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EUA: Investiga casos de Melioidosis en los estados de Kansas, Texas y 
Minnesota. 
 

Recientemente, el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC; por sus siglas en 
inglés)  publicó una alerta de salud sobre la investigación de 
casos de melioidosis en los estados de Kansas, Texas y 
Minnesota. 

Estos casos fueron reportados por el Departamento de 
Salud y Medio Ambiente de Kansas, el Departamento de 

Servicios de Salud del Estado de Texas y el Departamento de Salud de 
Minnesota.  

Hasta el momento, se detectaron en 2 casos en mujeres, un hombre y un menor 
de edad, aún se desconoce el origen de la enfermedad, pero se sospecha que 
estos casos fueron originados por algún producto o animal importado.  

El agente Burkholderia pseudomallei es causante de la de la melioidosis, el cual 
pertenece a los agentes de Nivel 1 del CDC, debido a que afecta tanto a los 
animales como a las personas, asimismo la investigación sigue en continua en 
curso. 

Referencia: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) (30 de junio de 202) Multistate Investigation of 
Non-travel Associated Burkholderia pseudomallei Infections (Melioidosis) in Three Patients: Kansas, Texas, and 
Minnesota—2021. Recuperado de https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00444.asp 
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Alemania: Informe 2020 de residuos de plaguicidas en mercancía orgánica.  
 

Recientemente, el Ministerio de 
Alimentación, Áreas Rurales y 
Protección al Consumidor (MLR; 
por sus siglas en Alemán), informó 
sobre las actividades del 
programa de monitoreo en 
cultivos orgánicos del año 2020, 
en relación a la posible 
contaminación con plaguicidas.  
 
De acuerdo con el informe, se 
destacó que la Unión Europea, a 
través del Consejo de Ministros, 
estableció estrategias para 

fortalecer la agricultura sustentable, en donde se abarca el monitoreo constante 
de la producción orgánica para prevenir su contaminación con sustancias no 
permitidas para este cultivo.  
 
En el reporte, se muestrearon un total de 343 plantas cultivadas de manera 
orgánica, de las cuales en el 68% no se detectaron residuos, mientras que en el 
32% se detectaron a dosis mayores de 0.01 mg/kg. Estas dosis son bajas 
comparadas a lo detectado en cultivos convencionales, las cuales son en 
promedio de 0.44 mg/kg.  
 
Asimismo, mencionaron que se analiza la mercancía orgánica importada, 
siendo plátano originario de Ecuador y República Dominicana, ajo de España y 
perejil de Alemania; los principales productos en donde se detectaron residuos 
elevados de plaguicidas.  
 
Por último, se mencionó que el monitoreo se debe expandir a fin de cumplir con 
las metas establecidas de una agriculturasustentable. 
 
Referencia: Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) (2 de julio de 2021). 
Ecomonitoreo de Baden-Württemberg . Recuperado de: https://oekomonitoring.ua-bw.de/start.html    
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Noruega: Detección y rechazo en la aduana de un lote de cacahuate 
proveniente de Estados Unidos por detección de aflatoxinas.  
 

Esta semana, el Sistema de Alerta Rápida 
para Alimentos y Piensos ( RASFF; por sus 
siglas en inglés) comunicó que las 
autoridades fronterizas de Noruega 
rechazaron una partida de cacahuate sin 
cáscara procedentes de Estados Unidos, por 
contener restos de aflatoxinas B1. Los restos 
estaban en una proporción de 28.5 µg/kg - 
ppb, y el Límite Máximo de Residuos 

establecido por la Unión Europea es de 2 µg/kg - ppb. Este hecho ha sido 
calificado 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 

Estados Unidos es el importador de cacahuate a México, con una participación 
en porcentaje del 80%. 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. 

Fuente: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). (2 de julio de 2021). Aflatoxins in blanched 
groundnuts from Unites States. Recuperado de: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/485807  

INOC.262.030.05.02072021 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/485807

