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La Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA) tiene a
disposición dos herramientas de utilidad para todos los integrantes de la
cadena alimentaria: El Observatorio en Inocuidad y Calidad Alimentaria
(OBIC) y el boletín informativo InfOBIC.
El OBIC es un buscador específico con la capacidad de detectar
contingencias y tendencias referidas a temas de inocuidad y calidad de
alimentos a nivel nacional e internacional, a través de un continuo
monitoreo de los principales sitios web relacionados a este tema. Al ser
una herramienta basada en la web, permite el acceso a la información
ofrecida desde cualquier lugar del mundo por parte de sus usuarios a
través de su sitio web: http://observatorio.achipia.gob.cl/.
El InfOBIC es un boletín informativo que entrega un resumen de las
noticias (nacionales e internacionales) que han aparecido con mayor
frecuencia cada mes en el OBIC. Su objetivo es entregar periódicamente
un panorama vinculado a temas de inocuidad y calidad alimentaria,
información relevante para todos los actores del Sistema.
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METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente informe se revisaron diferentes sitios de interés,
relevantes para la inocuidad y calidad alimentaria, entre el 1 y el 30 de abril 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. La ACHIPIA ha estado recopilando y elaborando material que contiene medidas,
recomendaciones y documentos con base científica en torno al nuevo Coronavirus, SARS-COV2. 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/
2. Se adjunta el Boletín de Inocuidad del mes de abril, elaborado por el Comité de Inocuidad de
ASOEX.Ver boletín aquí.
3. Dos toneladas y media de merluza común fueron incautadas por haber sido extraídas y
comercializadas sin respetar la normativa vigente que regula la actividad pesquera. Al constatar
que los productos no eran aptos para consumo humano, fueron redestinados para la
alimentación a un zoológico de la Región Metropolitana. Fuente.
4. El SAG inicio la convocatoria para priorización de evaluación de solicitudes para autorización
de plaguicidas. Este nuevo mecanismo permitirá que asociaciones gremiales u organizaciones de
productores agrícolas, sean éstas de carácter nacional o regional, puedan priorizar uno o más
plaguicidas que se requieran para el rubro que desarrollan, proporcionando todos los antecedentes
que respalden fundadamente el requerimiento. Fuente.
5. Chile y otros países de Latinoamérica y el Caribe, suscribieron un acuerdo con el apoyo de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros
organismos multilaterales especializados, que buscan seguir manteniendo el abastecimiento de
alimentos a todos los habitantes de la región y mantener la comunicación entre países de
medidas e iniciativas tomadas al respecto. Fuente.
6. Un grupo de investigadores chilenos comenzó a trabajar en un proyecto para fomentar una
agricultura sustentable; a través de la creación de nuevas variedades de tomates y kiwis
resistentes al cambio climático con técnicas de edición génica y/o moleculares de última
generación. Fuente.
7. En el marco del proyecto “Protocolo para cumplir la Ley de Modernización de la Inocuidad
Alimentaria de EE. UU. para proveedores agrícolas de la industria de berries congelados”,
Chilealimentos y Fundación Chile, con el apoyo de Corfo, desarrollaron PRO|FSMA un protocolo
de inocuidad basado en la Norma de Campo de FSMA, con foco en proveedores agrícolas de la
industria de berries congelados. Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Brotes Alimentarios
•

Entre finales de 2019 y mediados de febrero de 2020,
el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente
(RIVM) identificó un grupo de seis infecciones por
Salmonella Virchow distribuidas en todo el país
mediante la secuenciación del genoma completo
(WGS), se identificaron seis aislados de alimentos
como genéticamente relacionados con los casos y
asociados con la fuente de la infección, la cual
corresponde a carne de pollo proveniente de
Brasil.Fuente.

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

ESTADOS UNIDOS:
• Informe del CDC, El estudio identificó las frambuesas congeladas, utilizadas
para hacer batidos como la causa de un brote de norovirus que infectó a
cientos de pasajeros entre julio y septiembre de 2019. Fuente.

Regulaciones y Normas
Organización Mundial de la Salud, OMS:
• La OMS ha publicado una Guía sobre COVID-19 y seguridad alimentaria dirigida a
los operadores alimentarios. El propósito de estas pautas es resaltar estas medidas
adicionales para que se mantenga la integridad de la cadena alimentaria y que los
consumidores dispongan de suministros de alimentos adecuados y seguros.
Fuente.
UE:
• El pasado 1 de abril comenzó a aplicarse el Reglamento 775/2018 que regula el
etiquetado del origen de los alimentos en la UE. Esta nueva normativa supondrá
realizar una serie de cambios en el actual etiquetado de los alimentos, para evitar
información engañosa o que pueda inducir a error a los consumidores. Fuente.
•

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Chile y Perú acuerdan un
protocolo sanitario para el transporte
terrestre de alimentos ante la evolución de
la COVID-19. El cual consiste enuna serie
de recomendaciones sanitarias para
mantener el normal flujo de productos
agrícolas y alimentos, a través de
operaciones de comercio internacional en
el transporte de cargas, así como para
velar por la salud y prevención del
personal involucrado.Fuente.

FRANCIA:
• El Ministerio de Agricultura de Francia adoptó temporalmente medidas que
facilitan a los productores comercializar su leche cruda no pasteurizada para
su venta directa. La agencia también dejó en claro que era responsabilidad del
operador garantizar la seguridad de cualquier producto comercializado.Fuente.
ESTADOS UNIDOS:
• Los CDC publican nuevas directrices para la industria de carne y aves de
corral, enfocados en la reducción de casos de COVID-19 en los
trabajadores. La nueva guía complementa, pero no reemplaza, la guía
general publicada por OSHA y los otros recursos COVID-19 de los CDC.
Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Ciencia e Innovación
• El Instituto de Seguridad Alimentaria de la Universidad Cornell elaboró un checklist para las
empresas procesadores de alimentos y packing en tiempo de coronavirus, como medida
estratégica a implementar en empresas procesadoras de alimentos y packing. Fuente.
• Investigadores chinos del Instituto de Biotecnología, Academia de Ciencias Agrícolas de Gansu han
desarrollado con éxito una patata tolerante a la sequía. Los resultados de esta investigación
proporcionan recursos genéticos vitales para el desarrollo de variedades de papa tolerantes a la
sequía. Los resultados han sido publicados en el Journal of Agricultural Science and Technology.
Fuente.
• La revista Horticultura informa en un número actual sobre los resultados de la investigación de la
Universidad de Purdue sobre E. coli en sistemas hidropónicos e hidropónicos. Tres años de otras
investigaciones sobre la mortal E. coli O157: H7 han dejado a muchos preguntándose si podría haber
formas más seguras de cultivar lechuga romana que no sean campos abiertos en California y Arizona.
Fuente.
• Una publicación de la FAO identificó e intentó cuantificar algunos problemas de seguridad
alimentaria actuales y anticipados asociados con el cambio climático . Indicando que los
impactos del cambio climático podrían aumentar las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Fuente.
• Los científicos del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo en Escocia analizaron la
composición genética de la microbiota intestinal a partir de líneas de pollo con diferentes
resistencias a campylobacter. El trasplante de microbios intestinales de pollos más resistentes a
Campylobacter en aves susceptibles no mejora la resistencia, según los investigadores. Fuente.
• El informe, Incidencia preliminar y tendencias de infecciones con patógenos transmitidos
comúnmente a través de los alimentos: Red de vigilancia activa de enfermedades transmitidas por
alimentos (FoodNet), 10 sitios de EE. UU., 2016–2019. Más información aquí.
• De acuerdo con un artículo de información de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA) publicado en su sitio web, la agencia federal asegura al público que actualmente no hay
evidencia de alimentos o envases de alimentos humanos o animales asociados con la transmisión del
coronavirus que causa COVID -19.Fuente.
• La EFSA ha publicado recientemente los siguientes artículos:
1. Opinión científica “Evaluación del riesgo de Ocratoxina A en alimentos”. Más información.
2. Opinión científica “Actualización y revisión de las opciones de control de Campylobacter en los pollos
de engorde”. Más información.
3. Resultados de sus dos evaluaciones experimentales sobre los riesgos que suponen para los seres
humanos los residuos de múltiples plaguicidas en los alimentos. Más información.
4. Residuos de plaguicidas en alimentos en la Unión Europea correspondiente a 2018. Dicho Informe
está basado en los resultados obtenidos en las actividades de control realizadas mediante muestreo
aleatorio y dirigido por los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. Fuente.
5. EFSA ha identificado formas de reducir el riesgo de Listeria en vegetales congelados. El trabajo
fue provocado por un brote en varios países que afectó a 53 personas y causó 10 muertes entre 2015
y 2018. Más información aquí.
• La ECDC ha publicado recientmente los siguientes artículos:
1. Noveno esquema de evaluación de calidad externa para la tipificación de Salmonella. Enlace.
2. Infección por Escherichia coli (STEC / VTEC) productora de toxina Shiga / verocitotoxina - Informe
epidemiológico anual para 2018. Enlace.
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/ RETIROS ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos se presentaron 48 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros fueron relacionados con
Ingredientes no declarados (27), seguido de la posible contaminación con Listeria monocytogenes (9) y Salmonella
(8) (Gráfico 1).

Ingrediente no declarado

11
8

Listeria monocytogenes

GRÁFICO 1
Motivo de los retiros
de Estados Unidos
entre el 1 y el 30 de
abril.

Cuerpo extraño

2
27
9

Salmonella
Producido sin beneficio de la
inspección
Puede estar contaminado con
excrementos de roedores

Respecto al tipo de alimento, todos los retiros correspondieron a diferentes alimentos, siendo la mayoría alimentos
preparados Listos para el consumo, salsas y condimentos (6) y quesos (5) (Gráfico 2).

GRÁFICO 2
Alimentos con no
conformidades
retirados
en Estados Unidos
entre el 1 y 30 de
abril de 2020.

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 30 de abril de 2020.
FECHA
05-04-20
06-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
07-04-20
08-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
09-04-20
10-04-20

ALIMENTO
Harina de avena esencial de arce y azúcar morena a la
antigua
l'Explorateur queso suave madurado
Harina de coco orgánica

MOTIVO DEL RETIRO
Leche no declarada

Listeria
Potencial de contaminarse con
Salmonella
Sandwich de ensalada de huevo
Pescados o mariscos no declarados
Coco rallado
Salmonella
Ensaladas de huevo y papas
Pescados y mariscos no declarados
Barras de proteína de vainilla de arándano, mantequilla Sulfitos no declarados
de maní y mermelada y manzana y canela grillo
Papas amarillas
Sulfitos no declarados
Galletas decoradas (heladas)
Huevo no declarado
Queso
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Suplementos dietéticos de fuerza muscular y
Leche no declarada
recuperación nocturna
Bruschetta dip y bruschetta mix
Soja y leche no declaradas
Harina de amaranto orgánico
Salmonella
Salsa de tomate y albahaca
Soja, trigo y pescado no declarados
Helado
Maní no declarado
Pasas de yogurt
Maní no declarado
Queso triple crema
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes.
Ensalada de col
Huevo no declarado
Mezcla de aperitivos de nueces y semillas
Maní no declarado y varias nueces
Polvo de kratom
Potencial de contaminarse con
Salmonella
Coconut smiles organic
Potencial de contaminarse con
Salmonella
Queso de leche de cabra cruda
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Productos delicatessen
Potencial de contaminarse con
Salmonella
Salsa de chile hot dog
Trigo y huevos no declarados
Brotes de alfalfa
Potencial de contaminarse con
Salmonella
Semillas de chia
Puede estar contaminado con
excrementos de roedores
Semillas de calabaza
Potencial de contaminarse con
especies de Listeria
Helado de nuez de arce
Maní no declarado
Vainas verdes enteras de cardamomo orgánico
Potencial de contaminarse con
salmonella
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/ RETIROS EE.UU.
CONTINUACIÓN TABLA 1. Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 30 de abril de 2020.
FECHA

ALIMENTO

10-04-20
10-04-20

Taza de salsa de chile dulce tailandés
Barritas de proteínas, snack bars, barritas infantiles

10-04-20

Pesto de albahaca sin nueces

10-04-20
10-04-20

Sopa minestrone
Productos de cerdo

10-04-20

Productos de pollo

13-04-20
13-04-20
14-04-20

Blueberry chia waffles energéticos
Nueces mixtas de lujo tostadas / saladas
Hongos Enoki

14-04-20
14-04-20

Hongo Enoki
Hongos Enoki

15-04-20
16-04-20
17-04-20

Galletas de avena heladas
Salsa de queso
Mantequilla sin sal

21-04-20
21-04-20

Bebida de jugo de arándano
Lenguado congelado relleno de mariscos

22-04-20
28-04-20

Compota de manzana
Suplemento de fibra prebiótica

29-04-20

Sandwiches de ensalada de pollo

MOTIVO DEL RETIRO
Huevo no declarado
Alérgenos no declarados (maní,
almendras, aceite de coco y
almendras)
Nueces de árbol no declaradas
(piñones y nueces)
Leche no declarada
Producido sin beneficio de la
inspección
Posible contaminación con materias
extrañas
Leche no declarada
Maní no declarado
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Potencial Listeria monocytogenes
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Leche no declarada y nueces de árbol
Anacardos no declarados
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Sulfitos no declarados
Trigo, soja, leche, pescado y huevos no
declarados
Sulfitos no declarados
Posibilidad de piezas de plástico o
virutas.
Soja no declarada

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 16 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a Ingrediente no
declarados (7 notificaciones), la presencia de moho (2) y Listeria monocytogenes (2) (Gráfico 3).

GRÁFICO 3

Ingredientes no decl arados

Defectos de integridad de la bolsa

Hinchazón de las l atas

Listeria monocytogenes

Moho

Residuo del proceso

Sal monella

Peligros involucrados
en los retiros de
Canadá entre el 1 y el
30 de abril de 2020.

7%

7%

13%

46%

13%
7% 7%

GRÁFICO 4

Alimentos con no conformidades retirados en Canadá entre el 1 y 30 de abril de 2020.
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La lista de retiros de Canadá se puede ver en detalle a continuación (Tabla 2).

10

/ RETIROS CANADÁ
TABLA 2. Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 30 de abril de 2020.

ALIMENTO

MOTIVO DEL RETIRO

UBICACIÓN DEL
RETIRO

Aceite de coco virgen crudo orgánico

Moho

Bebidas en lata

Hinchazón de las latas

Buñuelos crujientes de pollo
Papas fritas Hot Wings de la marca Ruffles
Perogies de la marca Pearl's Perogies
Pollo sazonado
Productos de Joe's Gluten-Free Foods Potato &
Onion Perogies
Productos de Joe's Gluten-Free Gluten Potato &
Onion Perogies
Productos Pearl's Perogies Homestyle Natural
Perogies
Productos Ruffles Dip con sabor a cebolla y la
salsa con sabor Ranch
Queso semiblando Le Mont-Jacob

Salmonella
Mostaza no declarada
Tartrazina no declarada
Residuo del proceso
Leche no declarada

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

Leche no declarada

Nacional

Tartrazina no declarada

Columbia Británica

Moho

Nacional

Listeria monocytogenes

Queso semiblando Le Mont-Jacob de
la marca Fromagerie Blackburn
Salsa de espinacas
Snacks de pescado

Listeria monocytogenes

Alberta, Columbia Británica, Ontario,
posiblemente nacional, Quebec
Ontario, Quebec

Sopa de brócoli y queso cheddar de Farm Boy
Spaghetti Marinara

Cebada y los sulfitos no declarados
Leche y sulfitos no declarados

Huevo no declarado
Defectos de integridad de la bolsa

Ontario
Alberta, Columbia Británica, Manitoba,
Ontario
Ontario
Nacional

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 30 de abril de 2020 se presentaron 96 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (50) e informaciones
(46).
Los alimentos notificados provinieron de 25 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (34
notificaciones) y Turquía (10 notificaciones) (Gráfico 5).

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

Respecto a los tipos de peligro, los principales fueron la detección de Salmonella (36),principalmente del serotipo
enteritidis (19) e infantis(5). Por otro lado,Listeria monocytogenes (6), ingredientes no declarados (6), entre otros (Tabla
3).
Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (33), seguido de carne
y productos cárneos (12) y pescado y productos pesqueros (10) (Gráfico 6).

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

Para más detalles ver lista adjunta a continuación de las notificaciones RASFF (Tabla 3).
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/ NOTIFICACIONES RASFF
TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de abril de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Bebidas no
alcohólicas

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Alerta

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

Queja del
consumidor

Cacao, café, té y
Información Queja del
preparaciones
consumidor
Carne de aves y sus Alerta
Control interno
productos
Alerta
Control interno

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Ingrediente lácteo y soja no declarado Refrescos carbonatados Corea del Sur
y refrescos con sabor a
crema
Presencia de plásticos
Chocolate con leche
Francia
entera
Salmonella ser. Enteritidis
Carne de pollo
Polonia
Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pavo

Alerta

Control interno

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Alerta

Control interno

Trazas de mostaza

Carne de pollo apanada Tailandia

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

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. Infantis

Hungría

Alerta

Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Pechugas y patas de
pollo saladas
Carne de pollo

Alerta

Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Control oficial

Salmonella ser. Typhimurium

Carne de pavo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Filetes de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Newport

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Alitas de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Typhimurium

Escalope de pavo

Alemania

Información Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Información Control oficial

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo
Alitas de pollo

Polonia

Polonia

Polonia
Polonia
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/ NOTIFICACIONES RASFF
CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de abril de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

Carne de aves y sus Información Control oficial
productos
Información Control oficial

Carne y productos
cárneos

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Salmonella

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella

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. Newport

Carne de pollo

Polonia

Información Control oficial

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Información Control fronterizo

Salmonella ser. Pankow

Hígados de cordero

Nueva Zelanda

Alerta

Control interno

Salmonella

Alerta

Control interno

Escherichia coli

Tocino en escabeche de Estonia
manzana ahumada
Pepperoni en rodajas
Alemania

Información Control interno

Características organolépticas alteradas Patas de cordero

Nueva Zelanda

Información Control interno

Ausencia de etiquetado

Rollos de salchicha

Reino Unido

Alerta

Intoxicación
alimentaria
Información Control oficial

Brote causado por Salmonella ser.
Miami
Comercialización no autorizada

Paletilla de cerdo en
rodajas
Carne de caballo

España

Información Control oficial

Salmonella ser. Typhimurium

Información Control oficial

comercialización no autorizada

Carne de cerdo y carne Polonia
de res
Carne de caballo
Polonia

Información Control oficial

Dexametasona sobre LMR

Carne de ternera

Italia

Información Control oficial

Canales de cerdo

Reino Unido

Información Control oficial

Canales no aptos para consumo
humano
Registro de trazabilidad insuficiente

Carne de caballo

Países Bajos

Alerta

Almendras no declaradas

Bizcocho

Países Bajos

Información Control interno

Mohos

Italia

Información Control interno

Deoxinivalenol (DON)

Envolturas y pizzas sin
gluten
Trigo duro

Alerta

Control oficial

Fumonisinas

Harina de maíz

Austria, Rumania,
Slovaquia,
Hungría,
Alemania
Italia

Alerta

Control oficial

Ésteres de glicidilo

Pastel de fresa

Taiwan

Información Control oficial

Sustancia no autorizada triciclazol

Arroz basmati

India

Información Control oficial

Aceite mineral

Trigo verde

Jordania

Confitería

Alerta

Sulfito no declarado

Barra de cacao y naranja Turquía

Crustáceos y sus
productos
Frutas y vegetales

Información Control fronterizo

Arsénico

Camarones

Senegal

Alerta

Cereales y
productos de
panadería

Control interno

Control interno

Control interno

Polonia

Ocratoxina A

Higos secos

Turquía

Información Queja del
consumidor
Alerta
Control oficial

Cuerpo extraño

Crema de espinacas

Alemania

Aflatoxinas

Higos secos

España

Alerta

Control oficial

Ocratoxina A

Higos secos

España

Alerta

Control oficial

Penconazol, triadimenol, tiofanato de Hojas de uva en
metilo, myclobutanil y sustancia no
escabeche
autorizada carbendazim

Jordania
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de abril de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Frutas y vegetales

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

Información Control oficial

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Mandarinas

Turquía

Mandarinas

Turquía

Información Control oficial

Sustancia no autorizada óxido de
fenbutatina
Procloraz, tiabendazol, fenvalerato,
pirimetanil, buprofezin, clorpirifosmetilo, acetamiprid, propiconazol y
sustancia no autorizada óxido de
fenbutatina
Sustancia no autorizada ometoato

Frijoles guar

India

Alerta

Control interno

Aflatoxinas

Avellana

Turquía

Alerta

Control interno

Presencia de vidrio

Semillas de alfalfa
orgánica
Avellanas tostadas

China

Información Control oficial

Frutos secos y
semillas

MOTIVO DEL RETIRO

Información Control interno

Aflatoxinas

Información Control oficial

Alto recuento de bacterias intestinales Almendras molidas

Alemania

Grasas y aceites

Alerta

Control oficial

Aceite de arroz

Italia

Helados y postres

Alerta

Control oficial

Pasteles

Turquía

Hierbas y especias

Alerta

Control interno

3-monocloro-1,2-propanodiol (3MCPD) y ésteres de glicidilo
E 202 - sorbato de potasio no
autorizado y trigo no declarado
Alcaloides de pirrolizidina

Especias orgánicas

Turquía

Alerta

Control interno

Alcaloides de pirrolizidina

Comino molido

Turquía

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Queso de leche cruda

Francia

Alerta

Control interno

Leche y productos
lácteos

Turquía

Listeria monocytogenes

Queso de leche cruda

Francia

Información Control interno

Mohos

Queso

Suecia

Información Control interno

Avena no declarada

Yogur sin lactosa

Finlandia

Miel y jalea real

Alerta

Control interno

Sustancia prohibida dimetridazol

Miel orgánica

Bélgica

Moluscos bivalvos y
sus productos
Otros productos
alimentarios/
mezclas
Pescados y
productos
pesqueros

Alerta

Control interno

Fecha de caducidad incorrecta

Almejas vivas

Países Bajos

Información Control interno

Aflatoxinas

Pasta de avellanas

Turquía

Información Control interno

Tiacloprid sobre LMR

Lúpulo

Polonia

Alerta

Control interno

Listeria monocytogenes

Salmón ahumado

Reino Unido

Alerta

Control interno

Cadmio

Alerta

Control interno

Cadmio

Torpedo scad congelado Países Bajos
(Megalaspis cordyla)
Atún congelado
Senegal

Información Control interno

Listeria monocytogenes

Filete de bacalao

Desconocido

Alerta

Control oficial

Listeria monocytogenes

Polonia

Alerta

Control oficial

Mercurio

Rodajas de trucha
ahumadas
Tiburón mako de aleta
corta

Alerta

Control oficial

Clorato

Filete de pangasius

Vietnam

Alerta

Control oficial

España

Mercurio

Trozos de marlin

India

Información Control oficial

Clorato

Filetes de pangasius

Vietnam

Información Control oficial

Clorato

Platos preparados y Alerta
snacks

Control interno

Alerta

Control interno

Vietnam
Filetes de pangasius
Ensalada con verduras, Francia
tostadas, crema, huevo
y salmón ahumado
Sésamo, huevo y mostaza sin declarar Hummus y alioli
Suecia
Listeria monocytogenes
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de abril de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

BASE DE LA
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Platos preparados y Alerta
snacks

Control interno

Presencia de plásticos

Rollos de pizza

Alemania

Alerta

Control interno

Ingrediente lácteo no declarado

Rollitos de primavera

Reino Unido

Alerta

Control oficial

Alto contenido de acrilamida y
etiquetado insuficiente

Papas fritas con sabor a Latvia
salsa de mango

Alerta

Control oficial

Bacillus cereus

Plato de ternera

Austria

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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