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El Contexto …
Permanente preocupación por las materias de
Inocuidad de los Alimentos….

Acciones preventivas por parte de agentes de
cadenas de producción – comercialización…
Acciones de vigilancia y fiscalización en materia de
Inocuidad de las autoridades competentes en la
materia…

HITOS EN MATERIA DE INOCUIDAD AGRÍCOLA

01/01/1997

Guía para
reducir al
mínimo los
riesgos
microbianos en
productos
hortofrutícolas
frescos.

Decreto 165 del
MINAGRI: Crea
Comisión
Nacional de
BPA’s

Resolución 3410:
ESTABLECE
PROCEDIMIENTO PARA
GARANTIZAR APTITUD
PARA EL CONSUMO DE
FRAMBUESAS PARA
EXPORTACION

SAG empieza a
hacer seguimiento
de detecciones de
partidas que
superan LMR’s de
UE, notificadas
oficialmente.

01/01/1998
26/10/1998

01/01/2003

Certificación
privada para
minoristas.

11/11/2002
01/06/2004
28/05/2001

2002

1995

2006

28/12/1999
Chile está declarado
desde el año 1995
como país libre de
mosca de la
fruta (Familia
Tephritidae) de
importancia
económica mundial,
lo que constituye
una ventaja
comparativa para la
industria
exportadora de
productos
hortofrutícolas
frescos.

16/01/2006
11/11/2001

11/11/2003

Resolución SAG
3685/1999.

Declara oficiales
Manueales de
procedimiento de
validación y verificación
de aseguramiento de
calidad para productos
pecuarios.
(Luego se verificó por
otras resoluciones)

Detección de
frambuesas con
virus de Norwalk en
Canadá y USA. De
produce el deceso
de 4 personas. Se
responsabilizó a
Guatemala, por
fallas en su sistema
de trazabilidad.

Se publica la
primera versión
del Reglamento
General de
Frutas y
Hortalizas de
ChileGAP.

Año 2006. SAG
desarrolla el
Primer PMRP
frutas y
hortalizas, con 374
muestras tomadas
desde los
supermercados de
todo Chile.

HITOS EN MATERIA DE INOCUIDAD AGRÍCOLA

La UE inicia aplicación
de LMR’s
Armonizados para el
bloque de 27 países
miembros

Inicia PMRP en
fruta de
exportación,
desde Atacama
a Los Lagos.

ACHIPIA Inicia
operaciones y
crea Programas
Nacionales
Integrados de
Inocuidad

MINSAL publica Res. 33, con
la que actualiza norma de
LMR’s,
reemplazando
Resolución 581/1999.

SAG inicia PMRP en
Hortalizas destinadas
a consumo doméstico
01/01/2009

22/01/2010

01/01/2007

01/07/2010
01/06/2009

01/06/2007

2009

2007

2010

31/03/2009

22/01/

01/09/2009
01/07/2007

Unidad de Inocuidad
Agrícola se traslada
desde el SPF al Subdepto
de Exportaciones.
Se consolida en un solo
programa, las
actividades de Alertas
Rápidas, Res
3410/2002, APL, y
contingencias.

Requerimiento FVO
(UE):
“Chile debería
considerar un
monitoreo oficial de
Residuos de
plaguicidas en frutas
exportadas a la UE”

Se inicia trabajo de Mesa
MINSAL para actualizar
LMR’s de plaguicidas, a
petición del SAG, MINAGRI,
ACHIPIA y todos los
Gremios de Agricultura.

SAG debe desarrollar
actualización de todas
las etiquetas de
plaguicidas, para que
dosificaciones y
períodos de carencia
permitan cumplir con
nuevos LMR’s.

HITOS EN MATERIA DE INOCUIDAD AGRÍCOLA
El Presidente Barak Obama
promulga la Ley de
Modernización de
inocuidad de los alimentos
(FSMA): “La industria debe
utilizar medidas efectivas
para prevenir la
contaminación en lugar de
combatirla”.

Resolución SAG
4577/2012:
Establece
exigencias
de
programas
de
Prerrequisitos y
HACCP (Ámbito
Pecuario)

Safe Food for
Canadians
Regulations
(SFCR):
Alimentos
producidos y
envasados,
bajo el nivel de
protección del
SFCR.

SAG genera
Proyecto de
Resolución de
Inocuidad, para
cubrir todas las
especies en
estado fresco y
congelado.

08/11/2018
03/08/2012

17/04/2020

04/01/2011

13/11/2018

2015

2011

20/10/2011

2018

01/01/2017
01/01/2018

2020

12/06/2019

20/05/2015

MINSAL publica Resolución
762, incorporando 42
nuevos plaguicidas al
listado de la Res 33/2010,
e incluye cambios
adaptados en 42° Reunión
Codex Alimentarios sobre
Residuos de Plaguicidas,
desarrollada el año 2010.

MINSAL
dicta Norma
técnica 158,
haciendo
obligatorio
contar con
un sistema
HACCP.

Se establece el
Monitoreo de
Metales
Pesados en
frutas
destinadas a la
exportación

Laboratorio Central Lo
Aguirre.

SAG inicia verificación
de metodología
analítica (pomáceas,
berries, uva de mesa y
carozos) e inicios de
muestreo para análisis
microbiológico en
frutas de exportación.

Auditoría DG-Sante (Ex
FVO):
Preocupación por control
oficial en materias
microbiológicas en
productos de origen noanimal.
Tarea: iniciar auditorías
de campo con énfasis
microbiológicos.

EVOLUCIÓN DE LAS PREOCUPACIONES EN MATERIA DE
INOCUIDAD AGRÍCOLA
Año 2021 (10 años post FSMA)
• Siga cumpliendo lo Químico;
• El pH permite microorganismos…
• Hay hallazgos en la fruta, focos de
intoxicación;
• Autocontrol obligatorio y más control
de agencias oficiales para la
exportación a países de destino
(Canadá, USA, UE, Indonesia, Rusia);
• Otros en preparación.

Años ‘90s (y hasta antes del FSMA)
• Solo Residuos Químico;
• El pH no permitiría microorganismos;
• Buenas prácticas mínimas y voluntarias
daban garantías.

La acidez de la
fruta no logra
corregir este
problema…

Nuevos Accesos a mercado ….
“… Gracias a reconocimiento de sistema de
inocuidad chileno”

EVOLUCIÓN DE LAS PREOCUPACIONES EN MATERIA DE
INOCUIDAD AGRÍCOLA

10 años de monitoreo de Residuos de plaguicidas.
•
•
•

18,314 muestras tomadas.
134 analitos en primeros 2 años; 178 analitos por 8 años; 236 analitos desde Octubre
de 2019. (Contraste con iniciativas universitarias y fiscales [+/- 40]).
Sistema de laboratorios autorizados consolidado. (ISO 17,025, rondas
interlaboratorios, bajos costos, industria competitiva, alta cobertura de la vigilancia)

3 años de monitoreo de metales pesados:
•
•
•
•
•
•

Sólo se cubrían 2 metales (Pb y Cd) hasta septiembre de 2020;
Desde Octubre de 2020, se añadió Arsénico y Mercurio;
Muestras con positivos a metales pesados;
No hay norma (No tienen límite máximo);
Preocupación por contenido de fertilizantes y por presencia natural en suelos, o por
cercanía a yacimientos mineros;
Sistema de laboratorios autorizados está en desarrollo;

2 años de monitoreo microbiológico:
•
•
•

Sólo se cubre Salmonella sp. y Echerichia coli.
Muestras sin positivos.
Sistema de laboratorios autorizados está en desarrollo.

CARACTERISTÍCAS DEL PROGRAMA DE
MONITOREO OFICIAL EN RIESGOS
QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN RIESGOS QUÍMICOS
Y MICROBIOLÓGICOS
DISEÑO ESTADÍSTICO Y TÉCNICO
PLAGUICIDAS, METALES PESADOS Y MICROBIOLÓGICO
Tipo de
vegetal y
riesgo de
inocuidad

Volúmenes
comercializados

Especies
exportadas
al mercado
Indonesia

Historial de
detecciones

SELECCIÓN
ESPECIES
Volúmenes
exportados

+
N°
DISTRIBUCIÓN
DE MUESTRAS

Historial de
notificaciones
de No
Cumplimiento

PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN RIESGOS QUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
DISEÑO TÉCNICO
MUESTREO
PLAGUICIDAS, METALES PESADOS Y MICROBIOLÓGICO
Codex

Instructivo
Indonesia

Método
de
Muestreo

Directiva
63 UE

Guía
PMRP

PROGRAMA DE MONITOREO OFICIAL EN RIESGOS QUÍMICOS Y
MICROBIOLÓGICOS
DISEÑO Y PLAN DE MUESTREO
DISEÑO TÉCNICO
PLAGUICIDAS, METALES PESADOS Y MICROBIOLÓGICOS
ANALITOS
Contaminantes
Microbiológico

E. Coli
Salmonella

Multiresiduos

235 analitos

Indonesia,
Canadá, Unión
Europea

PROYECTO DE RESOLUCIÓN: SISTEMA DE CONTROL OFICIAL DE
INOCUIDAD EN PRODUCTOS FRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS.

• Ver Resolución.
• En proceso de consulta pública internacional …

COMENTARIOS GENERALES
Sistema de Control de Inocuidad:
• Los programas oficiales de monitoreo en riesgos químicos y microbiológicos son los principales
componentes del Sistema de Control de Inocuidad en productos hortofrutícolas y, reconocidos por las
autoridades competentes en materia de inocuidad de los países de destino.
• Son además, una fuente de información relevante, para la generación y orientación de las políticas en
temas de Inocuidad Alimentaria a nivel nacional.
• En función de los resultados levantados en el PMRP (2014-2020), se puede indicar que en especies
de consumo nacional persiste un mayor incumplimiento, en comparación con la fruta de exportación.

Proyecto Resolución Inocuidad Agrícola:
• Mejora la forma de ver los procesos, facultades, responsabilidades y sanciones.
• Se hace cargo de las brechas de la norma 3410/2002
• El proyecto es coherente con los cambios en las preocupaciones globales en materia de inocuidad,
que son de gran importancia para una potencia agroalimentaria.
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inocuidad.agricola@sag.gob.cl

