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EUA: Bayer retirará glifosato Roundup del mercado de jardinería. 
 

Recientemente, de acuerdo con una 
nota periodística, la empresa Bayer 
retirará el glifosato Roundup del 
mercado de jardinería (mercado de 
césped y jardín) a partir del año  2023 
en Estados Unidos de América, pero 
lo mantendrá sin restricción para su 
aplicación en la agricultura.  

La empresa, desde que adquirió la 
marca de herbicidas Round-Up en el 

marco de su adquisición de Monsanto, ha tenido que hacer frente desde 
entonces a litigios, ya que los tribunales estadounidenses dieron la razón a los 
jardineros que alegaban que la exposición al producto químico les había 
provocado un tipo de cáncer; el linfoma no Hodgkin. 

Bayer ha anunciado que sustituirá sus productos a base de glifosato en el 
mercado residencial estadounidense por nuevas fórmulas que se basan en 
ingredientes activos alternativos. Además, la compañía entablará 
conversaciones con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en 
inglés) sobre las etiquetas de Roundup con el objetivo de proporcionar más 
información, como un elemento adicional para garantizar decisiones de compra 
y aplicaciones informadas. 

Referencia: Portal Alianza Biodiversidad. (05 de agosto de 2021). Bayer retira del mercado el glifosato para uso en 
jardinería. Recuperado de https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Bayer-retira-del-mercado-el-glifosato-
para-uso-en-jardineria  

INOC.349.011.05.10082021  
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EUA: Retiro de productos de pollo contaminados con Salmonella Enteritidis.  
 

Recientemente el Servicio de Inspección y 
Seguridad Alimentaria (FSIS, por su sigla en 
inglés) de los Estados Unidos de América, 
comunicó el retiro del mercado de 
aproximadamente 27 toneladas de productos de 
pollo rellenos congelados, crudos, empanizados y 
pre-dorados que pueden estar contaminados con 
Salmonella Enteritidis.  

La empresa Serenade Foods, un establecimiento 
de Milford, Indiana, está retirando del mercado dichos productos.  

Señalaron que, el FSIS emitió una alerta de salud pública el 02 de junio de 2021 
relacionada con estos productos, lo cuales se produjeron entre el 24 de febrero 
y el 25 de febrero de 2021. Los productos que están sujetos a retiro del mercado 
son:  

 Paquetes de 5 onzas envueltos individualmente en plástico de "Pollo de Dutch 
Farms con brócoli y queso" con el código de lote BR 1055.  

 Paquetes de 5 onzas envueltos individualmente en plástico de “pollo del valle 
del milordo con brócoli y queso” con el código de lote BR 1055.  

 Caja de 10 onzas de dos paquetes envueltos individualmente en plástico de 
“milford valley chicken cordon bleu” con código de lote CB 1055. 

 Paquetes de 5 onzas envueltos individualmente en plástico de “kirkwood raw 
stuffed chicken, broccoli & cheese” con el código de lote BR 1055. 

 Paquetes de 5 onzas envueltos individualmente en plástico de “kirkwood raw 
stuffed chicken cordon bleu” con el código de lote CB 1056. 

 
Mencionaron que, todos indican fecha de caducidad del 24 y 25 de febrero de 
2023. Los productos sujetos a retiro del mercado llevan el número de 
establecimiento P-2375. Estos artículos se enviaron a distribuidores de todo el 
país.                  
           
Indicaron que, el FSIS está trabajando con los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) y socios de salud pública para investigar un 
brote multiestatal de 28 enfermedades por Salmonella Enteritidis en ocho 
estados, con fechas de inicio que van del 21 de febrero al 28 de junio de 2021. 

Referencia: Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria. (09 de agosto de 2021). Serenade Foods Recalls Frozen Raw 
Breaded Stuffed Chicken Products due to Possible Salmonella Enteritidis Contamination. Recuperado de: 
https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/serenade-foods-recalls-frozen-raw-breaded-stuffed-chicken-products-due-
possible          INOC.185.003.04.10082021 

Imagen ilustrativa del producto afectada            

Créditos: https://www.piqsels.com/ 
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