino Unido

Información

Control fronterizo

Cadmio

Sepia (Sepia Aculeata)

India

Alerta

Control interno

Partículas de metal

Arroz grano

Bélgica

Alerta

Control interno

Salmonella

Harina de arroz

Italia

Alerta

Control oficial

Buprofezina

Arroz basmati

India

Alerta

Queja del consumidor

Cuerpo extraño

Pan orgánico

Alemania

Información

Control fronterizo

Tiametoxam y sustancia no autorizada
triciclazol

Arroz basmati

India
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de marzo de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Cereales y productos
de panadería
Confitería

Crustáceos y sus
productos
Frutas y vegetales

Información

Control oficial

Alerta
Información
Información
Información
Alerta
Información
Alerta
Alerta
Alerta

Control interno
Control oficial
Control oficial
Queja del consumidor
Control interno
Control oficial
Control fronterizo
Control interno
Control interno

Alerta
Alerta
Alerta
Alerta
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información

Frutos secos y semillas

Helados y postres
Hierbas y especias

Huevos y
ovoproductos

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

Información
Alerta
Alerta
Información
Información
Información
Información
Información
Alerta
Alerta
Alerta
Alerta
Alerta

MOTIVO DEL RETIRO
Tiametoxam

Ingrediente lácteo no declarado
Colocación no autorizada en el mercado
Etiquetado insuficiente
Alambre de metal
Vibrio cholerae
Control deficiente de la temperatura
Ocratoxina A
Procloraz
Sustancia no autorizada carbofurano y
profenofos
Control interno
Tiofanato de metilo
Control oficial
Sustancia no autorizada carbofurano y
hexaconazol
Queja del consumidor
Fragmentos de vidrio
Queja del consumidor
Hongos venenosos
Control interno
Metomilo
Control interno
Metomilo y sustancia no autorizada
Tiodicarb
Control interno
Mohos
Control oficial
Cadmio
Control oficial
Fenvalerato y sustancia no autorizada óxido
de fenbutatina
Control oficial
Imazalil
Control oficial
Lambda-cihalotrina y sustancia no
autorizada carbaryl
Control oficial
Ocratoxina A
Control oficial
Sustancia no autorizada de clorato
Control oficial
Sustancia no autorizada óxido de
fenbutatina
Control oficial
Uso no autorizado del color E 124
Control fronterizo
Aflatoxinas
Control oficial
Aflatoxinas
Control interno
Aflatoxinas
Control interno
Aflatoxinas
Control oficial
aflatoxinas
Control oficial
Aflatoxinas
Control oficial
Insuficientes registros de trazabilidad
Control interno
Listeria monocytogenes
Control interno
Partículas de vidrio
Control oficial
Aflatoxinas
Control oficial
Salmonella
Control oficial
Trigo no declarado

Información
Información
Información

Control fronterizo
Control oficial
Control oficial

Información

Control oficial

Información

Control oficial

Información
Información

Control oficial
Control oficial

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Arroz basmati

Reino Unido

Gominolas
Dulces
Barra de chocolate
Barra de granola
Cangrejos
Camarones
Pasas
Granadas
Cebolletas

España
Italia
Alemania
Alemania
Tailandia
India
Sudáfrica
Turquía
Egipto

Tomates cócteles
Bayas de goji

Marruecos
China

Col rizada
Hongos en escabeche
Uvas
Uvas de mesa

Bélgica
Suecia
India
India

Aceitunas
Apio
Mandarinas

Turquía
Países Bajos
Turquía

Naranjas
Frijoles negros

Egipto
Madagascar

Pasas sultanas
Lechuga
Mandarinas

Turquía
España
Turquía

Fresas en almíbar
Granos de maní
Almendras
Almendras
Almendras
Maní tostado
Pistachos salados
Almendras
Masa de bávarois
Especias
Polvo de curry
Jengibre molido
Mezcla de especias

China
Camerún
España
Bélgica
Estados Unidos
Turquía
Pakistán
Reino Unido
Bélgica
Países Bajos
Malasia
Países Bajos
Cisjordania y la
Franja de Gaza
Pakistán
Turquía
República Checa

Aflatoxinas
Mezcla de condimentos
Alcaloides de pirrolizidina
Orégano
Benzo (a) pireno e hidrocarburos aromáticos
Jengibre molido
policíclicos
Ingrediente alimentario nuevo no
Especias
autorizado
Piridaben y sustancias no autorizadas
Albahaca
carbendazim y triazofos
Falta el código de identificación (o ilegible)
Huevos
Salmonella enterica ser. Typhimurium
Instalación de puesta de
huevos

Desconocido
Tailandia
España
Reino Unido
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de marzo de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Leche y productos
lácteos

Moluscos bivalvos y
sus productos

Otros
alimentos/mezclas

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Alerta

Control interno

Escherichia coli

Queso con leche cruda

Francia

Alerta

Control interno

Escherichia coli STEC

Queso con leche cruda

Italia

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Queso

Países Bajos

Alerta

Control interno

Trazas de mostaza

Queso crema pasteurizado

República Checa

Alerta

Control oficial

Escherichia coli STEC

Queso de cabra

Bélgica

Alerta

Control oficial

Escherichia coli STEC

Queso de cabra

Francia

Información

Control interno

Escherichia coli

Queso

Francia

Información

Control oficial

Escherichia coli STEC

Queso con leche cruda

Países Bajos

Alerta

Control interno

Norovirus

Ostras (Crassostrea gigas)

Irlanda

Alerta

Control oficial

Norovirus

Ostras vivas

Francia

Alerta

Control oficial

Vieiras

Noruega

Alerta

Ostras vivas

Francia

Información

Intoxicación
alimentaria
Control interno

Toxinas paralíticas de intoxicación por
mariscos (PSP)
Brote por norovirus
Norovirus

Ostras (Crassostrea gigas)

Francia

Información

Control interno

Norovirus

Ostras vivas

Francia

Información

Control oficial

Escherichia coli

Mejillones vivos

Italia

Información

Control oficial

Norovirus

Ostras vivas

Francia

Información

Control oficial

Norovirus

Ostras vivas

Francia

Información

Norovirus

Ostras vivas

Francia

Alerta

Intoxicación
alimentaria
Control interno

Fragmentos de plástico

Hash brown

Bélgica

Alerta

Control interno

Ingrediente lácteo no declarado

Hamburguesas

Reino Unido

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Alemania

Alerta

Control interno

Mostaza no declarada

Salchichas vegetarianas
ahumadas
Verduras asadas

Dinamarca

Alerta

Control interno

Soja no declarada

Pollo agridulce

Países Bajos

Información

Control interno

Aflatoxinas

Almíbar

Túnez

Información

Control interno

Descongelados

Varios productos

Países Bajos

Información

Control interno

Salmonella enterica ser. Bredeney

Chía negra

Bolivia

Información

Control oficial

Color no autorizado

Alimentos comestibles

Reino Unido

Información

Control oficial

Chicle

Países Bajos

Samphire frío

Países Bajos

Información
Pescados y productos
pesqueros

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

Etiquetado insuficiente y nuevo ingrediente
alimenticio no autorizado cannabidiol (CBD)
Queja del consumidor
Araña venenosa

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Filetes de arenque

Italia

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Salmón ahumado

Polonia

Alerta

Control oficial

Mercurio

Pez espada

España

Alerta

Queja del consumidor

Partículas de metal

Atún enlatado

España

Información

Control fronterizo

Cadmio

Indonesia

Información

Control fronterizo

Mercurio

Atún caballa (Pagrus
pagrus)
Dorada (Pagrus pagrus)

Información

Control interno

Sustancia prohibida cloranfenicol

Brochetas de camarones

Países Bajos

Información

Queja del consumidor

Anisakis

Huevas de arenque

Dinamarca

Información

Queja del consumidor

Nemátodos

Salmón rojo

Estados Unidos

Argelia
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de marzo de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Platos preparados y
snacks

Sopas, caldos, salsas y
condimentos

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Alerta

Control interno

Fragmentos de metal

Lasaña vegetal

Estados Unidos

Alerta

Control interno

Soja, trigo y apio no declarado

Puré de apio

Bélgica

Alerta

Control oficial

Acrilamida

Chips

Francia

Alerta

Control oficial

Acrilamida

Papas fritas

Bélgica

Alerta

Control oficial

Acrilamida

Papas fritas

Italia

Alerta

Queja del consumidor

Fragmentos de plástico

Champiñones marinados

Bélgica

Información

Control interno

Gluten

Alimentos para bebés

Francia

Información

Queja del consumidor

Cuerpo extraño

Rollitos primavera

Dinamarca

Información

Queja del consumidor

Partículas de metal

Sandwich de pollo

Reino Unido

Alerta

Control oficial

Fragmentos de plástico

Productos encurtidos

Reino Unido

Alerta

Queja del consumidor

Clorofenol

Chutney de mango

Reino Unido

Información

Control interno

Empaque defectuoso

Caldo de res

Noruega

Información

Control interno

Partículas de vidrio

Ajvar (condimento de
pimiento rojo)

Información

Control oficial

Sulfito no autorizado

Aceitunas

República de
Macedonia del
Norte
Marruecos

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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