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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 agosto 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
• Por escenario de covid-19, Odepa e INE reagendaron trabajo de campo del VIII Censo
Agropecuario y Forestal para marzo 2021. Fuente.
• Ministro Walker fiscalizó ley de carnes junto al SAG previo a Fiestas Patrias, indicando que
están revisando que los locales cumplieran con la normativa vigente, con especial énfasis en el
origen de la carne, los cortes, rotulación y la manera en que ésta se exhibe a los
consumidores. Fuente.
• Un equipo de investigación de la Universidad de Los Lagos está desarrollando el proyecto
“Comercialización de productos procesados Ovino”. Se busca beneficiar a la Cooperativa de
Desarrollo Campesino de Paillaco y a los productores de ovino que la integran, quienes han
recibido apoyo de los profesionales de la Universidad para reimpulsar su producción a través
de diversos productos que se elaboran en la Planta Procesadora de Alimentos de la
Universidad en Osorno.Fuente.
• Equipo de INIA que dirige Iris Lobos realizó un estudio específico para determinar el valor
nutricional y el perfil de ácidos grasos de la carne ovina, para conocer su calidad nutritiva e
impacto a la salud humana, utilizando técnicas espectroscópicas. Fuente.
• Un total de 45 establecimientos chilenos, y sus huertos asociados, están en condiciones de
comenzar desde ahora la exportación de cítricos a China, según anunció el Ministro de
Agricultura, Antonio Walker, ya que fueron habilitados por la autoridad fitosanitaria de la nación
asiática. Fuente.
• A contar de Agosto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) comenzó a
aplicar un procedimiento para actualizar los datos de contacto de sus usuarios en el sistema
Trazabilidad. Esto con el objeto de mantener una comunicación fluida con todos ellos.Fuente.
• Sernapesca publicó en su sitio web el Informe Sanitario de la Salmonicultura en Centros
Marinos 2019, en el cual se incluyen los principales indicadores productivos, sanitarios y de
mortalidad en los centros de cultivo de salmónidos, para las regiones de Los Lagos, Aysén y
Magallanes. Fuente.
• SAG realiza capacitación en línea gratuita sobre temas fitosanitarios. Una serie de
capacitaciones a distancia abiertas y gratuitas a quienes estén interesados/as en temas de
sanidad vegetal organizó la unidad de Inteligencia Fitosanitaria del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG). Fuente.
• SAG lanza nuevo sistema informático para realizar trámites de plaguicida denominado
"Sistema de Autorización de Plaguicidas". El cual fue puesto a disposición como parte de las
iniciativas priorizadas al alero de la Comisión Asesora de Agilización de Normativa del SAG,
que encabeza el Ministerio de Agricultura.Fuente.
• Con el objeto de facilitar y apoyar a los productores locales en el proceso de obtener
Resoluciones Sanitarias para numerosas empresas y negocios asociados al turismo rural, la
Seremi de Agricultura de la Región de Antofagasta junto a Minera El Abra, implementaron un
trabajo conjunto que ayudará a pequeños agricultores y emprendedores a mejorar y potenciar
sus procesos de comercialización cumpliendo con los requerimientos que exigen las
normativas vigentes. Fuente.
• El SAG ha realizado la pieza gráfica sobre ¿Qúé son los plaguicidas?, diseñada por el
Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Agrícola y
Ganadero. Se destaca en dicho material la normativa de plaguicidas de uso agrícola y la
promoción del buen uso de estos insumos. Enlace.
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/ INTERNACIONAL
Brotes Alimentarios

En México, más de 50 personas
se enfermaron por comer carne
contaminada con clenbuterol.
Los servicios de salud de
Morelos pidieron a las personas
que se mantengan atentas a los
síntomas físicos derivados del
consumo de carne con
clembuterol. Un total de 54
personas de 6 municipios están
afectados. Fuente.
ESTADOS UNIDOS
• Los CDC informaron de 143 casos
adicionales de Salmonella Newport
vinculados a cebollas rojas, lo que elevó el
total de brotes multiestatales a 1.012 en
47 estados. Fuente.
•

•

En un seguimiento del brote de
Salmonella relacionado con los
melocotones, los CDC dijeron que hasta el
27 de agosto, se habían informado de un
total de 78 personas infectadas con la
cepa del brote de Salmonella Enteritidis
en 12 estados. Se han reportado 23
hospitalizaciones. No se han reportado
muertes. Fuente.
Los casos de brote de Cyclospora
aumentaron a 690 en 13 estados, según
el seguimiento del brote multiestatal
de infecciones por Cyclospora vinculado
a una mezcla de ensaladas en bolsas que
contiene lechuga iceberg, zanahorias y col
roja producida por Fresh Express. No se
han reportado muertes. Fuente.

REINO UNIDO
• Public Health England (PHE) está
investigando un aumento en los
informes de E. coli STEC. Las
fuentes potenciales del aumento
no están claras, pero el clima
cálido puede haber influido.
Fuente.
• Ha habido 98 casos de Salmonella
Typhimurium en diferentes partes
del Reino Unido. Se han publicado
cuatro alertas para los productos
afectados. Fuente.
• Funcionarios de Irlanda están
investigando un brote de
Cryptosporidium vinculado a una
ensalada que ha afectado a más
de 40 personas. La Autoridad de
Seguridad Alimentaria de Irlanda
(FSAI) emitió una alerta
alimentaria y se retiraron ciertos
lotes de hojas de ensalada mixtas.
Fuente.

CHINA• A principios de agosto se supo que
164 personas que cenaron en el
restaurante buffet del Hotel Royal
Chiaohsi habían experimentado
síntomas de intoxicación
alimentaria. Se indicó que algunos
clientes y miembros del personal
del hotel recibieron un resultado
Con tecnología de Bing
positivo en la prueba de norovirus.
© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, NavInfo, TomTom, Wikipedia
Fuente.
• Cientos de personas en el este de
China han sido infectadas con
shigella después de beber agua
contaminada. Casi 500 personas
en la ciudad rural de Baoyi, han
desarrollado fiebre y diarrea. El
suministro de agua de la ciudad se
cerró y casi 300 personas fueron
hospitalizadas. Fuente.

Se informó del caso de una mujer de 28
años con leptospirosis en Ucrania. La
leptospirosis es una enfermedad
infecciosa aguda que se transmite a través
de los alimentos a través del agua y la
comida, por contacto y aspiración. Fuente.
Suecia ha informado de 3 brotes de
intoxicación por histamina en atún de
Vietnam en los últimos 3 meses. Los
brotes, que han afectado a unas 60
personas, no parecen estar
directamente relacionados ya que el
atún procede de distintos lotes.
Fuente.

NUEVA ZELANDA-Se ha confirmado un cuarto
caso de listeriosis en Tauranga. Siendo ese el
tercer caso en dos semanas, lo que indica que
podrían estar relacionados, por lo que se
encuentran buscando para ver si existe una
conexión alimentaria común.
Fuente.
Lindsay Farm está retirando del mercado la leche
cruda para beber en Nueva Zelanda después de
que una persona necesitara tratamiento
hospitalario por una infección de Campylobacter.
Fuente.
JORDANIA_ 57 nuevos casos de intoxicación
alimentaria se han informado en Ain Al-Basha, todos
los pacientes habían comido comidas preparadas en
un restaurante. Un total de 23 restaurantes fueron
cerrados por razones de precaución. Fuente.
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/ INTERNACIONAL
Regulaciones y Normas
UE:

•

•

•
ESTADOS UNIDOS
• La FDA emitió una regla final para
establecer requisitos de cumplimiento para
alimentos fermentados e hidrolizados, o
alimentos que contienen ingredientes
fermentados o hidrolizados, y que llevan la
afirmación de “sin gluten”. La regla se aplica
a alimentos como salsa de soja, yogur,
chucrut, encurtidos, queso y aceitunas
verdes. Los alimentos destilados, como los
vinagres destilados, también se incluyen en
la regla final. Fuente.

China ha propuesto a la
OMC 598 Límites Máximos
de Residuos de Pesticidas
(LMR). Hasta el momento,
no se ha anunciado una
fecha propuesta para la
entrada en vigor de los LMR.
Fuente.
•

•

Informe de asoex, respecto de los Límites
Máximos de Residuos (LMR) para
percloratos y cloratos en fruta fresca en la
Unión Europea. Fuente.
La Comisión Europea ha publicado un
proyecto de ley que incluye la cultura de
seguridad alimentaria. Una revisión del
Reglamento (CE) nº 852/2004 sobre higiene
de los alimentos también cubre la gestión de
alérgenos y la redistribución de los
alimentos. Fuente.
Bélgica publicó LMR para clorpirifos y sus
derivados. El Reglamento (UE) 2020/1085
de la Comisión sobre los niveles máximos
de residuos (LMR) para clorpirifos y
clorpirifosmetilo se publicó en el Diario
Oficial el 24 de julio de 2020 por el que se
modifican los anexos II y V del Reglamento
(CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta a los niveles
máximos de residuos de clorpirifos y
clorpirifos-metilo en determinados productos
o sobre ellos. Fuente.
El gobierno de Alemania aprobó el
reglamento para la aplicación del sistema de
etiquetado alimentario Nutri-Score. Desde el
Ministerio de Agricultura se van a facilitar a
las empresas materiales formativos para la
aplicación de este sistema de etiquetado
alimentario para el proceso de registro y las
condiciones de utilización del etiquetado.
Fuente.
España anunció la presentación del
etiquetado NUTRISCORE para el año 2021.
Más información aquí.
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/ INTERNACIONAL
Ciencia e Innovación
•Publicaciones de Eurosurveillance:
1. ¿Los cambios en los diagnósticos de STEC inducen a una interpretación errónea de los datos de vigilancia de
enfermedades en Suiza? Tendencias temporales en positividad, 2007 a 2016. Fuente.
2. Gran brote de Campylobacter transmitido por el agua : uso de múltiples enfoques para investigar la
contaminación del sistema de suministro de agua potable, Noruega, junio de 2019. Fuente.
•La EFSA, ha publicado una opinión científica relativa a la evaluación de los riesgos para la salud humana y
animal, relacionados con la presencia de glicoalcaloides en alimentos y piensos, concretamente en patatas y
productos derivados. Fuente.
•En Suiza, desde principios de agosto, ha habido un aumento generalizado en el número de casos de
campylobacter. Desde finales de julio, también se ha observado un aumento en la incidencia de campylobacter
en las bandadas de pollos de engorde. Las autoridades están trabajando para investigar las causas del aumento
y reducir el número de casos de enfermedades.Fuente.
•Vibrio parahaemolyticus: científicos de UT Southwestern descubren la vía de salida de las bacterias de las
células, donde modifican gradualmente el colesterol que se encuentra en la membrana plasmática de una célula,
y eventualmente debilitan la membrana lo suficiente como para que pueda penetrar. Fuente.
•Investigadores de la Universidad de Purdue han desarrollado un tratamiento para superficies de metal para
eliminar bacterias, a través del uso de péptidos antimicrobianos naturales. Fuente.
•La OMS actualizará la estrategia mundial para la inocuidad de los alimentos: alimentos más inocuos para una
mejor salud y tiene como objetivo entregar un nuevo plan para 2022. Con esta medida, los esfuerzos
internacionales en inocuidad alimentaria se fortalecerán y armonizaran para reducir la carga de enfermedades
transmitidas por los alimentos. Fuente.
•Los investigadores de Public Health England analizaron la calidad microbiológica de la leche cruda para beber y
los productos lácteos no pasteurizados durante un período de seis años. La publicación y los principales
resultados se pueden ver aquí.
•En Inglaterra se ha anunciado una nueva agencia llamada National Institute for Health Protection (NIHP) que se
centrara en el control de enfermedades infecciosas, pandemias y protección de la salud. Se espera que el
cambio y desarrollo de la nueva institución se termine en primavera de 2021. Fuente.
•Científicos utilizaron datos de vigilancia nacional para analizar la relación entre el clima y la campilobacteriosis
en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia y estimar el impacto de los cambios climáticos en los patrones
futuros de enfermedades. Encontraron que casi 6.000 casos de Campylobacter en exceso por año en estos
cuatro países podrían estar relacionados solo con los cambios climáticos, según el estudio publicado en la
revista Scientific Reports. Fuente.
•Los científicos de una universidad de Escocia han desarrollado una técnica que podría ayudar a identificar la
fuente de la intoxicación alimentaria. La técnica se basa en un nuevo método de aprendizaje automático,
conocido como el método de distancia mínima de enfoque múltiple (MMD), que se puede usar para entrenar a
una computadora a identificar fuentes probables con alta precisión.Fuente.
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/ RETIROS ESTADOS UNIDOS
TABLA 1. Retiros de alimentos en Estados Unidos del 1 al 31 de agosto de 2020.
FECHA
01-08-20
04-08-20
06-08-20
06-08-20
07-08-20
09-08-20

09-08-20
10-08-20
11-08-20
12-08-20
12-08-20
12-08-20
12-08-20
12-08-20
12-08-20
12-08-20
12-08-20
13-08-20
19-08-20
20-08-20
20-08-20
20-08-20
21-08-20
21-08-20
22-08-20
22-08-20
24-08-20
25-08-20
25-08-20
26-08-20
26-08-20
26-08-20
28-08-20

ALIMENTO
Cebollas rojas, amarillas, blancas y amarillas dulces

MOTIVO DEL RETIRO

Potencial de estar contaminado con
Salmonella
Hamburguesas de Salmón con Queso Azul
Trigo no declarado
Cebollas picadas, ensaladas, salteados y mirepoix
Salmonela
Cebollas y productos preparados que contengan cebollas. Salmonela
Tahini de cúrcuma dorada
Soja no declarada
Naranjas Valencia, bolsa de dos libras de limones, limones Potencial de estar contaminado con
a granel y una variedad de mariscos y alimentos de
Listeria monocytogenes
restaurante producidos en la tienda que contienen limón
fresco
Naranjas Valencia, Limones, Limas, Limas Ecológicas y
Potencial de estar contaminado con
Patatas B rojas
Listeria monocytogenes
Cebollas rojas y amarillas
Potencial de estar contaminado con
Salmonella
Salsa
Salmonela
caramelos de sal marina
Almendras no declaradas
Dip de queso
Potencial de Salmonella
Dip de queso
Potencial de Salmonella
Dip de queso
Potencial de Salmonella
Dip de queso
Potencial de Salmonella
Dip de queso
Potencial de Salmonella
Dip de queso
Potencial de Salmonella
Congelados cocidos, pelados y desvenados, cola de
Potencial de Salmonella
camarón
Dip de salmón y salsa de pescado blanco
Huevos, leche, anchoas y soja no
declarados
Cebollas
Contaminación potencial por
Salmonella
Duraznos surtidos (sueltos a granel y empaquetados)
Posible Salmonella enteritidis
Nueces mixtas Menos del 50% de maní
Nueces de Brasil no declaradas
8-20-2020, Mercado de alimentos integrales
Soja no declarada
Duraznos en bolsas
Contaminación potencial por
Salmonella
Patatas Fritas Originales
Leche no declarada
Melocotones
Contaminación potencial por
Salmonella
Melocotones y productos que contienen melocotón
El producto tiene el potencial de estar
contaminado con Salmonella.
Patatas fritas con sabor a barbacoa de Lay
El producto puede contener leche no
declarada.
Zingers de frambuesa
Potencial para contener el moho
Salsa de melocotón y cestas de regalo
Potencial de contaminación por
Salmonella
Barbacoa dulce y atrevida y salsa para rociar y dulce con Soja y anchoas no declaradas
salsa barbacoa caliente y salsa para rociar
Tallarines extra anchos Smart Taste
Huevo no declarado.
Galletas de trigo orgánicas de romero y aceite de oliva
Leche no declarada
8
molidas en piedra
Barras de granola masticables - chispas de chocolate
Cacahuetes no declarados

/ RETIROS CANADÁ
TABLA 2. Retiros de alimentos en Canadá del 1 al 31 de agosto de 2020.

ALIMENTO
¡Summ! marca Chicken Gyoza Dumplings
Burrata con leche de búfalo (queso)
Canesp Global Distributions SL Inc. marca
Oysters
Cebolla blanca
Cebollas amarillas y rojas
Cebollas rojas y amarillas de la marca
Krown
Cebollas rojas y jumbo
Cebollas rojas, amarillas, blancas y
amarillas dulces
Cebollas rojas, amarillas, blancas y
amarillas dulces
Comidas preparadas de la marca Galleria
Supermarket
Hoja de col en conserva en aceite de la
marca Pengsheng
kit para picar BBQ Ranch de la marca
Taylor Farms (ensalada)
Leche de arroz de la marca OKF

MOTIVO DEL RETIRO
Trozos de hueso
E. coli genérico
Vibrio parahaemolyticus

Múltiple
Quebec
Nueva Escocia

Salmonella
Salmonella
Salmonella

Saskatchewan
Columbia Británica
Múltiple

Salmonella
Salmonella

Columbia Británica, Nunavut
Múltiple

Salmonella

Múltiple

Piezas de plástico

Ontario

No se declara el sésamo

Alberta, Columbia Británica,
Ontario
Múltiple

Sésamo y el trigo no se declararon
Leche no declarada

Marca LiveFit Penne & Meatballs
Huevos, leche y soja no declarados
Marca Sunsprout Micro - Verdes La alfalfa Salmonella
y el rábano
Marinado de hierbas de la marca Sobeys Salmonella
Melocotones frescos importados
Mezcla de queso rallado
Microgreens de la marca Picoudi
Mini salchicha de queso picante de la
marca Brandt
Pot Pies de la marca Whole Foods
Rollitos de primavera vegetarianos
Rollo California de vegetales de la marca
Bento Express
Té Emagrecimento de la marca Dom
Duarte
Tiras de pollo de la marca PC
Tiras de pollo de la marca PC
Tortas de cangrejo

UBICACIÓN DEL
RETIRO

Salmonella
S. aureus
Salmonella
Listeria monocytogenes
Leche no declarada
Glutamato monosódico no declarado
(MSG)
No se declararon salmón, abadejo y
cangrejo
Ingredientes alimentarios no permitidos
Gluten / trigo no declarado
Gluten / trigo no declarado
Salmonella

Varios productos elaborados con cebollas Salmonella

Ontario, posiblemente nacional,
Quebec
Ontario
Ontario
Alberta, Columbia Británica,
Manitoba
Posiblemente Nacional
Quebec
Nuevo Brunswick, Quebec
Ontario, Quebec, Saskatchewan
Columbia Británica
Ontario
Manitoba, Ontario, Saskatchewan
Alberta, Manitoba, Ontario,
Quebec
Nacional
Nacional
Columbia Británica, Manitoba,
posiblemente nacional
Alberta, Columbia Británica,
Manitoba, Saskatchewan

Fuente: http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/newsroom/food-recall-warnings/eng/1299076382077/1299076493846
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/ NOTIFICACIONES RASFF
TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de agosto de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Información

Contenido demasiado alto de boro

Agua mineral

Rumania

Información

Nuevo ingrediente alimentario no autorizado

Cerveza

Alemania

Información

Fragmentos de vidrio

Cerveza de limón

Alemania

Carne de aves de Información
corral y sus
productos
Información

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Hungría

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Países Bajos

Información

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Rumania

Información

Salmonella ser. Agona

Carne de pavo

Polonia

Información
Información

Cuerpos extraños
Salmonella ser. Typhimurium

Nuggets de pollo
Carne de pollo

Francia
Polonia

Información

Carne de pollo

Polonia

Carne de pavo

Francia

Carne de pavo

Italia

Información

Salmonella, Salmonella ser. Enteritidis y
Salmonella ser. Newport
Salmonella ser. Indiana y Salmonella
ser. Typhimurium monofásico
Nivel de residuos por encima del LMR para
sulfadimetoxina
Listeria monocytogenes

Carne de pollo

Francia

Información

Listeria monocytogenes

Carne de pollo

Tailandia

Información

Salmonella grupo C1

Alitas de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Enteritidis, Salmonella grupo C y
Salmonella grupo C1
Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Polonia

Corazones de pollo

Polonia

Carne de pollo

Países bajos

Información

Salmonella ser. Enteritidis y Salmonella
ser. Infantis
Salmonella ser. Mbandaka

Carne de pollo

Polonia

Información

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

Alemania

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

alerta

Salmonella

Kebab de carne de pollo Bélgica

alerta

Fragmentos de hueso

Nuggets de pollo

Bélgica

alerta

Trazas de lactoproteína

fiambre de pavo

Hungría

alerta

Salmonella

Brochetas de pollo

Países bajos

alerta

Salmonella ser. Typhimurium

Carne de pollo

Francia

Agua mineral
natural
Bebidas
alcohólicas

Información
Información

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

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Carne de aves de alerta
corral y sus
alerta
productos

Carne y
productos
cárnicos

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Salmonella ser. Infantis

Carne de pollo

España

Carne de pollo

Polonia

alerta

Salmonella ser. Enteritidis, Salmonella
ser. Newport y Salmonella ser. Virchow
Salmonella

Carne de pavo

Alemania

alerta

Salmonella

Carne de pollo

Tailandia

alerta

Carne de pollo

Polonia

alerta

Brote de transmisión alimentaria causado por
Salmonella ser. Enteritidis
Salmonella

Carne de pollo

Reino Unido

alerta

Salmonella ser. Typhimurium

Carne de pavo

Hungría

alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Carne de pollo

Polonia

alerta

Salmonella ser. Typhimurium

Carne de pavo

Bélgica

alerta

Salmonella ser. Typhimurium

Carne de pavo

Francia

Información

Nivel de residuos superior al LMR de fenbendazol Carne de cerdo

Alemania

Información

Carne de cerdo

Bélgica

Información

Nivel de residuos superior al LMR de
dihidroestreptomicina
Registros de trazabilidad deficientes

Carne de vacuno

Países bajos

Información

Salmonella

Carne de ternera

Países bajos

Información

Salmonella ser. Typhimurium

Salchichas

Italia

Información

Salmonella ser. Gold Coast

Carne de vacuno

Dinamarca

Información

Periodo de resguardo insuficiente

Carne de búfalo

Italia

Información

Escherichia coli STEC

Carne de vacuno

Uruguay

Información

Salmonella

Carne de cerdo

Bélgica

alerta

Fragmentos de plástico

Bistec

Reino Unido

alerta

Listeria monocytogenes

Cabeza prensada

Bélgica

alerta

Reductor de sulfito de Clostridium

Embutidos

Alemania

alerta

Salchicha de fuet

España

alerta

Se sospecha que un brote transmitido por
alimentos (salmonelosis)
Salmonella

Carne de ternera

Alemania

alerta

Salmonella ser. Infantis

Carne de vacuno

Países bajos

alerta

Escherichia coli STEC

Patas de cordero

Nueva Zelanda

alerta

Escherichia coli STEC

Carne de vacuno

Argentina

alerta

Salmonella

Carne de vacuno

Países bajos

alerta

Sospecha de Escherichia coli STEC

Carne de ternera

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

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Carne y
productos
cárnicos

alerta
alerta
alerta

Salmonella
Listeria monocytogenes
Escherichia coli STEC

Salchichas de cerdo
Paté
Carne picada

Bélgica
Bélgica
Bélgica

Cereales y
productos de
panadería

Información

Sustancias no autorizadas carbendazim y
triciclazol
Cuerpos extraños (piezas de cerámica)

Arroz

India

Información

Productos mejoradores
de panadería
Insectos (gorgojos del arroz)
Arroz de sushi
Fumonisinas
Harina de maíz
Deoxinivalenol (DON)
Fideos
Presencia de soja
Harina de arroz
Ocratoxina A
Arroz Basmati
Ésteres de glicidilo y alto contenido de acrilamida Galletas de mantequilla
Lactosa
Galletas con chocolate
Fragmento de metal
Rollos de canela
Avellana, ingrediente lácteo y almendra no
Galletas
declarados
Contenido demasiado alto de color E 110 - Sunset Dulces
Yellow FCF y uso no autorizado de color E 127 eritrosina
Contenido demasiado alto de ácidos grasos trans Caramelos
Contenido demasiado alto de ácidos grasos trans Hojaldre
Uso no autorizado de color E 123 - amaranto
Dulces para el aliento
Cacahuete no declarado
Bombones de chocolate
E 407 - carragenina no autorizada
Gelatina
Soja sin declarar
Mazapán cubierto con
chocolate
Huevo, ingrediente lácteo, soja, trigo y nueces
Helado de tiramisú
etiquetado incorrecto y no declarado
Riesgo de asfixia como resultado del consumo de Gelatina
y E 407 - carragenina no autorizada
Sulfito
Cigalas

Bélgica

Cigalas
Hojas de nori

Francia
Bélgica

Información

Sulfito
Cadmio, alto contenido de yodo y etiquetado
insuficiente
Contenido demasiado alto de sulfito

Tailandia

Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
Información
alerta
alerta

Clorpirifos
Buprofezina
Metomilo
Clorpirifos y una sustancia no autorizada carbaril
Sustancia no autorizada prometrina
Salmonella y alto recuento de Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Salmonella ser. Agbeni
Flonicamid
Ethephon
Flonicamid

alerta

Norovirus

Mostaza verde en
escabeche
Uvas
Pimientos dulces y chiles
Espárragos
Mangos
Hojas de perejil
Hojas de betabel
Rúcula
Coco
Fresas
Piña
Pimientos dulces
amarillos y verdes
Frutos rojos

Información
Información
Información
alerta
alerta
alerta
alerta
alerta
alerta
Confitería

Información

Información
Información
Información
alerta
alerta
alerta
alerta
alerta
Crustáceos y
productos
derivados

Información

Información
Frutas y vegetales Información

Portugal
Perú
China
Italia
Desconocido
Omán
Turquía
Suecia
Suecia
Estados Unidos

Ucrania
Ucrania
Turquía
Eslovaquia
Malasia
Bélgica
Francia
Tailandia
Francia

Egipto
Turquía
Perú
Bangladesh
Italia
Tailandia
Suecia
Italia
España
Camerún
Países bajos
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de agosto de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Frutas y vegetales alerta
alerta
alerta
alerta
alerta
alerta
alerta
Grasas y aceites Información
Información
Información
alerta
alerta
alerta
Hierbas y
especias

Huevos y
productos de
huevo

MOTIVO DEL RETIRO

Flonicamid
Cadmio y clorprofam
Sulfito
Fragmentos de vidrio
Captan, sulfito no declarado y sustancia no
autorizada iprodiona
Arsénico, plomo y alto contenido de yodo
Cuerpo extraño
Mohos
Control de temperatura y estado higiénico
deficiente
Ésteres de glicidilo
Ésteres de glicidilo
Benzo (a) pireno e hidrocarburos aromáticos
policíclicos
Tetrahidrocannabinol (THC)

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Pimientos dulces
amarillos y verdes
Harina de cocoyam fufu
Pasas sultanas
Aceitunas verdes
Pasas amarillas

Países bajos

Algas marinas
Rodajas de col rizada
Untable de plantas
orgánicas
Grasa animal

Japón
Reino Unido
Dinamarca

Grasa para untar
Ghee vegetal

Bélgica
Emiratos Árabes
Unidos
Togo

Aceite de palma roja

Estados Unidos
India
Grecia
Sudáfrica

Bélgica

Croacia

Información

Aceite de semilla de
cáñamo
Nuevo ingrediente alimentario no autorizado, hojas Orégano
de olivo
Ocratoxina A
Raíz de regaliz

Información

Colorante no autorizado Sudán 1

Especias para parrilla

Uzbekistán

alerta

Aflatoxinas

Pimienta negra

Nigeria

alerta

Alcaloides de pirrolizidina

Semillas de Anís

Alemania

alerta

Salmonella

Mezcla de condimentos

Bélgica

alerta

Alcaloides de pirrolizidina

Comino entero

Siria

alerta

Salmonella grupo B

Pimiento dulce

España

Información

No apto para consumo humano

Huevo líquido entero

Ucrania

Información

Salmonella ser. Enteritidis

Ucrania

Información

Dioxinas

Mezcla de huevos
revueltos
Huevos

alerta

Salmonella ser. Enteritidis

Huevos en polvo

Bélgica

Listeria monocytogenes

Queso de cabra

Francia

Virus de la hepatitis A

Mejillones vivos

Italia

Toxinas del envenenamiento diarreico por
mariscos (DSP) - ácido okadaico
Salmonella ser. Diarizonae

Mejillones vivos

Italia

Mejillones azules

Suecia

Toxinas del envenenamiento diarreico por
mariscos (DSP)
Recuento demasiado alto de Escherichia coli

Mejillones vivos

Italia

Berechos vivos

Reino Unido

Información

Leche y
alerta
productos lácteos
Moluscos
Información
bivalvos y sus
productos
Información
Información
alerta
alerta

Países bajos
Ucrania

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

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Nueces,
Información
productos de
nueces y semillas Información

Aflatoxinas

Maní

Argentina

Aflatoxinas

Maní

Argentina

Información

Aflatoxinas

Maní

Argentina

Información

Cuerpo extraño

Anacardos

Vietnam

Información

Aflatoxinas

Almendras sin cáscara

Estados Unidos

alerta

Aflatoxinas

Cacahuetes

Alemania

alerta

Aflatoxinas

Cacahuetes

Alemania

alerta

Alto contenido de morfina

Semillas de amapola

Eslovaquia

alerta

Brote causado por Salmonella ser. anatum y
Salmonella ser. Typhimurium
Operador no autorizado

Nueces

Bolivia

Varios productos
alimenticios
Galletas de anacardo

España

Otro producto
Información
alimenticio / mixto
alerta
alerta

Platos
preparados y
snacks

India
India

alerta

Galletas de pistacho y
almendras
Tuercas metálicas
Papillas
3-monoclor-1,2-propanodiol (3-MCPD), ésteres de Galletas con chispas de
glicidilo y alto contenido de acrilamida
chocolate
Huevo no declarado
Enzimas

Información
Información
Información
Información

Listeria monocytogenes
Mercurio
Brote que se sospecha de histamina
Riesgo de explosión y adulteración

Polonia
Mozambique
Sri Lanka
Polonia

Información
Información
alerta
alerta

Exportación fraudulenta
Infestación parasitaria con Anisakis
Cuerpo extraño (pieza de plástico)
Mercurio

alerta

Mercurio

alerta

Mercurio

alerta
Información

Mercurio
Sospecha de Listeria monocytogenes

Salmón refrigerado
Filetes de pez espada
Atún refrigerado
Filetes de arenque es
escabeche
Lomos y copos de atún
Lomo de bacalao
Filetes de lucioperca
Filete de marrajo (Isurus
oxyrinchus)
Marrajo dientuso (Isurus
oxyrinchus)
Marrajo dientuso (Isurus
oxyrinchus)
Pez espada
Avena desmenuzada

Información
alerta

Etiquetado incorrecto
Crustáceos no declarados

España
Reino Unido

alerta

Etiquetado incorrecto

alerta

Bacillus cereus

Fideuá de mariscos
Albóndigas congeladas
de cordero y zanahoria
Chips de maíz con sabor
a queso
Paella

alerta
alerta

Pescado y
productos
pesqueros

3-monoclor-1,2-propanodiol (3-MCPD) y ésteres
de glicidilo
Ésteres de glicidilo

Suecia
India
Bélgica

España
Islandia
Países bajos
España
España
España
España
Finlandia

Alemania
Bélgica
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CONTINUACIÓN TABLA 3. Notificaciones del RASFF de la Unión Europea del 1 al 31 de agosto de 2020.
CATEGORÍA
DE ALIMENTO

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

Preparaciones de Información
cacao y cacao,
café y té
Sopas, caldos,
salsas y
condimentos

MOTIVO DEL RETIRO

ALIMENTO

PAÍS DE
ORIGEN DEL
ALIMENTO

Cadmio

Chocolate

España

alerta

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Cacao en polvo

Países bajos

Información

Envases abultados

Salsa de tomate

Países bajos

Información

Sulfito

Salsa de chile sriracha

Estados Unidos

Información

Contenido demasiado alto de sulfito

Aderezo de limón

alerta

Posible presencia de vidrio

Salsa de soja

Países bajos

alerta

Fragmentos de vidrio

Salsa handi tarka

Reino Unido

alerta

Embalaje abultado

Pesto vegano

Italia

alerta

Ingrediente lácteo no declarado

Salsa de queso
etiquetado como salsa
mexicana

Polonia

alerta

Sulfito

Salsa de albaricoque y
cilantro

Reino Unido

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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