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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 junio 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

•

Con la presencia del ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió el Comité Nacional para
la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA), del cual ACHIPIA
forma parte desde sus inicios. El Ministro de Agricultura junto con acoger la solicitud del
Comité de institucionalizar la instancia público – privado y convertirla en Comisión Nacional para
la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, señaló que hoy más que
nunca este comité y el tema de las PDA cobra máxima relevancia. Fuente.

•

Se comparte el Boletín de Inocuidad N.43 elaborado por el Comité de Inocuidad Alimentaria de
ASOEX. Ver informe aquí.

•

La autoridad sanitaria en Osorno confirmó una intoxicación alimentaria en al menos una decena
de personas, que consumieron sándwich de un delivery en la capital provincial. La Autoridad
Sanitaria instruyó la prohibición de funcionamiento del local de comida Bitte Brot, ubicado en
calle Prat de la comuna de Osorno, luego de una fiscalización y varios reclamos de clientes que
presentaron síntomas relacionados a una intoxicación alimentaria. Fuente.

•

La Universidad de O’Higgins (UOH), junto a las seremias de Salud, Agricultura, Economía, el SAG
y el Indap, además de privados como Horticrece, Coopeumo, Coagricam, Corporación Apícola
Regional y Apiunisexta, han tomado cartas en el asunto, creando el programa “Transferencia de
un Modelo de Inocuidad Agroalimentaria Regional”, el que está enfocado en productores
hortícolas y apícolas de la zona, y con el que buscan crear una cultura de la inocuidad que
permita una mayor calidad en sus productos y aumentar el valor de éstos. Más información. Más
información aquí.

•

La Encuesta de Ocupación y Desocupación realizada por la Universidad de Chile reveló que el
Gran Santiago alcanzó una tasa de desempleo de 15,6% debido a la crisis sanitaria. Además, el
último informe de la CEPAL proyecta que la pobreza en el país aumentará en un 2,1%. En ese
contexto se inició la campaña “Aquí comemos todos y todas” con el objetivo de entregar
recomendaciones mediante guías prácticas sobre inocuidad alimentaria en cocinas comunitarias
u ollas comunes, recomendaciones nutricionales, y cultivos en el hogar o espacios comunes.
Actualmente, una persona sufre inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso físico, social y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias, además de sus preferencias a fin de llevar una vida sana. Fuente.

•

SEREMI de Salud RM, Paula Labra, informó sobre fiscalizaciones que fueron realizadas a los
protocolos de los restaurantes con reparto, para resguardar la salud de trabajadores y clientes,
sobre todo en vísperas del Día del Padre (domingo 21 de junio) donde se incrementan los
delivery en casi un 50%. Fuente.

•

En el Día Internacional de la Inocuidad: Sernapesca destacó su rol como autoridad sanitaria. Ver
noticia aquí.
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/ INTERNACIONAL
Brotes Alimentarios

ESTADOS UNIDOS
• CDC, funcionarios de salud pública y
reguladores en varios estados, y la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de EE. UU.icono
externo(FDA) están investigando un brote
multiestatal de infecciones por Cyclospora
relacionadas con una mezcla de
ensaladas en bolsas que contienen
lechuga iceberg, zanahorias y repollo rojo
producidos por Fresh Express. Hasta la
fecha se han notificado 641 casos
confirmados por laboratorio y 37
hospitalizaciones. Fuente.
•

•

10 personas en Oklahoma han contraído
intoxicaciones alimentarias por
Campylobacter, después de consumir
leche cruda. Los productos han sido
retirados del mercado. Fuente.
En Nueva Jersey se retiraron cerca de 43
mil libras de productos de carne molida de
res por contaminación con E. coli
0157:H7. Fuente.

REINO UNIDO: Se retiró del
mercado queso para untar en
tubos en Reino Unido e Irlanda
debido a una posible
contaminación con Clostridium
botulinum por una falla en el
proceso de producción. No se
han reportado enfermedades.
Fuente.

COREA:
• Cien estudiantes y profesores de un jardín en
Ansan, Corea, se infectaron con una cepa de
E. coli. Aproximadamente un tercio de ellos
fueron hospitalizados. 14 Pacientes
presentaron signos de Síndrome Hemolítico
Urémico (SHU). Las enfermedades se
encuentran asociadas al consumo de
hamburguesas.Fuente.
Con tecnología de Bing
© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, NavInfo, TomTom, Wikipedia

ESPAÑA
En Córdova, España, se investiga una
venta fraudulenta de productos
cárnicos caducados. Se identificaron
413 productos cárnicos, algunos con
más de un año de caducidad, de
diferentes tipos (porcina, bovina, ave).

Fuente.
Varios países europeos han emitido casi
100 advertencias sobre la presencia de
Salmonella en carne de aves de corral
refrigerada y congelada de Polonia desde
principios de marzo de este año. Fuente.

CHINA- Más de 220 personas fueron parte de un
brote en Hong Kong relacionado con sándwiches.
45 personas necesitaron tratamiento hospitalario.
Las investigaciones del caso indicaron que las
muestras han dado positivo para salmonella. Los
alimentos fueron producidos en una fábrica sin
autorización. Fuente.

Cinco personas en los Países Bajos se
han visto afectadas por el envenenamiento
por ciguatera probablemente causado por
filetes de pargo rojo congelados de la
India. Los enfermos comieron juntos a
mediados de mayo y desarrollaron
síntomas como gastroenteritis y problemas
neurológicos en tres horas. Ninguno de
ellos necesitaba tratamiento hospitalario.
Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Regulaciones y Normas
UE:

•

•
ESTADOS UNIDOS
• El Servicio de Inspección y Seguridad
Alimentaria del Departamento de Agricultura
de los EE. UU. (USDA FSIS) ha anunciado
planes para ampliar sus pruebas de
verificación de rutina para seis Escherichia
coli (STEC) productoras de toxina Shiga
(STEC no O157; O26, O45, O103, O111,
O121, o O145) así como O157: H7. La
prueba ampliada se aplicará a la carne
molida de res, el corte de banco y los
componentes de carne molida cruda que no
sean recortes de fabricación de carne cruda.
Fuente.
• El USDA y la FDA emiten una declaración
conjunta sobre las restricciones a la
exportación de alimentos y COVID-19.
Fuente.
•

El Consejo de Presión Fría (CPC) ha
lanzado un nuevo conjunto de Pautas High
Pressure Certified® (HPC). El tema de la
guía más reciente es Ensaladas Húmedas,
también conocidas como ensaladas
delicatessen. Fuente.

La Comisión Europea ha publicado una guía
sobre los sistemas de gestión de inocuidad
alimentaria (FSMS) para pequeños
minoristas y alimentos donados. Su objetivo
es apoyar a las pequeñas empresas como
carnicerías, panaderías, supermercados y
heladerías en la implementación de las
normas de la UE para garantizar la
producción segura de alimentos vendidos a
los consumidores y se basa en dos
opiniones científicas de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA ).
Fuente.
Como parte del Programa de la Comisión de
adecuación y eficacia de la reglamentación
(REFIT), el pasado lunes 25 de mayo de
2020 ha sido publicado el Informe de la
Comisión al Parlamento Europeo y Consejo
de Evaluación del Reglamento (CE)
1107/2009 sobre la comercialización de
productos fitosanitarios (PP FF) y del
Reglamento (CE) 396/2005 sobre límites
máximos de residuos de plaguicidas (LMRs).
Fuente.

ESPAÑA:
• En España comienza a tramitarse el
anteproyecto de Ley de Residuos que busca
limitar el uso de plásticos no reutilizables en
envases alimentarios, el cual supondrá un
impuesto de 0,45 euros por cada kilo de
plástico utilizado. Más información aquí.

• El titular del Ministerio de Consumo del que
depende orgánicamente la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) ha anunciado que el sistema de
etiquetado frontal nutricional Nutriscore
entrará en vigor el primer cuatrimestre de
2021. Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Ciencia e Innovación
• El pasado 9 de junio se ha publicado el informe conjunto FAO-OMS de la reunión de expertos sobre
intoxicación por ciguatera, celebrada en Roma del 19 al 23 de noviembre de 2018. El informe incluye
una evaluación completa de Ciguatoxinas conocidas hasta el momento (evaluación toxicológica y
evaluación de la exposición) y su distribución geográfica, congéneres y métodos de detección de
estas toxinas. Fuente.
• El pasado 7 de junio de 2020 se celebró el segundo Día Mundial de la Seguridad Alimentaria con el
objetivo de contribuir al fomento de la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad
económica, la agricultura, el acceso al mercado, el turismo y el desarrollo sostenible. Fuente.
• Investigadores del Departamento de Biosistemas e Ingeniería Agrícola de la Universidad Estatal de
Michigan (MSU BAE) obtuvieron una subvención destinada a reducir los patógenos en los alimentos
con bajo contenido de humedad. Fuente.
• Más de 100 personas enfermaron en un brote de Campylobacter en Dinamarca relacionado con una
lechería local. La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentación (Fødevarestyrelsen), el DTU
Food Institute y el Statens Serum Institut (SSI) están investigando enfermedades que comenzaron en
Bornholm a finales de mayo . Más información aquí.
• La conferencia y reunión anual de la Asociación Internacional para la Protección de los Alimentos
(IAFP) se programó para el 25 al 28 de octubre. Desde la asociación dijeron en la declaración que
están trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU., La
Organización Mundial de la Salud y el gobierno del estado de Ohio en orientación y prácticas de salud
para el evento. Fuente.
• Los resultados de un programa de monitoreo han demostrado que los mariscos importados a
Noruega, son en gran medida seguros. El muestreo consideró los peligros específicos asociados con
cada producto y tuvo en cuenta los volúmenes de importación, la naturaleza de la composición de los
productos, los resultados de supervisiones previas, origen y la información del portal RASFF. Fuente.
• Francia identificó su primer brote de encefalitis transmitida por garrapatas por el consumo de
productos lácteos crudos, con más de 40 personas afectadas. Las infecciones están relacionadas con
el consumo de una marca de queso de cabra de leche cruda. Fuente.
• Científicos de ValGenetics,y el grupo de investigación de virus de transmisión alimentaria (Instituto de
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC)) se encuentran trabajando en el desarrollo de
un estuche de diagnóstico para la detección y cuantificación de los principales genotipos de norovirus,
inicialmente en fresas y frambuesas. Fuente.
• Se ha desarrollado un empaque para productos frescos cortados, los cuales liberan un agente que
protege el alimento contra virus, bacterias y hongos. InvisiShield de Aptar Food + Beverage es
indetectable para el consumidor. Se ha probado con una efectividad de 99,9% para E. coli,
salmonella, Listeria monocytogenes, norovirus, hepatitis A, shigella, entre otros. Fuente.
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/ RETIROS ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos se presentaron 17 retiros de alimentos. El principal potuvo de retiro fue
Ingredientes no declarados (8) en alimentos procesados y ciclospora (5) (Gráfico 1).
Ciclospora

1; 6%
1; 6%

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

Ingrediente no
declarado

5; 29%

2; 12%

Listeria monocytogenes
Posible contaminación
por Salmonella
Posible peligro de
asfixia

8; 47%

Respecto al tipo de alimento, todos los retiros correspondieron a diferentes alimentos, siendo la mayoría
alimentos preparados ensaldas relacionadas con el brote de ciclospora.
La lista de retiros de Estados Unidos se puede ver en detalle a continuación (Tabla 1).
TABLA 1. Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 30 de junio de 2020.
FECHA

ALIMENTO

30-06-20

Conchas rellenas de queso

29-06-20
29-06-20
29-06-20

Kit de ensalada picada
Ensalada de col, ensalada de col deli de 3 colores
Poke de camarones al ajo

29-06-20
26-06-20
25-06-20

Rebanadas de pastel de queso
Ensalada clásica
Helado de chocolate con mantequilla de maní

23-06-20
23-06-20
22-06-20
22-06-20
22-06-20

Pretzels de yogurt
Ensalada de verduras
Mezcla north trail sweet & salty caramel trail
Ensalada de jardín, en saco
Imitación Cangrejo

19-06-20
19-06-20
12-06-20

Southwest Chopped Kit Due
Limonada rosada, ponche de cítricos, bebida de
frutas y bebida de uva
Captain Rusty’s Seafood Dips

12-06-20
11-06-20

Nueces de macadamia crudas
Vasitos de gelatina de polvo de konjac

MOTIVO DEL RETIRO
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Posible Contaminación por Ciclospora
Posible Contaminación por Ciclospora
Potencial de contaminarse con Listeria
monocytogenes
Nueces no declaradas
Posible Contaminación por Ciclospora
Puede contener ingredientes lácteos no
declarados
Cacahuetes no declarados
Posible Contaminación por Ciclospora
Anacardos no declarados
Posible Contaminación por Ciclospora
Puede contener clara de huevo no
declarada
Trigo no declarado, soja, anacardos y coco
Leche no declarada
Pescado, mariscos, trigo, huevos, soja y
leche no declarados
Posible contaminación por Salmonella
Posible peligro de asfixia

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

8

/ RETIROS CANADÁ
En Canadá se presentaron 7 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a
ciclospora, relacionado con el brote por ensaldas envasadas de Estados Unidos (Gráfico 3).

Leche no declarada

GRÁFICO 3
Peligros involucrados
en los retiros de
Canadá entre el 1 y el
31 de mayo de 2020.

1; 14%

1; 15%

Ciclospora
Mal olor y sabor

1; 14%
2; 29%

E. coli O157:H7
Listeria
monocytogenes

1; 14%
1; 14%

Deterioro

La lista de retiros de Canadá se puede ver en detalle a continuación (Tabla 2).
TABLA 2. Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 30 de junio de 2020.

ALIMENTO

MOTIVO DEL RETIRO

Alimentos Marca OKF Rice Drink Original Leche no declarada
Productos de ensalada de la marca Fresh Ciclospora
Express
Productos de ensaladas
Ciclospora
Alimentos de las marcas Mampster y Super Mal olor y sabor
Vege Old Fashion Punjabi Biscuits and
Fresh Cookies
Arándanos secos endulzados
E. coli O157:H7
Salchicha de mini granjero ahumado
Listeria monocytogenes
Salsa ranch
Alimentos Marca OKF Rice Drink Original
Productos de ensalada de la marca Fresh
Express
Productos de ensaladas

UBICACIÓN DEL
RETIRO
Nacional
Nacional
Nacional
Columbia Británica, Ontario

Deterioro
Leche no declarada
Ciclospora

Quebec
Alberta, Ontario, Quebec,
Saskatchewan
Nacional
Nacional
Nacional

Ciclospora

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 junio de 2020 se presentaron 146 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (64) e informaciones
(82).
Los alimentos notificados provinieron de 37 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (25
notificaciones), Alemania(15 notificaciones) (Gráfico 3).
Cuenta de pais
1

23

GRÁFICO 3
País de origen de los
alimentos con
notificaciones en
RASFF entre el 1 y el
30 de junio de 2020.

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

Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (29), seguido de
pescado y productos pesqueros (16) y carnes y productos cárneos (16) (Gráfico 4).

GRÁFICO 4

Clasificación de
alimentos
involucrados en las
notificaciones en el
RASFF, entre el 1 al
30 de junio 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 junio de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Aditivos
alimentarios y
saborizantes

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Información
Información
Información
Información
Información
Información

Alimentos
dietéticos,
complementos
alimenticios,
alimentos
enriquecidos

Alerta

Información
Información
Información

Bebidas no
Información
alcohólicas
Cacao y
Alerta
preparaciones de
cacao, café y té

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
Hidrocarburos policíclicos aromáticos

Enzimas alimentarias

Estados Unidos

Enzimas alimentarias

Estados Unidos

Enzimas alimentarias

China

Enzimas alimentarias

Alemania

Enzimas alimentarias

Polonia

Enzimas alimentarias

Nueva Zelanda

Hidrocarburos policíclicos aromáticos, tolueno y
xileno
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Etiquetado incorrecto (azúcar y miel no declarados)

Tintura de nuez verde Moldova

Extracto de hierba de China
San Juan (Hypericum
perforatum)

Chicle

Alemania

Suplemento
alimenticio
Jugo de espino

Desconocido
Alemania

Sustancia no autorizada tetrahidrocannabinol (THC) y Chocolate
nuevo ingrediente alimentario cannabidiol (CBD) no
autorizado

Países Bajos

Información

Ingrediente prohibido efedra

Reino Unido

Información

ingredientes alimentarios nuevos no autorizados
Ingredientes
Terminalia chebula, albahaca santa (Ocimum
sanctum), Emblica officinalis, Terminalia arjuna,
Terminalia bellirica (potencialmente), Tribulus
terrestris, Santalum album y Andrographis paniculata
e ingredientes inseguros Tinospora cordifolia y
Withania somnifera

República
Checa

Información

Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Inonotus obliquus nuevo ingrediente alimentario no
autorizado
Salmonella ser. Infantis

Chocolare

Estados Unidos

Chocolate

Desconocido

Dulces, chocolates

Desconocido

Chocolate

Reino Unido

Salmonella ser. Enteritidis, Salmonella ser. Infantis y
Salmonella ser. Newport

Filetes de pollo
congelados

Información
Información
Información
Información
Carne de pollo y Alerta
productos
cárnicos de pollo
Alerta

Infusiones

Café chaga orgñanico Polonia
Rollo de pollo
Bulgaria
congelado con queso
y tocino
Polonia
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/ NOTIFICACIONES RASFF
CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Carne de pollo y Alerta
productos
cárnicos de pollo Alerta

Carne y
productos
cárnicos

MOTIVO DEL RETIRO

Salmonella ser. Enteritidis y Salmonella ser. Infantis

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Polonia

Salmonella ser. Infantis

Pollo marinado
congelado
Pechuga de pollo

Alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Muslos de pollo

Polonia

Alerta

ingrediente lácteo no declarado

Pollo Satay

Países Bajos

Alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Información

Salmonella ser. Newport

Carne de pavo

República
Checa
Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

LMR para doxiciclina

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Hadar

Carne de pavo

Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Infantis

Pechugas de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Alitas de pollo

Polonia

Información

Cuerpos extraños (partes boscosas de tallos)

Paté de ganso

Alemania

Información

Salmonella ser. Newport y Salmonella ser. Saintpaul

Pechugas de pavo

Polonia

Alerta

Salmonella

Carne de pavo

Bélgica

Alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Alerta

Listeria monocytogenes

Albóndigas de pollo

Alerta
Información

Salmonella ser. Saintpaul y Salmonella
ser. Typhimurium
Salmonella

Salchichas de pollo y Fracia
pavo
Pato ahumado
Fracia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

SalmonellaEnteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Ucrania

Información

Salmonella y Salmonella ser. Houtenae

Carne de pollo

Brasil

Alerta

Contaminación por roedores

Alerta

Mostaza no declarada

Alerta

Alambres metálicos

Patas de cerco
Alemania
congeladas
Carne congelada a la Polonia
parrilla
Carne de res picada Francia

Alerta

Listeria monocytogenes

Panceta de cerdo

Bélgica

Alerta

Salmonella

Hamburguesa

Países Bajos

Alerta

Embalaje defectuoso (sello defectuoso)

Perros calientes

Reino Unido
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Ucrania

Polonia
Bélgica

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

Carne y
productos
cárnicos

Cefalópodos y
sus productos
Cereales y
productos de
panaderia

Confitería

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Alerta

Huevo no declarado

Salchichas

Países Bajos

Alerta

Salmonella

Embutidos curados

España

Información

Listeria monocytogenes

Andouille refrigerado

Francia

Información

Soja no declarada

Medallones de cerdo

Reino Unido

Información
Información
Información
Información
Alerta
Información
Alerta

Escherichia coli STEC
Fragmentos de plástico
Operador no autorizado
Fragmentos de plástico
Listeria monocytogenes
Salmonella ser. Typhimurium monofásico
Listeria monocytogenes

Carne picada
Bélgica
Jamón
Alemania
Carne congelada
Reino Unido
Pan
Dinamarca
Mortadela
Italia
Guarniciones de cerdo Alemania
Pulpo cocido
España

Alerta
Alerta
Alerta
Alerta

ingrediente lácteo no declarado
Cuerpos extraños
Aflatoxinas
Ocratoxina A

Brioches orgánicos
Granos de espelta
Arroz integral
Muesli

Alerta
Información
Información
Información
Información
Información
Alerta

Trigo no declarado
Mohos
Deterioro
Mohos
Condiciones de transporte inadecuadas
Mohos
Anacardo no declarado

Alerta
Alerta
Información
Información

Cuerpo extraño (nuez metálica)
E 407 - carragenina no autorizada
E 407 - carragenina no autorizada
fragmentos de vidrio

Información

E 407 - carragenina, E 406 - agar, E 425 - konjac, E
412 - goma guar, E 415 - goma xantana y E 418 goma gellan no autorizada
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
cannabidiol (CBD)
Contenido demasiado alto de ácidos grasos trans
Aflatoxinas
Cipermetrina

Pasteles chebakia
Croissants
Pan de pasas
Pan turco
Harina
Pan
Anacardos con
chocolate
Trufas de chocolare
Gelatina
Gelatina
Mermelada de
arándanos
Gelatina

Información
Información
Frutas y vegetales Alerta
Alerta
Información
Información
Información
Información

Cadmio
Buprofezina
Imazalil
Fragmentos de vidrio

Información
Información
Información
Información

Escherichia coli
Sulfito no declarado
Oxamil
Sulfito no declarado

Dulces y manteca de
ghee
Dulces
Higos secos
Rambután
Chips de jaca
Pimientos
Bananas
Frambuesas
congeladas
Hojas de betel
Hongos secos
Sandías
Hongos shiitake

Francia
Alemania
Camboya
República
Checa
Francia
Alemania
Países Bajos
Alemania
Italia
Polonia
Países Bajos
Bélgica
Taiwán
Vietnam
Alemania
Vietnam

Desconocido
Ucrania
España
República
Checa
Vietnam
Turquía
Italia
Serbia
Sri Lanka
Vietnam
España
Vietnam
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Frutas y vegetales Información
Alerta

MOTIVO DEL RETIRO

Posible infestación de roedores (ratones)
Clorpirifos, cipermetrina, metalaxil, lufenurón,
propiconazol, tebuconazol, tiofanato de metilo,
lambda-cihalotrina, tiametoxam, indoxacarb,
dimethomorph, teflubenzuron, difenoconazol,
azoxistrobina, trifloxistrobina, boscalid y
piractrostrobina y sustancia no autorizada
carbendazim

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Lentejas rojas y
verdes
Hojas de uvas en
escabeche

Kazajstán
Egipto

Grasas y aceites Alerta
Información
Información
Alerta
Helados y postres Alerta

Colores no autorizados Sudán 1, Sudán 3 y Sudán 4
Ésteres de glicidilo
Mostaza no declarada
Sustancia no autorizada tetrahidrocannabinol (THC)
Ingrediente lácteo no declarado

Aceite de palma
Ghee vegetal
Aceite de mostaza
Aceite de cáñamo
Postres de cáñamo
veganos sabor
chocolate

Senegal
Emiratos Árabes
Bangladesh
Dinamarca
Francia

Hierbas y
especias

Alerta
Alerta
Información
Información
Información

Alcaloides de pirrolizidina
Ocratoxina A
Salmonella grupo C
Aflatoxinas y ocratoxina A
Recuento demasiado alto de Escherichia coli

Turquía
China
Egipto
China
Sri Lanka

Huevos y
productos de
huevo

Alerta

Salmonella

Comino
Chile
Albahaca seca
Chile
Hojas de moringa
oleifera
Clara de huevo líquida
pasteurizada

Leche y
Alerta
productos lácteos Alerta
Alerta

Moluscos
bivalvos y sus
productos
Nueces,
productos de
nuez y semillas

Otro producto
alimenticio /
mezclado

Información
Alerta
Alerta

Alerta
Información
Información
Información
Alerta
Alerta
Información
Información

Pescado y
productos
pesqueros

Alerta

Países Bajos

Listeria monocytogenes
Crecimiento potencial de Clostridium botulinum
Ingrediente lácteo (etiquetado no en francés)

Queso en lonchas
Austria
Queso para untar
Reino Unido
Yogur desnatados con Bélgica
bayas rojas
Sustancia prohibida cloranfenicol
Suero en polvo
Ucrania
Fragmento de metal
Queso de oveja
Alemania
Toxinas diarreicas de intoxicación por mariscos (DSP) Berberechos vivos
Francia
(Donax Trunculus)
Salmonella ser. Amsterdam y Salmonella enterica
ser. Livingstone
Fraude (documentación falsa) con registros de
trazabilidad deficientes
Salmonella
Anacardos orgánicos
Salmonella
Importación ilegal y características organolépticas
inadecuadas
condiciones de transporte inadecuadas
Nuevo ingrediente alimentario no autorizado
cannabidiol (CBD)
Vibrio cholerae

Semillas de sésamo
sin cáscara
Semillas de girasol
orgánico
Almendras
Anacardos
Gluten
Alubias marrones

Polonia

Diferentes productos
Gominola

Desconocido
Alemania

Gambas peladas

Vietnam

Desconocido
Estados Unidos
Indonesia
Bélgica
Nigeria
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 30 de junio de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Pescado y
productos
pesqueros

Alerta

Platos
preparados y
meriendas

Sopas, caldos,
salsas y
condimentos
Vino

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Alerta
Alerta

Brote transmitido por los alimentos por Listeria
monocytogenes
Listeria monocytogenes
Brote de origen alimentario causado por histamina

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

Mercurio
Histamina
Histamina
Mercurio
Histamina
Listeria monocytogenes
Mercurio
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Mercurio
Intoxicación por ciguatera
Mercurio
Soja y trigo no declarados
Salmonella

Alerta

Alambres metálicos

Alerta
Información
Información

Piezas de metal
Fragmentos de plástico
Insecto muerto (gusano)

Información

Macarrones con jamón y queso

Alerta
Información

Sulfito, huevo y apio no declarados
Alternariol y ácido tenuazónico

Filetes de trucha
Países Bajos
ahumados
Salmón ahumado
Serbia
Lomos de atún aleta Vietnam
amarilla (Thunnus
albacares)
Pez espada
Indonesia
Atún alenta amarilla
Vietnam
Atún alenta amarilla
India
Filete de atún
Alemania
Anchoas refrigeradas España
Salmón ahumado
Serbia
Pez espada
España
Salmón ahumado
Serbia
Salmón ahumado
Alemania
Pez espada
España
Pargo rojo congelado India
Pez espada
España
Papas fritas
Bélgica
Sándwich de pollo
Francia
libanés
Carne picada, papas y Suecia
cebollas
Palitos de pan
Grecia
Shroomball veganos Reino Unido
Pechuga de pollo con Eslovaquia
zanahorias, coliflor
Macarrones con jamón Bélgica
y queso
Bolas de carne
Países Bajos
Pasta de tomate
Italia

Alerta

Ocratoxina A

Vino tinto

Italia

Fuente: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1

Más Información
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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