Información de Centros de Cultivo en Proceso de
Certificación Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Centro Bahía Edwards YC 2019


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción de Octubre 2019 a Diciembre 2020


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo YC 2019 aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Bahía Edwards:
Materia prima
Harina de Raps
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Lecitina de Soya
Gluten de Maiz



Origen
Chile
Argentina

SI
SI

GMO

Brasil

SI

Argentina
USA

SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

1.

Durante el actual ciclo productivo Year Class 2019 se ha realizado 2,3 tratamientos
de antibióticos con Florfenicol

2.

Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019 se ha realizado 1 tratamiento
Antiparasitario con Emamectina y 1 tratamiento con Peróxido de hidrogeno.

3.

La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:
En el actual ciclo productivo del Centro Bahía Edwards no hemos tenido
incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas
con sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren
dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Punta Islotes YC 2019


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción (Septiembre 2019 a Diciembre 2020)


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo YC 2019 aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Punta Islotes:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el actual ciclo productivo Year Class 2019 se ha realizado 3
tratamientos antibióticos con Florfenicol

2.

Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019 no se han realizado tratamientos
antiparasitarios.

3.

La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:
En el actual ciclo productivo del Centro Punta Islotes no hemos tenido incrementos
de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con
sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren
dentro de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Izaza


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Diciembre 2019 a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Izaza:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

0-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019, se ha realizado 1 tratamiento con
florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2019, se han realizado 1 tratamiento
antiparasitario con Hexaflumuron, 1 tratamiento con Peróxido de Hidrogeno y
1,8 tratamiento con Azametifos
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Izaza no hemos tenido incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Paso Lautaro


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Noviembre 2019 a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Paso Lautaro:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

0-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019, se ha realizado 3,6 tratamientos
con florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2019, se ha realizado 0,3 tratamientos
antiparasitarios con Hexaflumuron y 1 con Peróxido de Hidrogeno y 2 con
Azametifos
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Paso Lautaro no hemos tenido incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Puerto Argentino


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Marzo a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Puerto Argentino:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se ha realizado 2 tratamiento de
antibiótico con Florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se han realizado 2 tratamientos
antiparasitario con Azametifos y 0,5 tratamientos con Peróxido de Hidrogeno
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Puerto Argentino no hemos tenido
incrementos de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con
sospechas de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro
de la lista de enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Nieves


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Febrero a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Nieves:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

0-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se ha realizado 1,8 tratamientos
con florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se ha realizado 1 tratamiento con
Deltametrina , 2 tratamientos con Azametifos y 1 con Peróxido de Hidrogeno
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Nieves no hemos tenido incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Weste Filomena


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Marzo a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Weste Filomena:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se ha realizado 2 tratamiento de
antibiótico con Florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se ha realizado 1 tratamiento con
Azametifos y 0,5 Deltametrina
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Weste Filomena no hemos tenido incrementos
de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Porcelana


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Agosto a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Porcelana:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

0-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, no se han realizado tratamientos
Antibioticos
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se ha realizado 1 tratamiento
antiparasitario con Emamectina
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Porcelana no hemos tenido incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Pilpilehue


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Julio a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Pilpilehue:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se han realizado 0,5 tratamientos
antibióticos con Florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, no se han tenido tratamientos
Antiparasitarios
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Pilpilehue no hemos tenido incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Cabudahue


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No hemos tenido incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción. (Febrero a Diciembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
El actual ciclo productivo aún no se ha cerrado.

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Cabudahue:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

0-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se ha realizado 1 tratamiento con
Florfenicol
4. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se ha realizado 1 tratamiento con
Emamectina , 2 tratamientos con Azametifos y 1 con Peróxido de Hidrogeno
5. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el actual ciclo productivo del Centro Cabudahue no hemos tenido incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

CENTROS CERRADOS

06-01-2021

Centro Leucayec


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.
(Marzo 2019 a Junio 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado. Este centro cerró la semana
27 del 2020:
Pérdidas no Explicables: -27.074
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Leucayec:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019, se realizaron 2,4 Tratamientos
Antibióticos con Florfenicol.
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2019, se realizó 1 tratamiento
antiparasitario con Azametifos.
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento
de Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo del Centro Leucayec no se tuvieron incrementos de mortalidad
estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes
transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.


Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

06-01-2021

Centro Bahía Edwards YC 2017


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción
Octubre 2017 a Febrero 2019


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado. Este centro cerró la semana 06
del 2019:

Pérdidas no Explicables: 21573
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Bahía Edwards:



Materia prima
Afrecho de soya
Gluten de maíz
Concentrado
Proteico de Soya



1.

2.

Inclusión

>1%
>1%
>1%

Origen
Argentina

GMO
SI

USA

SI

Brasil

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
Tratamientos antibióticos en el centro de cultivo, Year Class 2017 (Octubre 2017 a
Febrero 2019): Se ha realizado 0.6 tratamiento antibiótico en total en el centro de
cultivo en el presente ciclo de producción.
Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2017 se ha utilizado el siguiente tratamiento
antimicrobiano: Florfenicol.

3.

Hemos realizado 1 tratamiento antiparasitario con Benzoato de Emamectina.

4.

La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo 2017-2019 del Centro Bahía Edwards no se tuvieron incrementos
de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Punta Islotes YC 2017


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre el ciclo productivo Septiembre
2017 a Diciembre 2018


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado. Este centro se cerró la semana
52 del 2018:
Pérdidas no Explicables: 3459
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Punta Islotes:

Materia prima
Soya Olein
Soya Meal
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Gluten de Maiz



Inclusión

Origen
Argentina

SI

Argentina

SI

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0-15%

Chile-Canadá

SI

USA

SI

3-8%
0 – 5%

GMO

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Tratamientos antibióticos en el centro de cultivo, Year Class 2017 (Septiembre
2017 a Diciembre 2018): Se realizaron 1.7 tratamientos de antibióticos en total
en el centro de cultivo en el ciclo de producción 2017-2018.
2. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2017 se utilizó el siguiente tratamiento
antimicrobiano: Florfenicol
3. No se realizaron tratamientos antiparasitarios.
4. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo 2017-2018 del Centro Punta Islotes no se tuvieron incrementos
de mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.

06-01-2021

Centro Pilpilehue


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción
de Julio 2018 a octubre 2019


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado. Este centro se cerró la semana
42 del 2019
Pérdidas no explicables: 36060
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Pilpilehue:
Materia prima
Afrecho de soya
Gluten de maíz
Concentrado
Proteico de Soya



Inclusión

>1%
>1%
>1%

Origen
Argentina

GMO
SI

USA

SI

Brasil

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2018, se realizaron 1.54 tratamientos en
el centro con Florfenicol, entre los meses Julio 2018 y Octubre 2019.
2. Se realizaron 7,8 tratamientos antiparasitarios, 5.3 con Azametifos (1
Tratamiento Parcial) y 2.5 con Deltametrina.
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo del Centro Pilpilehue no se tuvieron incrementos de mortalidad
estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de agentes
transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE


Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

06-01-2021

Centro Puelche


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el último ciclo de
producción


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado. Este centro se cerró la semana
47 del 2018.
Pérdidas no explicables: 13233
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Puelche:

Materia prima
Harina de Soya
Olein Mix
Concentrado
Proteico de Soya


1.

Inclusión

>1%
>1%
>1%

Argentina

SI

Brasil

SI

Tratamientos antibióticos en el centro de cultivo, Year Class 2017:

18
2

3.

GMO
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

Número de Jaulas

2.

Origen
Argentina

Número de
Tratamientos
3
4

Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2017 se utilizó el siguiente tratamiento
antimicrobiano: Florfenicol.
Se realizaron 2 tratamientos antiparasitarios, con Azametifos y Deltametrina.

4.

Este centro ha sido certificado bajo el estándar CoC MSC para asegurar la
identificación, segregación y trazabilidad de los productos certificados.

5.

La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo 2017-2018 del Centro Puelche no se tuvieron incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.
Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.
06-01-2021

Centro Leptepu


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el actual ciclo de
producción (Septiembre 2018 a Noviembre 2019)


Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo
durante el ciclo productivo terminado. Este centro se cerró la semana
48 del 2019
Pérdidas no explicables: -8.608
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Leptepu:
Materia prima
Afrecho de soya
Gluten de maíz
Concentrado
Proteico de Soya



Inclusión

>1%
>1%
>1%

Origen
Argentina

GMO
SI

USA

SI

Brasil

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2018, se realizaron 2 tratamientos
con Florfenicol
2. No se realizaron tratamientos con Antiparasitario
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento
de Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo del Centro Leptepu no se tuvieron incrementos de mortalidad
estadísticamente significativos (mensual) relacionados con sospechas de agentes
transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.


Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

06-01-2021

Centro Porcelana


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante ciclo de producción YC
2018 (Agosto 2018 a Enero 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
Pérdidas no explicables: -19.375
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Porcelana:

Materia prima
Afrecho de soya
Gluten de maíz



Inclusión

>1%
>1%

Origen
Argentina

GMO
SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:

1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2018, se realizaron 1.4 tratamientos con
Florfenicol (Agosto 2018 a Noviembre 2019)
2. No se realizaron tratamientos antiparasitarios.
3. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la transacción
comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de Aseguramiento
de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:



En el ciclo productivo del Centro Porcelana no se tuvieron incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionados con sospechas
de agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la
lista de enfermedades notificables ante la OIE.



Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

06-01-2021

Centro Contao


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción.
(Abril 2019 a Septiembre 2020)



Monitoreos periódicos para Cáligus (Caligus rogercresseyi ) llevados a
cabo por el centro de cultivo:



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de
cultivo durante el ciclo productivo terminado.
Pérdidas no explicables: -8.221
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

06-01-2021



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más
de un 1% en el alimento para peces utilizados en Contao:

Materia prima
Harina de Soya
Concentrado
Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz



Inclusión

0 – 5%

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

10-25%
0 -8%
0-10%
0-15%

Chile-Canadá

SI

Argentina

SI

Chile

SI

USA

SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019, se realizaron 0,4 tratamientos de
antibióticos con Florfenicol
1. Durante el ciclo productivo, Year Class 2019, se realizaron 1.9 tratamientos con
Azametifos, 0.14 tratamientos con Peróxido de Hidrogeno y 0.86 tratamientos
con Deltametrina. (3 TTOs totales)
2. La información detallada se entrega al comprador en el momento de la
transacción comercial, mediante un informe emitido por el Departamento de
Aseguramiento de Calidad.



Informes de evaluación en caso de mortalidades estadísticamente
significativas (mensuales) en el centro de cultivo, sobre las cuales se
sospechó o se confirmó algún agente transmisible desconocido
causante de enfermedades de peces notificarles ante la OIE:

En el ciclo productivo YC 2019 del Centro Contao no tuvimos incrementos de
mortalidad estadísticamente significativos (mensual) relacionadas con sospechas de
agentes transmisibles de origen desconocido, que se encuentren dentro de la lista de
enfermedades notificables ante la OIE.


Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

06-01-2021

