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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS 
PARA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DEL LABORATORIO DE CONTROL DE 

ALIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Aumento de las Pruebas del 10 por Ciento en 2016 como Parte de la Iniciativa de 
Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York 

 
Se Realizaron Pruebas de Precisión de Etiquetado para Proteger contra Fraudes 

 
El Trabajo del Laboratorio Ha Derivado en Más de 300 Retiros de Alimentos –  

Los Retiros de Clase 1 Están Disponibles Aquí  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Laboratorio de Control de 
Alimentos del Estado de Nueva York ha aumentado un 10% por ciento la cantidad de 
pruebas en muestras de alimentos y bebidas para detectar los riesgos para la salud, la 
pureza y la precisión del etiquetado, de 61.000 pruebas en 2015 a 67.000 en 2016. Las 
pruebas de alimentos avanzadas que se realizaron en el laboratorio de vanguardia 
derivaron en más de 300 retiros de productos y varias investigaciones de alto perfil 
sobre alimentos, lo que produjo la suspensión de productos contaminados de las 
góndolas de Nueva York.  
 
“Como uno de los laboratorios de alimentos más sofisticados en el país, las 
capacidades de prueba de alimentos de Nueva York permiten reducir el potencial de 
enfermedades transmitidas por alimentos, garantizar que las etiquetas de alimentos 
ofrezcan lo que prometen y asegurar que los derechos de los consumidores sean una 
prioridad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York es líder en pruebas de alimentos 
innovadoras de alta tecnología y, con este laboratorio de vanguardia, seguiremos 
mejorando la seguridad de los productos para la salud y el progreso de todos los 
neoyorquinos”. 
 
Precisión del etiquetado 
 
La Iniciativa de Alimentos Cultivados y Certificados del Estado de Nueva York es el 
primer programa de certificación de alimentos polifacético a nivel estatal que está 
diseñado para ayudar a los agricultores de Nueva York. El programa permite que los 
productores aprovechen la creciente demanda de alimentos cultivados y producidos 

http://www.agriculture.ny.gov/AD/alertList.asp


localmente y eleva la calidad de estos al examinar el etiquetado de los productos 
alimenticios. Como parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados, el 
Laboratorio ha puesto su atención en la evaluación de productos para verificar la 
precisión de su etiquetado. 
 
Las pruebas protegen contra el fraude económico y garantiza que los alimentos 
contaminados sean retirados del mercado. Por primera vez, en 2016 el Laboratorio de 
Control de Alimentos del Estado de Nueva York implementó un método de ADN para 
examinar la especiación del pescado. Entre otros ejemplos de pruebas de etiquetado 
realizados por el Laboratorio de Control de Alimentos se encuentran: 

 Pruebas de aceite de oliva para garantizar que no se añadieron otros aceites 
menos costosos  

 Pruebas de productos reducidos en grasa para asegurar que estos cumplan con 
la norma de bajo contenido de grasa  

 Pruebas de alimentos para mascotas para garantizar que la información de las 
etiquetas, como “8% de proteína”, sea correcta 

Aumento en las pruebas de alimentos importados 
 
El año pasado, los científicos del Laboratorio de Control de Alimentos también 
aumentaron la cantidad de pruebas de alimentos importados, tales como quesos y 
especias. Esta investigación se inició y ejecutó como un esfuerzo adicional para reducir 
la cantidad de productos contaminados en el mercado. El Laboratorio de Control de 
Alimentos procesó 1.073 muestras de alimentos importados en 2016: un aumento del 
28% en comparación con 2015. 
 
El Laboratorio de Control de Alimentos del Estado de Nueva York fue uno de los 
primeros en el país en examinar especias para detectar el uso indebido de materiales 
que pudieran tener consecuencias graves para la salud. En 2016, cientos de muestras 
de especias fueron examinadas para identificar rellenos sin etiquetar, colorantes 
industriales que no están aprobados para su uso en productos alimentarios y 
contaminantes dañinos como el plomo. 
 
Asimismo, en 2016, las Divisiones de Seguridad Alimentaria e Inspección y de Control 
de la Leche y Servicios Lácteos del Departamento de Agricultura y Mercados 
recolectaron más de 23.300 muestras de alimentos, bebidas y leches, un aumento del 
17 por ciento en relación con el año pasado. La mayoría de las muestras recolectadas 
forman parte de los programas de vigilancia de la salud pública habituales, pero 
muchas responden a investigaciones por enfermedades de origen alimentario o por 
brotes de enfermedades, consultas de los consumidores y diversas investigaciones de 
otro tipo que están relacionadas con alimentos. 
 
El Laboratorio de Control de Alimentos está homologado bajo varias normas de calidad 
del sistema reconocidas internacionalmente. El personal lleva a cabo pruebas 
analíticas e innovadoras para dar apoyo a programas de bioseguridad y seguridad 
alimentaria y a los intereses de la industria agrícola y de los consumidores en Nueva 
York. El Laboratorio de Control de Alimentos comenzó hace poco a usar la 
secuenciación genómica completa, que aumenta considerablemente la capacidad para 



caracterizar a los patógenos de origen alimentario. Esto permite que el personal 
identifique con precisión las fuentes de contaminación de los alimentos y ayude en la 
reducción de las enfermedades transmitidas por alimentos en todo el estado. El 
Laboratorio de Control de Alimentos es también miembro de la Red Nacional de 
Respuesta a Emergencias Alimentarias y participa con la red PulseNet de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades en la vigilancia de la salud pública y las 
investigaciones de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard Ball, sostuvo: “A través del 
trabajo del personal del Laboratorio de Control de Alimentos del Estado de Nueva York, 
el Estado de Nueva York participa en el análisis de vanguardia que no solo permite 
garantizar la seguridad y calidad de nuestro suministro de alimentos, sino también que 
aboga por metodologías de detección más precisas y rápidas. Estoy orgulloso de decir 
que, este año, el personal de campo de nuestro Departamento no solo recolectó más 
muestras, sino que nuestros científicos y personal del Laboratorio también realizaron 
más pruebas a los productos alimenticios que se recibieron. El nivel de conocimiento 
técnico que poseen es respetado en todo el país y demuestra que Nueva York es líder 
en pruebas de seguridad alimentaria”. 
 
Sharon Shea, directora del Programa de Seguridad Alimentaria de la Asociación 
de Laboratorios de Salud Pública (APHL, por sus siglas en inglés), expresó: “La 
APHL se enriquece al contar con el Laboratorio de Control de Alimentos del 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York como miembro 
institucional principal asociado. El complejo de vanguardia y los científicos de 
excelencia representan el criterio de referencia en las pruebas de contaminantes 
químicos y microbiológicos. Estamos orgullosos del trabajo que están realizando para 
que los alimentos sean seguros para los neoyorquinos y para todos en el país”. 
 
Joe Corby, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios de la 
Administración de Drogas y Alimentos (AFDO, por sus siglas en inglés), 
señaló: “Hubiera sido imposible para este país desarrollar un sistema integrado de 
seguridad alimentaria sin la activa participación de nuestros laboratorios de salud 
pública y de pruebas de alimentos. La AFDO está especialmente impresionada con las 
contribuciones de los funcionarios del Laboratorio de Control de Alimentos del 
Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York que han ofrecido su tiempo en 
comités, equipos de trabajo y demás esfuerzos formalizados que están diseñados para 
ayudar a garantizar un suministro de alimentos más seguro para todos”. 
 
Chris Papas, gerente de Muestreo del Programa de Datos de Pesticidas del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés), dijo: “Durante 25 años, la División del Laboratorio de Control de Alimentos del 
Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York ha sido un socio valioso en el 
Programa de Datos de Pesticidas del USDA, brindando información confiable para 
ayudar a garantizarles a los consumidores que los alimentos que ellos y sus familias 
ingieren son confiables”. 
 
Ruiqing Pamboukian, líder del Programa de Acreditación del Laboratorio de la 
Oficina de Asuntos Regulatorios de la Administración de Alimentos y Drogas de 
EE. UU. y Erin Woodom-Coleman, directora de proyectos, manifestaron: “La 



División del Laboratorio de Control de Alimentos del Departamento de Agricultura y 
Mercados de Nueva York ha sido un socio valioso. Como laboratorio asesor, utilizaron 
importantes esfuerzos que permitieron que sus tres laboratorios discípulos lograran su 
acreditación. Dos de los laboratorios discípulos lograron con éxito la acreditación en 
2016, mientras que el tercero programó hace poco la evaluación en sitio. Son 
participantes activos y a menudo fungen como ponentes en nuestras reuniones de 
acreditación de laboratorios. Sus mejores prácticas de laboratorio han sido valoradas y 
compartidas con otros laboratorios en nuestro grupo”. 
 
Acerca del Laboratorio de Control de Alimentos del Estado de Nueva York 
El Laboratorio de Control de Alimentos del Estado de Nueva York fue reubicado a un 
nuevo edificio en 2013. El complejo de 67.000 pies cuadrados es el hogar de 43 
microbiólogos y químicos y del personal de apoyo. 
 
El Laboratorio de Control de Alimentos colabora habitualmente con la Administración 
de Alimentos y Drogas de EE. UU., los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Agricultura de EE. UU., la Agencia de Protección 
Ambiental, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y la Autoridad de 
Control de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York. El Laboratorio de Control de 
Alimentos del Estado de Nueva York también es contratado por universidades y otros 
organismos estatales y federales para brindar servicios analíticos especializados. El 
Laboratorio de Control de Alimentos también ayudó a desarrollar un Equipo de 
Respuesta Rápida (RRT, por sus siglas en inglés) con la participación de varios socios 
estatales y federales que permite al Departamento responder a todas y cada una de las 
emergencias relacionadas con alimentos en nuestro estado. 
 
Además, el Laboratorio de Control de Alimentos cuenta con un contrato de 
colaboración con el Servicio de Comercialización Agrícola del USDA, en apoyo a su 
Programa de Datos de Pesticidas, para examinar productos lácteos y agrícolas a fin de 
detectar residuos de pesticidas. Como beneficiario de los subsidios de la FDA, el 
Laboratorio de Control de Alimentos también controla los riesgos en los alimentos para 
animales y mascotas. 
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