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EUA: El USDA comunicó el crecimiento en las actividades del programa de 
certificación orgánica durante el año 2020. 
 

El 27 de enero de 2021, 
el Departamento de 
Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en 
inglés) publicó el 
recuento anual de 
operaciones de 
orgánicos certificados, 
calculado a partir de la 
base de datos Organic 

Integrity del Programa Nacional de Orgánicos. 

De acuerdo con el USDA, el número de operaciones orgánicas certificadas en 
todo el mundo aumentó a 45 mil 578 durante el año 2020, con 28,454, de las 
cuales más del 62 por ciento fueron ubicadas en los Estados Unidos de 
América (EUA).  

De acuerdo con el mapa de USDA, California es el primer lugar en EUA 
registrando una actividad de más de 5 mil operaciones certificadas. 
Asimismo, la región de los Grandes Lagos que corresponden con los estados 
de Indiana, Minnesota, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Wisconsin; el noroeste 
del Pacífico con los estados de Oregón y Washington; y Iowa continúan entre 
los diez primeros. 

Las regulaciones federales de orgánicos actualmente requieren que los 
certificadores presenten anualmente datos básicos con respecto a todas las 
operaciones certificadas en la base de datos Organic Integrity. 

Referencia: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). (27 de enero de 2021). El crecimiento en el 
número de operaciones orgánicas certificadas continúa en 2020. Recuperado de 
https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAMS/bulletins/2ba210e  
INOC.002.047.05.28012021 
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EUA: Se reportan más de 100 muertes de mascotas por consumir alimento 
contaminado con Aflatoxinas. 
 
 

El 27 de enero de 2021, a través de la 
página de noticias especializadas Food 
Safety News, se comunicó que la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos, informó la 
muerte de 110 mascotas por niveles 
fatales de aflatoxina en los productos 
alimenticios para perros y gatos de la 

marca Sportmix fabricados por la compañía Midwestern Pet Foods, Inc., 
asimismo, informan que 210 mascotas se encuentran enfermas por el 
consumo de estos productos. 

Previamente, el 11 de enero de 2021, se solicitó el retiro de estos productos 
debido a que se les detectó una alta concentración de Aflatoxinas, estos 
alimentos para mascotas retirados del mercado se distribuyeron a nivel 
nacional a distribuidores en línea y tiendas minoristas. Derivado de esto, 
también fueron retirados del mercado productos adicionales que contienen 
derivados  del maíz y que fueron fabricados en su planta. 

Se ha exhortado a los dueños que reporten si tienen este producto y bajo 
ningún motivo alimenten a sus mascotas con ellos, para prevenir que más  
animales se enfermen. 

Referencias:  

Food Safety News. (27 de enero de 2021). FDA reports more than 100 pet deaths nationwide linked to recalled pet 
food. Recuperado de https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fda-reports-more-than-100-pet-deaths-nationwide-
linked-to-recalled-pet-food/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=8248de4eff-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-8248de4eff-40388271 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. (12 de enero de 2021) .Alerta de la FDA: Ciertos 
lotes de alimentos para mascotas Sportmix retirados del mercado por niveles potencialmente fatales de aflatoxina. 
Recuperado d https://www.fda.gov/animal-veterinary/outbreaks-and-advisories/fda-alert-certain-lots-sportmix-pet-
food-recalled-potentially-fatal-levels-aflatoxin?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

INOC.262.009.03.28012021 

 

 

Imagen representativa del producto contaminado.  
Food Safety News.  

https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fda-reports-more-than-100-pet-deaths-nationwide-linked-to-recalled-pet-food/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=8248de4eff-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-8248de4eff-40388271
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fda-reports-more-than-100-pet-deaths-nationwide-linked-to-recalled-pet-food/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=8248de4eff-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-8248de4eff-40388271
https://www.foodsafetynews.com/2021/01/fda-reports-more-than-100-pet-deaths-nationwide-linked-to-recalled-pet-food/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=8248de4eff-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-8248de4eff-40388271
https://www.fda.gov/animal-veterinary/outbreaks-and-advisories/fda-alert-certain-lots-sportmix-pet-food-recalled-potentially-fatal-levels-aflatoxin?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/animal-veterinary/outbreaks-and-advisories/fda-alert-certain-lots-sportmix-pet-food-recalled-potentially-fatal-levels-aflatoxin?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

