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Unión Europea: el RASFF notificó acerca del rechazo de aguacates orgánicos
originarios de Marruecos por contener residuos de clorpirifos.
Recientemente, el Sistema de Alerta Rápida
para Alimentos y Piensos (RASFF; por sus siglas
en inglés) notificó acerca del rechazo de
aguacates orgánicos originarios de Marruecos
por contener residuos de clorpirifos. El destino
de estos frutos era España, Países Bajos,
Alemania y Austria.
Actualmente, Marruecos forma parte de los
principales socios comerciales de la Unión
Europea, ya que, en el comercio de Aguacate,
España es uno de los principales importadores.
Sin embargo, dada la notificación de la
presencia de residuos de clorpirifos en
aguacates orgánicos, la Asociación Valenciana
de Agricultores de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (AVA-ASAJA),
han manifestado sus inconformidades, ya que el plaguicida detectado fue
prohibido desde hace más de un año, asimismo, mencionaron que el producto
importado está clasificado como orgánico, y que es probable que se esté
comercializando mercancía contaminada, desde hace tiempo en España, ya
que únicamente el 10% de las importaciones de aguacate son analizadas.
Derivado de lo anterior, la AVA-ASAJA solicito a la Comisión Europea una
sanción a los países terceros que han incumplido con los acuerdos comerciales.
Por otra parte, en mayo de 2021, productores de la ASAJA manifestaron su
interés en promover e invertir en la siembra de aguacate, para reducir las
exportaciones, lo cual podría generar un impacto en la economía de Marruecos.
Referencia: European Comission. RASSF. (7 de junio de 2021) NOTIFICATION 2021.2938. Recuperado de:
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/481413
Referencia: Asociación Valenciana de Agricultores. (10 de junio de 2021). AVA-ASAJA califica de “escándalo y estafa” la
entrada
de
aguacates
ecológicos
de
Marruecos
con
Clorpirifos.
Recuperado
de:
http://www.avaasaja.org/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/8669-ava-asaja-califica-de-escandalo-y-estafa-laentrada-de-aguacates-ecologicos-de-marruecos-con-clorpirifos
Referencias
adicionales:
https://www.moroccoworldnews.com/2021/05/342622/spanish-avocado-cultivationinvestment-could-affect-moroccan-farmers
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Suecia: Rechazo de un cargamento de orégano importado de Chile por
detección de Salmonella Mbandaka.
Recientemente, a través del Sistema de
Alerta Rápida para Alimentos y Piensos
(RASFF; por sus siglas en inglés) de la Unión
Europea, se comunicó que una empresa
distribuidora de orégano seco, a través de
un análisis detecto la contaminación de la
mercancía con Salmonella enterica ser.
Mbandaka. Este hecho ha sido calificado
por el RASFF como grave.
Actualmente, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación (FAO; por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), elaboraron en el Codex Alimentarius un Marco Normativo
destinado a proteger la salud de los consumidores y garantizar alimentos
inocuos y de calidad a la población mundial; el caso de Salmonella se aborda en
el Comité sobre Higiene de los Alimentos.
La Unión Europea cuenta con cuatro Organismos encargados de la Inocuidad:
European Food Safety Authority (EFSA), Cadena Alimentaria y de Sanidad
Animal y Vegetal, Dirección General de Salud y Protección al Consumidor.
Dichos organismos implementan las estrategias desde la etapa de cosecha y de
la engorda del ganado hasta el procesamiento y venta de la mercancía, lo cual
se conoce como estrategias integrales entre gobierno y científicos para el
monitoreo constante de los productos, hecho que ha reducido los brotes de
salmonella en un 50% desde la aplicación de este método.
Es de destacar que México no importa orégano de Chile.
Referencia: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF). (10 de junio de 2021). Salmonella Mbandaka in
dried oregano from Chile. Recuperado de https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/482582
INOC.293.013.05.11062021
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EUA: Evaluación de la percepción pública del uso de antibióticos en granjas
lecheras.
Recientemente, el Departamento de Medicina de
Población y Ciencias Diagnósticas de la
Universidad de Cornell de Nueva York, EE. UU,
publicó un artículo en la revista digital Journal of
Food Science, sobre la percepción pública del uso
de antibióticos en las granjas lecheras y la compra
de sus productos.
El objetivo fue investigar las percepciones del
público con respecto a las prácticas de
producción lechera orgánica y convencional,
especialmente en relación al uso de antibióticos, y así promover la discusión de
los valores y conflictos sobre el uso de antibióticos en el sistema de producción
para prevenir la resistencia de los antimicrobianos. Como parte de la
metodología, se realizaron encuestas a mil participantes mayores de 18 años.
Imagen representativa de los antibióticos
https://www.expreso.com.pe/wpcontent/uploads/2019/11/GHGH.jpg

Los resultados demostraron que el público estadounidense no percibe la
importancia sobre las regulaciones de los antibióticos en las producciones
pecuarias, por lo cual se debe informar mejor al público sobre el uso de
antibióticos para prevenir la resistencia a los antibióticos y el objetivo de ello.
Referencia: Online library (09 de junio de 2021) Bulut E, Stout A, Wemette M, Llanos-Soto S, Schell RC, Greiner Safi A,
Shapiro MA, Moroni P, Ivanek R. How does public perception of antibiotic use on dairy farms contribute to self-reported
purchasing of organic? Recuperado de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.15720
INOC.054.013.03.11062021
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