
 

 

“INODATA”  

La nueva herramienta de gestión en inocuidad alimentaria 

 

Los usuarios podrán encontrar límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) 

y límites para metales pesados, micotoxinas y contaminación microbiológica, de 

uso referencial, para frutas y hortalizas elaboradas, a partir de las regulaciones 

oficiales nacionales e internacionales. Además podrán acceder a la lista de 

plaguicidas autorizados por el SAG para los diferentes cultivos y productos en 

formato de buscador.  

 

 

Los exportadores chilenos de productos hortofrutícolas frescos y procesados 

deben enfrentar cada día variadas y más estrictas exigencias legales y 

comerciales en temas de inocuidad para la venta de sus productos. Es así como 

numerosos mercados presentan una gran cantidad de requisitos no armonizados 

que el país exportador debe cumplir para acceder a ellos. Al mismo tiempo, la 

emergencia de  nuevos peligros (Norovirus, Hepatitis A y otros), la mayor 

disponibilidad de información sobre eventos de inocuidad alimentaria, la 

globalización del comercio y los avances en las técnicas analíticas para la 

detección de contaminantes constituyen un escenario cada vez más exigente para 

los productores y exportadores de alimentos. 

 

En este contexto Fundación Chile y Chilealimentos, con el apoyo de CORFO, han 

desarrollado Inodata, una plataforma web de inocuidad alimentaria que centraliza 

la información sobre normativas oficiales internacionales. 

 

La plataforma incluye una base de datos para frutas y hortalizas elaboradas, con 

los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas, metales pesados y  



 

 

micotoxinas, y con los parámetros de inocuidad microbiológica establecidos en 

Chile y en los principales mercados de destino de estos productos.  

Específicamente Inodata entrega contenidos actualizados en materia de 

normativas oficiales de inocuidad alimentaria para Chile, Codex y 21 mercados de 

exportación, para 64 frutas y hortalizas frescas o procesadas.  

 

Asimismo, incorpora una base de datos con la “Lista de plaguicidas con 

autorización vigente” publicada en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero, 

la cual ha sido modificada con el objeto de hacerla funcional a una plataforma de 

búsqueda. 

 

Para acceder a Inodata se puede ingresar directamente al sitio 

http://www.chilealimentosinodata.cl/. O también a través de la sección 

“Servicios” de la página web de Chilealimentos www.chilealimentos.com. 
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