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Internacional: La OMS pide suspender la venta de animales silvestres debido
a los riesgos sanitarios.
A través de diversas páginas de
noticias,
se
comunicó
que
la
Organización Mundial de la Salud
exhorta a suspender la venta de
animales silvestres en mercados de
alimentos, esto como una medida
preventiva
para
evitar
futuras
enfermedades zoonóticas y posibles
pandemias.
Detallan que, debido a que estos tipos
de mercados a nivel mundial no
cuentan con las medidas de inocuidad
necesarias para asegurar el bienestar
de los consumidores y de los animales, ya que estos en su mayoría son animales
cazados de manera ilegal, estos son la fuente de más del 70% de todas las
enfermedades infecciosas o zoonóticas, por lo cual, el riesgo directo de
enfermedades infecciosas emergentes a los humanos, que entran en contacto,
es alto.
Imagen representativa del producto mencionado
https://www.telemundo20.com/noticias/salud/la-oms-pide-suspenderla-venta-de-animales-vivos-salvajes-en-mercados-dealimentos/2109493/

Referencia: Telemundo 20. (14 de abril de 2021). La OMS pide suspender la venta de animales vivos salvajes en mercados
de alimentos. Recuperado de: https://www.telemundo20.com/noticias/salud/la-oms-pide-suspender-la-venta-deanimales-vivos-salvajes-en-mercados-de-alimentos/2109493/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/04/13/oms-pide-suspender-la-venta-de-animales-salvajes-en-mercados/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-pide-suspender-venta-mamiferos-silvestres-vivos-mercadosalimentos-20210413125748.html
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/coronavirus-oms-pide-suspender-venta203057483.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEKG
aFt14tIBksVoKaBvP7SVNoXbalny3sEdtknC024v0BmJE7XuY2-DyOtJk2Gu_yfaFMm_ldROiDTqugPHRduEpfxPw8aUd2GgCx4RUJAS2oym8k21gAm0039YYW3F6z7CuH6uT5j4l8RXaFYICN3LNAyt
DY93NdVKwBPmW-T
https://www.barrons.com/news/spanish/oms-pide-suspender-la-venta-de-mamiferos-salvajes-vivos-en-mercados-porriesgos-sanitarios-01618313429?tesla=y
INOC.013.212.03.14042021
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México: Investigadores estiman una reducción mínima de la producción
agrícola por la eliminación del uso del glifosato.
Durante la semana de 12 al 16 de abril la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
México (Semarnat) realizó un ciclo de conferencias
en torno a la eliminación gradual de glifosato.
De acuerdo con una de las ponencias, impartida
por el Dr. Luis García Barrios, director regional
sureste del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), el principal cultivo que utiliza
el herbicida a base de glifosato es el maíz, seguido
de cítricos, praderas y sorgo.
Asimismo, mencionó que el Decreto de la
eliminación gradual de glifosato, es una estrategia
responsable de transición, que incluye dos estrategias, la primera es lograr la
eliminación del herbicida e identificar las alternativas para el manejo
agronómico que sea amigable con el ambiente.
A su vez, señaló que de acuerdo con diversos casos de estudio de países que han
eliminado el uso de glifosato, la reducción de la producción es mínima.
Por último, comentó que es necesario cambiar el paradigma acerca de la
efectividad de las prácticas agroecológicas, ya que se cree que si no se emplean
agroquímicos, el manejo será complicado y menos efectivo, por lo que es
necesario impulsar temas en materia de agroecología.
Referencia: Semarnat. Facebook. Semana de la agroecología: Hacia la eliminación gradual del glifosato. (Fecha de
publicación: 12 de abril de 2021). Recuperado de: https://www.facebook.com/Semarnatmx/videos/954649782018045
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EUA: Seguimiento a las investigaciones de brotes de Enfermedades
Transmitidas por Alimentos (ETA) por CORE-FDA.
El equipo de la Red Coordinada de
Evaluación y Respuesta ante Brotes
(CORE) de la Administración de
Medicamentos y Alimentos (FDA)
de los Estados Unidos de América
(EUA), comunicó que se encuentran
abiertas dos investigaciones de brotes de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos en EUA en lo que va del año 2021.
Actualmente, ha finalizado la investigación de los brotes ocasionados por
Salmonella Miami en mercancía no identificada.
Asimismo, mantienen abiertas dos investigaciones vinculadas a Listeria
monocytogenes y Hepatitis.
Referencia: Food and Drug Administration. (14 de abril de 2021). Investigations of Foodborne Illness Outbreaks.
Recuperado
de
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/investigations-foodborne-illnessoutbreaks?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

4

DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS SANITARIO
Holanda: Rechazo de un lote de pistache importado de Estados Unidos de
América por detección de aflatoxinas B1.
Recientemente, a través del Sistema de
Alerta Rápida para Alimentos y Piensos
(Rapid Alert System for Food and Feed,
RASFF) de la Unión Europea, se notificó que
autoridades
fronterizas
de
Holanda
rechazaron un lote de pistache importado
de Estados Unidos de América (EUA), por
contener restos de aflatoxinas B1.
Informan que, los restos estaban en una
proporción de 37 µg/kg - ppb, cuando el límite máximo permisible establecido
por la Unión Europea es de 5 µg/kg – ppb, por lo que este hecho fue clasificado
por el RASFF como serio.
Las aflatoxinas son metabolitos tóxicos producidos por varias especies de
hongos del género Aspergillus que crecen en plantas y alimentos de origen
vegetal. De entre todas ellas (B1, B2, G1, G2, M1 y M2), destaca desde el punto de
vista de la seguridad alimentaria la aflatoxina B1, tanto por ser la más prevalente
en alimentos como la más tóxica para los seres humanos
Cabe señalar que, en el país, la NOM-188-SSA1-2002 establece el límite máximo
permisible de aflatoxinas en los cereales destinados para el consumo humano y
animal en 20 µg kg - ppb, así como, los lineamientos y requisitos sanitarios para
el transporte y almacenamiento de los productos.
Referencia: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). (12 de abril de 2021). Recuperado de
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationDetail&NOTIF_REFERENCE=2021.1805
INOC.262.019.05.14042021
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