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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 julio 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

•

El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro y su homólogo
chileno, Antonio Walker, firmaron el acuerdo bilateral entre Perú y Chile, para dar inicio con la
certificación electrónica en los procedimientos de agroexportación de ambos países. Fuente.

•

Chile aprueba la auditoría de equivalencia extranjera del USDA. El Servicio de Inspección y
Seguridad Alimentaria del USDA de Estados Unidos, no encontró deficiencias que amenacen la
salud pública en una nueva auditoría de verificación de equivalencia in situ de Chile. Fuente.

•

En Instituto de Salud Pública publicó el voumen 4, Nº1 del año 2020 de su revista. Ver revista
aquí.

•

En una nueva sección del Diario Lechero especialistas en Marketing alimentario analizan las
nuevas tendencias de los consumidores y sus preferencias para ayudar a las pequeñas y
medianas industrias y a los emprendedores a diversificar su oferta de productos lácteos. Fuente.

•

El índice de precios de los alimentos sube en junio por primera vez en lo que va del año. En
medio de la continua incertidumbre del mercado, los precios de los aceites vegetales, el azúcar y
los productos lácteos repuntaron hasta alcanzar máximos de varios meses tras los descensos
pronunciados de mayo. Más información aquí.

•

Alimento Funcional Chileno entra a Plataforma de eCommerce de Amazon Alemania. ProChile ha
informado que Synergicfood, un alimento funcional desarrollado en Chile por una empresa de la
Región del Maule, comienza sus ventas en el canal más grande de distribución online en Europa.

•

El académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, Dr. Johannes
de Bruijn, manifestó que la industria alimentaria chilena saldrá fortalecida de la pandemia de
Covid-19 a partir de la implementación de protocolos de seguridad y el cumplimiento de
exigentes estándares de calidad e inocuidad. Fuente.

•

Higiene, sanitización y manipulación de alimentos en tiempos de Covid-19. Hoy más que nunca
es primordial hacer del producto que consumimos, un alimento inocuo, es decir que cumpla su
función sin ningún riesgo para la salud. Fuente.

•

¿Cómo influyen las fake news? Nicolás Pizarro, investigador de INIA Remehue y especialista en
inocuidad alimentaria,analiza la incidencia de algunas informaciones que inducen a eliminar
estos productos de la dieta.. Ver noticia aquí.
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/ INTERNACIONAL
Brotes Alimentarios
ESTADOS UNIDOS
• Los CDC informan de 640 enfermos de
Salmonella relacionado con cebollas rojas,
85 hospitalizados y 43 estados afectados.
Las fechas de inicio de la enfermedad por
Salmonella van del 19 de junio al 24 de
julio. Fuente.
•

•

El CDC informa 641 casos de Cyclospora
en 11 estados, que están conectados a
mezclas de ensaladas en bolsas. Los
CDC dicen que está examinando
específicamente los ingredientes de la
ensalada (lechuga iceberg, zanahorias,
repollo rojo) a los fines de su
investigación. Fuente.

REINO UNIDO
• Brote de salmonelosis relacionado
con huevos británicos. Casi 40
personas son parte de un brote de
Desde la última actualización del brote de
Salmonella donde se han
ciclospora en ensaladas envasadas del
reportado 38 casos relacionados
recuento de casos el 26 de junio de 2020,
con este incidente a través del
se reportaron 303 nuevas infecciones.
análisis de datos de secuenciación
Además, la Agencia de Salud Pública de
del genoma completo. Fuente.
Canadá está investigando un brote de
infecciones por Ciclospora donde se ha
• Se sospecha que las semillas de
identificado la exposición a ciertos
calabacín están detrás de varios
productos de ensalada de la marca Fresh
casos de enfermedad en
Express. Fuente.
Inglaterra. Los calabacines,
contienen un compuesto natural
que cuando esto está en un nivel
FINLANDIA- Las autoridades están
suficientemente alto, puede
investigando un brote de Listeria
provocar síntomas como náuseas
monocytogenes que ha afectado a 8
y diarrea. Cuatro familias,
personas. Todos los pacientes han sido
informaron que se sintieron mal
hospitalizados, pero no se han registrado
después de comer los productos
muertes. Fuente.
que habían cultivado. Fuente.

NORUEGA
PAÍSES BAJOS- Al menos 2 personas
• El Instituto Noruego de Salud Pública
fallecieron en un brote de Listeria
(NIPH), o Folkehelseinstituttet, informó
monocytogenes relacionado con filetes de
la primera muerte en un niño por
trucha ahumados refrigerados en los
síndrome urémico hemolítico (SUH) de
Países Bajos. Otras 6 personas enfermas
E. coli en más de una década. Hasta el
han sido hospitalizadas. Fuente.
momento en 2020, FHI ha registrado
169 infecciones por EHEC, de las
cuales 4 casos han sido registrados
por HUS, 2 de ellos notificados en julio
de 2020. Fuente.
•

COREA-Los funcionarios de Corea están
investigando un brote de E. coli que ha afectado a
100 personas, mientras que más de 3.000
estudiantes y profesores se intoxicaron
recientemente en Japón, según informes de los
medios.Fuente.
JAPÓN- Una ensalada de algas wakame y algas
marianas fue causa de un brote alimentario de
Escherichia coli, que afectó a un total de 3453
estudiantes y en 15 escuelas públicas en la ciudad
de Yashio, Japón. Fuente.
CHINA-Se informó sobre el primer caso de
botulismo infantil en 2020, un niño de 4 meses en
el norte de Taiwán, el niño recibió alimentos
sólidos caseros a mediados de mayo de 2020. La
agencia de salud local recolectó muestras de
alimentos para tratar de identificar la fuente de
infección. Fuente.
NUEVA ZELANDA-Autoridades están
investigando 3 casos recientes de Listeria para
ver si están vinculados y para encontrar una
fuente de infecciones. Los 3 casos, fueron
hospitalizados y una persona con una condición
terminal previamente diagnosticada ha muerto.
Fuente.
JORDANIA- Un niño de 5 años está muerto y
otras 700 personas han sido hospitalizadas en
Jordania con intoxicación alimentaria masiva
después de comer shawarma en un restaurante
en la ciudad de Ain al-Basha, al norte de la
capital, Ammán. Fuente.

En Noruega un brote de yersinia
entercolítica fue relacionado con
espinaca prelavada. Fuente.

5

/ INTERNACIONAL
Regulaciones y Normas
UE:

ESTADOS UNIDOS
• La FDA y la EPA anuncian un nuevo
protocolo de prueba para el tratamiento
antimicrobiano de agua agrícola antes de la
cosecha. La aprobación de este protocolo
por parte de la EPA significa que las
empresas pueden utilizar los datos
desarrollados mediante el protocolo para
respaldar el registro de nuevos productos de
tratamiento, o enmiendas a las etiquetas de
los productos actuales, para su uso contra
patógenos transmitidos por los alimentos en
el agua agrícola antes de la cosecha.
Fuente.
• Las inspecciones de pequeñas empresas
según la regla de adulteración intencional de
la FSMA comenzarán en marzo de 2021.
Reconociendo la situación única que
COVID-19 ha creado tanto para la industria
como para los reguladores, la FDA tiene la
intención de comenzar las inspecciones de
rutina de las pequeñas empresas bajo la
regla IA en marzo de 2021. Fuente.
• Es probable que Nueva York se convierta en
el tercer estado en prohibir el PHAS en los
envases de alimentos. Un proyecto de ley
para prohibir el uso de sustancias
perfluoroalquilo y polifluoroalquilo conocidas
como PFAS, que son un grupo de
sustancias químicas artificiales. Fuente.

ASOEX compartió
la Circular Nº9 del 13 de
julio de 2020, en la cual se
informan las Directrices que
la Administración de
Alimentos y Medicamentos
de Tailandia, (FDA), ha
emitido para la
implementación de medidas
de vigilancia de residuos de
pesticidas en productos
frescos importados y que
comenzarán a regir a partir
del 1º de agosto próximo.

•

Se ha actualizado la base de datos de
límites máximos de contaminantes y otros
parámetros de interés sanitario en alimentos
mediante la inclusión de nuevos límites para
el perclorato en determinados alimentos
como consecuencia de la entrada en vigor
del Reglamento (UE) 2020/685, que modifica
el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 por el que
se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios.
Esta actualización de la base de datos se
suma a las realizadas anteriormente en 2020
que afectaron, entre otros, a límites máximos
de Salmonella o de citrinina. Fuente.

•

La Unión Europea anunció una revisión para
proponer modificaciones regulatorios de su
Marco Normativo para alimentos, esta
revisión busca adaptar el Reglamento (EC)
Nº 852/2004 relativo a la higiene de los
productos alimenticios a las nuevas
tendencias y prioridades en materia de
inocuidad alimentaria surgidas en la UE y a
nivel mundial. En particular se distinguen los
siguientes temas:
Introducir medidas preventivas para evitar la
contaminación cruzada por alérgenos en los
alimentos.
Facilitar la donación de alimentos es una
forma de prevenir el desperdicio de
alimentos y promover la inocuidad
alimentaria, desde ese punto de vista se
proponen otras medidas generales de
inocuidad alimentaria de conformidad con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Implementar una Cultura de Inocuidad en las
empresas alimentarias para concientizar a
los colaboradores de la importancia de
promover la seguridad en la elaboración de
los alimentos. Fuente.

•

•

•
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/ INTERNACIONAL
Ciencia e Innovación
• El proyecto europeo ‘ArtisaneFood - Innovative Bio-interventions and Risk Modelling Approaches for Ensuring
Microbial Safety and Quality of Mediterranean Artisanal Fermented Foods’, busca desarrollar estrategias que
aseguren la inocuidad alimentaria de dos tipos de productos: cárnicos crudos curados (embutidos) y lácteos
(quesos curados o semicurados). Fuente.
• España redujo en el año 2019, la venta de antibióticos para uso animal. El consumo total de antibióticos
veterinarios en España registró una bajada del 13,6% (27,2 mg/PCU o miligramos de principio activo por
Unidad de Corrección de Población), según ha confirmado el Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos (PRAN) del Ministerio de Sanidad y recoge Porcat. Fuente.
• Diversey ofrece a los empleados de food&beverage un 30% de descuento en los paquetes de formación de
Higiene Academy, una promoción que estará vigente hasta el 31 de agosto. Fuente.
• Recientemente se publicaron 4 informes aprobados por el comité científico de AESAN. Para ver los informes
hacer click aquí.
• La estrategia de la Comisión Europea “DE LA GRANJA A LA MESA” (en inglés Farm to Fork Strategy F2F)
fue presentada en la última reunión del Consejo Consultivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) celebrada los días 1 y 2 de julio. Los objetivos cuantitativos para 2030 son 4: -Reducir al 50% el
empleo de pesticidas químicos y pesticidas peligrosos; Disminuir al 20% el uso de fertilizantes mediante la
reducción de la pérdida de nutrientes con una mejor gestión del suelo e innovación; Ajustar al 50% la venta
de antimicrobianos en acuicultura y animales de granja, y Conseguir la existencia de un 25% de cultivos
orgánicos, si es posible. 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.
• FAO publicó el informe sobre el estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo (2020). Ver
informe aquí.
• La Cumbre de Seguridad Alimentaria 2020 se vuelve 100% virtual. La Cumbre comenzará el lunes 19 de
octubre con una sesión de apertura sobre COVID-19: La nueva normalidad para la industria alimentaria.
Fuente.
• Investigadores estudian cómo la listeria invade células humanas y animales. El profesor Juan José Quereda
Torres ha colaborado con el Instituto Pasteur de París para revelar nuevos hallazgos sobre cómo la bacteria
Listeria invade células humanas y animales. Fuente.
• Estudio de la FDA: Eliminación y transferencia de alérgenos mediante métodos de limpieza y limpieza en
establecimientos minoristas de alimentos. Paños y toallitas húmedas versus secos: ¿cuáles fueron más
efectivos en la eliminación de alérgenos en superficies en contacto con alimentos? El estudio de la FDA arroja
algo de luz. Fuente.
• La FDA tiene grandes esperanzas en la investigación de brotes con nuevos protocolos de agua. La gran
noticia de la FDA es que ahora existe un protocolo aprobado por la EPA para desarrollar tratamientos de
patógenos para el agua agrícola antes de la cosecha. Fuente.
• BfR aborda el riesgo de E. coli en la harina. La agencia alemana de evaluación de riesgos emitió una opinión
después de que se encontrara con frecuencia STEC en muestras de harina. Fuente.
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/ RETIROS ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos se presentaron 13 retiros de alimentos. El principal potuvo de retiro fue
Ingredientes no declarados (10) en alimentos procesados (Gráfico 1).

GRÁFICO 1

1; 8% 1; 7%

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

Ciclospora

1; 8%

Ingredientes no
declarados
Moho
Etiquetado incorrecto
10; 77%

Respecto al tipo de alimento, destacan que continuan realizándose los retiros de ensaladas envasadas
debido a su relación con el brote de ciclospora que ha afectado a 641 personas en 11 estados. El resto de
los alimentos, corresponde principalmente a alimentos procesados, los cuales no declaradon ingredientes.
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 31 de julio de 2020.
FECH
A
02-07-20
08-07-20
09-07-20
13-07-20
16-07-20
17-07-20
18-07-20
21-07-20
24-07-20
24-07-20
24-07-20
25-07-20
31-07-20

ALIMENTO

MOTIVO DEL RETIRO

Ensalada de verduras
Granola de avena y miel con bolsitas de coco tostado
Productos a base de hierbas / suplementos dietéticos

Posible Contaminación por Ciclospora
Semillas de sésamo no declaradas
Etiquetado incorrecto y nuevos
medicamentos no aprobados
Mezcla de frutos secos de pacanas
Almendras y nueces no declaradas
Galleta de mantequilla y galleta de chispas de chocolate Leche no declarada
Aderezo de alcachofa de espinaca
Huevo no declarado
Mezcla de frutas secas
Mezcla de frutas secas
Zingers de frambuesa
Potencial de contener moho
Suplementos dietéticos "UpSpring Baby Iron + Immunity" Leche no declarada
Pasteles Kouign-amann
Huevo no declarado
Tartaletas de lima chantilly
Almendra no declarada
Suplemento dietético líquido Iron Drops y suplemento
Leche no declarada
dietético líquido Iron Drops Sample
Postres congelados veganos no lácteos a base de
Anacardo no declarado
almendras

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 9 retiros de alimentos. Los principales motivos de retiros se debieron a
Ingrediente no declarados, con 6 notificaciones y dos notificaciones debido a la presencia de cuerpos
extraños, tales como madera y metales (Gráfico 2).
GRÁFICO 2
Peligros
involucrados en
los retiros de
Canadá entre el
1 y el 31 de julio
de 2020.

1; 11%
Sal monella
2; 22%

Cuerpo extraño
Ingrediente no
declarado

6; 67%

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 31 de julio de 2020.

ALIMENTO

MOTIVO DEL RETIRO

UBICACIÓN DEL
RETIRO
Alberta, Columbia Británica,
Manitoba, Ontario, Saskatchewan
Alberta, Columbia Británica,
Manitoba, Saskatchewan
Ontario, Quebec
Nacional
Ontario, Quebec

Cebollas rojas importadas
Grimm's Fine Foods marca Grimm's
Bavarian Bacon & Cheddar Smokies
Chocolate Drink Mix
Hamburguesas innegables sin carne
Chocolate Drink Mix
Productos de mostaza de la marca
Gourmet Sauvage y Forbes Wild Foods

Salmonella

Postre de crema congelado no lácteo
Productos de mostaza de la marca
Gourmet Sauvage
Postre de crema congelado no lácteo
Productos de ensaladas

Leche no declarada

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

Sulfitos no declarados
Leche no declarada
Ciclospora

Ontario, Quebec
Alberta, Columbia Británica
Nacional

Piezas de metal
Leche no declarada
Piezas de madera
Leche no declarada
Sulfitos no declarados

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 julio de 2020 se presentaron 168 notificaciones de alimentos relacionadas con alertas (72) e informaciones
(96).
Los alimentos notificados provinieron de 4 países diferentes, los países con más notificaciones fueron Polonia (28
notificaciones), Fracia (18 notificaciones) e Italia (14 notificaciones) (Gráfico 3).
numero
1

GRÁFICO 3

28

4

5

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

2

1
2

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

El detalle de los tipos de peligros por alimentos se pueden ver en la Tabla 3.
Respecto a los alimentos, las mayores notificaciones se debieron a carne de aves y subproductos (35), seguido de carnes
y productos cárneos (16), entre otros (Gráfico 4).
GRÁFICO 4

Clasificación de alimentos involucrados en las notificaciones en el RASFF, entre el 1 al 31 de julio 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 31 de julio de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

Aditivos
alimentarios y
saborizantes

Alimentos
dietéticos,
complementos
alimenticios,
alimentos
enriquecidos

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Información

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Enzimas alimentarias

Bélgica

Enzimas alimentarias

Alemania

Información

ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
ADN de microorganismos modificados
genéticamente no autorizados
Dioxinas

Ácido esteárico vegetal
grado alimenticio E570

Alemania

Información

Nueva comida no autorizada

Artemisia annua

Italia

Información

Nuevo alimento no autorizado

Información

Extracto de hongo
Cordyceps militaris
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
Varios productos
cannabidiol (CBD) en varios productos alimenticios alimenticios
del Reino Unido
Nuevo ingrediente alimenticio no autorizado
Varios productos
cannabidiol (CBD)
alimenticios
Nuevo ingrediente alimentario no autorizado
Bebida instantánea de
Chrysanthemum morifolium Ramat
crisantemo con miel
Etiquetado incorrecto
Bebidas energéticas

Finlandia

Alcaloides de pirrolizidina y comercialización no
autorizada
Maní no declarado

Varios tés de hierbas

Portugal

Chocolate con leche y
avellanas pralinés
Chocolate en polvo para
producir helados
Salchichas de aves halal
con hierbas
Productos de pollo

Eslovaquia

Nuggets de pollo

Polonia

Alerta

Brote de origen alimentario sospechoso de ser
causado por Salmonella
Salmonella enterica ser. Typhimurium

Patas de pato

Hungría

Alerta

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Alitas de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Alerta

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Filetes de pechuga de
Polonia
pollo
Carne de pollo congelada España

Alerta

Salmonella enterica ser. Agona

Carne de pavo

Alerta

Ingrediente lácteo no declarado

Alerta
Alerta

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

Alerta

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Hamburguesas y nuggets Alemania
de pollo
Filetes de pollo
Polonia
marinados
Trozos de pollo pita
Bélgica
congelados
Carne de pollo
Polonia

Alerta

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Alitas de pollo

Alerta

Salmonella

Carne de pollo
Polonia
refrigerado en escabeche
de pimienta

Alerta

Listeria monocytogenes

Hamburguesa de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella

Carne de pollo y pavo

Francia y
Alemania

Información

Información
Bebidas no
alcohólicas

MOTIVO DEL RETIRO

Información
Información

Cacao y
Alerta
preparaciones de
cacao, café y té Alerta
Información
Carne de pollo y Alerta
productos
cárnicos de pollo Alerta
Alerta

Benzo (a) pireno e hidrocarburos aromáticos
policíclicos
Fragmentos de metal y fragmentos de plástico
Salmonella enterica ser. Typhimurium

Reino Unido

España
Singapur
Austria

Brasil
Francia
Francia

Polonia

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

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Carne de pollo y Alerta
productos
cárnicos de pollo Alerta

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Alitas de pollo

Polonia

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella enterica ser. Enteritidis y Salmonella
grupo C1
Salmonella enterica ser. Infantis

Pechuga de pollo

Ucrania

Información

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Alitas de pollo

Países Bajos

Información

Salmonella enterica ser. Newport

Muslos de pollo

Polonia

Información

Salmonella

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Carne de pollo

Polonia

Información

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

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella enterica ser. Oslo

Carne de pollo

Tailandia

Información

Salmonella enterica ser. Enteritidis

Carne de pollo

Alemania

Información

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Ucrania

Información

Salmonella enterica ser. La Habana

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella

Eguilette de pato

Bélgica

Información

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Hungría

Información

Salmonella enterica ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Alerta

Salmonella enterica ser. Typhimurium

Brochetas de pavo y
ternera

Alemania

Alerta

Escherichia coli productora de shigatoxina

Carne bovina

Irlanda

Alerta

Fragmentos de vidrio

Alerta
Alerta

Sospecha de Escherichia coli productora de
shigatoxina
Listeria monocytogenes

Ravioles orgánicos de Francia
ternera
Carne bovina
Bélgica

Alerta

Información

Carne y
productos
cárnicos

MOTIVO DEL RETIRO

Polonia

Salmonella

Hamburguesas de
pollo y cerdo
Salami

Alerta

Listeria monocytogenes

Salami de cerdo

Rumania

Alerta

Listeria monocytogenes

Salchichas

Hungría

Información

Salmonella

Carne de cerdo

Polonia

Información

Escherichia coli productora de shigatoxina

Carne de cordero

Nueva Zelanda

Información

Salmonella enterica ser. Dublín

Carne de ternera

Suecia

Información

Plomo

Carne bovina

Bélgica

Información

Cuerpo extraño

Chorizo

España

Información

Contenido demasiado alto de nitrato

Salchicha orgánica

Francia

Información

Salmonella enterica ser. Coeln

Carne bovina

Alemania

Información

No ha sufrido suficiente tiempo de espera

Carne de caballo

Francia

Italia
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PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Cefalópodos y
sus productos

Información

Cadmio

Calamar atlántico

Información

Cadmio

Calamares congelados Argentina

Cereales y
productos de
panaderia

Alerta

Mostaza no declarada

Gluten de trigo

Alemania

Alerta

Fumonisinas

Harina de maíz

Bélgica

Alerta

Ésteres de glicidilo

Aceite de arroz

Tailandia

Alerta

Ésteres de glicidilo

Sri Lanka

Alerta

Huevo no declarado

Galletas rellenas con
crema
Pastel de manzana

Alerta

Ingrediente lácteo

Tortas de arroz

Países Bajos

Alerta

Hidrocarburos policíclicos aromáticos

Cereales para bebes

Austria

Alerta

Aflatoxinas y ocratoxina A

Trozos de soja

India

Información

Lactosa no declarada y trazas de lactoproteína

Italia

Información

Mohos

Galletas rellenas con
crema
Pan pita

Información

Uso no autorizado del color E 127 - eritrosina

Pastel de arroz

Taiwán

Información

Ocratoxina A

Hojuelas de mijo

Ucrania

Alerta

E 407 - carragenina y E 425 - konjac no autorizado

Gelatina

China

Alerta

Gluten no declarado

Empolvados de azúcar China

Alerta

E 407 - carragenina no autorizada

Gelatina

Malasia

Información

Demasiado alto contenido de ácidos grasos trans

Galletas

Polonia

Información

Moldes

Torta

Dinamarca

Información

Nuevo ingrediente alimentario no autorizado
cannabidiol (CBD)
Listeria monocytogenes

Caramelos

Desconocido

Camarones

España

Confitería

Crustáceos y sus Información
productos
Información

Frutas y
vegetales

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

España

Países Bajos

Grecia

Contenido demasiado alto de sulfito

Camarones

España

Información

Contenido demasiado alto de sulfito

Langostinos

Irlanda

Información

Contenido demasiado alto de sulfito

Langostas

Irlanda

Información

Contenido demasiado alto de sulfito

Espinacas congeladas Irlanda

Alerta

Ingrediente lácteo no declarado

Espinacas congeladas Francia

Alerta

Egipto

Alerta

Clorpirifos, metalaxil, penconazol, lufenurón,
Hojas de uvas en
acetamiprid, propiconazol, lambda-cihalotrina,
escabeche
indoxacarb, difenoconazol, azoxistrobina, boscalid y
piractrostrobina y sustancias no autorizadas
fenpropathrin, carbendazim, propargita y fipronil
Cipermetrina
Higos secos

Alerta

Nuez no declarada

Líbano

Alerta
Información

Clorpirifos y procloraz y sustancia no autorizada
carbendazim
Listeria monocytogenes

Berenjenas en
escabeche
Camote morado
Frambuesas frescas

España

Información

Clorpirifos

Naranjas

Argentina

Información

Ocratoxina A

Pasas

Turquía

Información

Norovirus

Italia

Información

Dimetoato

Ensalada
preempacada
Cerezas

Turquía

China

Turquía
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PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Frutas y
vegetales

Información
Información
Información
Información
Información
Información
Alerta

Listeria monocytogenes
Contenido demasiado alto de nitrato
Triadimenol y fluoxastrobina
Sustancia no autorizada carbendazim
Cadmio
Cadmio
Fragmentos de plástico

Hojas de ensalada
Espinacas
Habas
Fresas
Caracoles vivos
Caracoles vivos
Barrita de fruta

Alerta
Alerta

Bacillus cereus
Colores no autorizados Sudán 1

Información

Pimentón ahumado
España
Polvo de pimienta de Nigeria
cayena
Menta seca
Alemania

Clostridium perfringens y Bacillus cereus y un alto
recuento de mohos
Salmonella enterica ser. Gallinarum
Huevos
Polonia
Se sospecha que un brote de origen alimentario
Hue
Francia
(Salmonella Enteritidis)
Sospecha de Salmonella Enteritidis
Huevos
Reino Unido
Brote de origen alimentario sospechoso de ser
Mozzarella refrigerada Italia
causado por Listeria monocytogenes
Presencia de lactosa
Crema batida
Alemania
Presencia de lactosa
Yogur sin lactosa
Grecia
Listeria monocytogenes
Queso gorgonzola
Italia
Listeria monocytogenes
Queso pasteurizado Francia
Fragmentos de plástico
Queso Emmental
Francia
Recuentos altos de Enterobacteriaceae, de
Queso comino negro Países Bajos
Escherichia coli y etiquetado incorrecto
Recuento demasiado alto de Escherichia coli
Mejillones viivos
Francia
Toxinas diarreicas de intoxicación por mariscos (DSP) Vieiras
Francia
Recuento demasiado alto de Escherichia coli
Almejas vivas
Italia
Recuento demasiado alto de Escherichia coli
Almejas vivas
Italia
Norovirus
Almejas vivas
Portugal
Norovirus
Almejas vivas
Italia
Norovirus
Almejas vivas
Italia
Recuento demasiado alto de Escherichia coli
Almejas de venus
Italia
vivas
Salmonella enterica ser. Blockley
Mejillones vivos
Italia
Norovirus
Navajas congeladas Países Bajos
Ausencia de documento de entrada sanitaria común Mejillones y ostras
Nueva Zelanda
Aflatoxinas
Almendras
Estados Unidos
Ingrediente lácteo y lactosa no declarado
Bocadillos con sabor a Países Bajos
barbacoa
Aflatoxinas
Halva de maní
Ucrania
Aflatoxinas
Harina de castaña
Italia
Salmonella enterica ser. Desnudo
Semillas de nigeria
India
Aflatoxinas
kuli kuli
Nigeria
Salmonella
Almendras peladas
Estados Unidos
Aflatoxinas
Granos de albaricoque Turquía
Salmonella
Almendras
Estados Unidos
Aflatoxinas
Semillas de loto
China
Nueva comida no autorizada
Canihua
Alemania
Piezas de metal
Salsa de tomate
Austria

Gasterópodos
Helados y
postres
Hierbas y
especias

Huevos y
productos de
huevo
Leche y
productos
lácteos

Moluscos
bivalvos y sus
productos

Nueces,
productos de
nuez y semillas

Otro producto
alimenticio /
mezclado

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

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

Francia
Bélgica
Letonia
Polonia
Francia
Italia
Polonia
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CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Otro producto
alimenticio /
mezclado

Alerta

Platos
preparados y
meriendas

Sopas, caldos,
salsas y
condimentos

ALIMENTO

Estados Unidos

Alerta

Brote de origen alimentario causado por histamina

Atún

Suecia

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

Histamina
Mercurio
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes
Mercurio
Listeria monocytogenes
Mercurio
Mercurio
Cadmio
Histamina
Deterioro
Listeria monocytogenes
Piezas de metal

Caballas
Pez espada
Salmón ahumado
Salmón ahumado
Salmón ahumado
Merluza
Salmón ahumado
Bagre
Tiburón azul
Sepia
Atún
Atún
Salmón ahumado
Mejillones cocidos en
lata

China
España
Francia
Polonia
Noruega
Croacia
Francia
Ucrania
España
Vietnam
Sri Lanka
Francia
Francia
España

Alerta

Posible presencia de vidrio

Bolsas de arroz
Reino Unido
basmati marrón listas
para calentar

Información
Información

Listeria monocytogenes
Ingrediente de avellana y leche no declarado

Ensalada de atún
Carne congelada
cocida y pasteles de
cerveza

Países Bajos
Reino Unido

Alerta

Mezcla de mostaza y apio no declarada

Salsa de curry

Japón

Información
Información

Impurezas (insectos, polvo)
Mohos

Mayonesa orgánica
Salsa de chipotle

Países Bajos
Alemania

Alerta

Microcistinas

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Polvo de algas
klamath orgánico
Uso no autorizado del color E 102 - tartrazina y del
Productos de
color E 133 - Azul brillante FCF
guisantes enlatados
Empaque defectuoso (sellado defectuoso)
Frijoles enlatados
Hongos venenosos (Gyromitra esculenta)
Colmenillas secas
Nuevo ingrediente alimentario no autorizado
Falafel
Nuevo ingrediente alimentario no autorizado Extracto Extracto de Sceletium
de Sceletium tortuosum
tortuosum en polvo de
kanna

Alerta
Información
Información
Información

Pescado y
productos
pesqueros

MOTIVO DEL RETIRO

Hungría
Hungría
Francia
Bélgica
Países Bajos

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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