CENTROS CERRADOS

15/07/2022

Manihueico YC 2022
Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:
Se ha presentado un incidente letal sobre la vida silvestre, con la afectación de un individuo con resultado de muerte
08/07/2022 accidental por enmalle, la especie afectada corresponde al Lobo marino común, con un estado de conservación
de acuerdo a la IUCN de preocupación menor
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: -8.688
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

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

Inclusión

Origen

GMO

Harina de Soya
Concentrado Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maíz

0-5%
0 - 20%
10 - 25%
0-8%
0 - 10%
0 - 15%

Argentina
Brasil
Chile - Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 2 tratamiento(s) de Florfenicol

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 de cultivo 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.

15/07/2022

Johnson 2 YC 2022
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.
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: 2.146
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados
en Johnson 2:

Materia Prima

Inclusión

Origen

GMO

Harina de Soya
Concentrado Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maíz

0-5%
0 - 20%
10 - 25%
0-8%
0 - 10%
0 - 15%

Argentina
Brasil
Chile - Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
El centro tuvo 2.5 tratamientos con antibióticos y baño 1.4 tratamiento con azametifos y 0,8 con Deltametrina
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 de cultivo 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.

15/07/2022

Centro Ahoni YC 2021


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 2020 a
Enero 2022)


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: 28.798
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para
peces utilizados en Ahoni:
Materia prima
Harina de Soya
Concentrado Proteico
de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maiz

0 – 5%

Inclusión

Origen
Argentina

SI

GMO

0-20%

Brasil

SI

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

Chile-Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

15/07/2022



Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se realizaron 3,2 tratamientos antibióticos con Florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se ha realizado 6,3 tratamientos con Azametifos,
Hexaflumuron y Peróxido de Hidrogeno



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 2020 del Centro Ahoni 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.

Centro Canal Piure YC 2021


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 2021 a Abril
2022)


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: -11.471
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

15/07/2022



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para
peces utilizados en Canal Piure:
Materia prima

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


Inclusión

Origen

GMO

0 – 5%

Argentina

SI

0-20%

Brasil

SI

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

Chile-Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2021, se realizaron 2,4 tratamientos antibióticos con Florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2021, se ha realizado 0,8 tratamientos con Azametifos, y
Hexaflumuron



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 canal piure 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.

Centro Lamalec YC 2021


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción. (Febrero 2021 a Marzo
2022)


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

15/07/2022



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo
terminado.
Pérdidas no Explicables: 12.597
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad



Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para
peces utilizados en Lamalec:
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
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2021, se realizaron 2 tratamientos antibióticos con Florfenicol
3. Durante el ciclo productivo, Year Class 2021, se ha realizado 3 tratamientos con Azametifos,
Peroxido de hidrogeno y Hexaflumuron



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 Lamalec 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.

15/07/2022

Centro Pilpilehue YC 2020


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción. (Julio 2020 a Octubre
2021)


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: -51.162
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad



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
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

15/07/2022



Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
4. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se realizaron 3,7 tratamientos antibióticos con Florfenicol
5. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se ha realizado 6,9 tratamientos con Azametifos,
deltametrina y Peróxido de Hidrogeno



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 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.


Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

Centro Bahía Edwards YC 2019


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 de Octubre 2019
a Noviembre 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: -29.644
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad

15/07/2022



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 realizaron 2,3 tratamientos de antibióticos con
Florfenicol
2. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019 se realizaron 1 tratamiento Antiparasitario con
Emamectina y 1 tratamiento con Peróxido de hidrogeno.



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 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.



Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

Centro Paso Lautaro 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. (Noviembre
2019 a Diciembre 2020)


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

15/07/2022



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo
terminado. Este centro cerró la semana 51 del 2020:
Pérdidas no Explicables: -29.117
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad



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

GMO
SI

0-20%

Brasil

SI

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

Chile-Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
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



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.


Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

15/07/2022

Centro Punta Islotes YC 2019


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
2019 a Enero 2021)


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: 4321
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad-escapes



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



1.

Inclusión
0 – 5%

Origen
Argentina

GMO
SI

0-20%

Brasil

SI

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

Chile-Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

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

15/07/2022

2.



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

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 YC 2019 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.



Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.

Centro Izaza YC 2019


Incidentes letales sobre la vida silvestre producto de la operación:

No se tuvieron incidentes letales sobre la vida silvestre durante el ciclo de producción YC 2019
(Diciembre 2019 a Febrero 2021)


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: -24452
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad-escapes

15/07/2022



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
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2019, se realizaron 1 tratamiento con florfenicol.
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2019, se realizaron 1 tratamiento antiparasitario con
Hexaflumuron, 1 tratamiento con Peróxido de Hidrogeno y 2 tratamiento con Azametifos y 0,6
tratamientos con Deltametrina.



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 Izaza 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.

Centro Weste Filomena YC 2020


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 2020
a Mayo 2021)


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

15/07/2022



Cálculo de pérdidas no explicables estimadas para el centro de cultivo durante el ciclo productivo
terminado.
Pérdidas no Explicables: -55415
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad-escapes



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
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo, Year Class 2020, se realizaron 3 tratamiento de antibiótico con Florfenicol
2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se realizaron 3 tratamiento con Azametifos y 1,5
Deltametrina



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 Weste Filomena 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.

15/07/2022

Centro Puerto Argentino YC 2020


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. (Marzo a Julio
2021)


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: -37.630
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad-escapes



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

GMO
SI

0-20%

Brasil

SI

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

Chile-Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
1. Durante el ciclo de cultivo,
Florfenicol.

Year Class 2020, se realizaron 3,7 tratamientos de antibiótico con

15/07/2022

2. Durante el ciclo productivo, Year Class 2020, se realizaron
Azametifos y Peróxido de Hidrogeno


5,2 tratamientos antiparasitario con

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 YC 2020 del Centro Puerto Argentino 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.

Centro Leucayec YC 2020


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.


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: -1.424
Perdidas Inexplicables= N° Inicial- N° de Cosecha- mortalidad-escapes
Listado de materias primas vegetales transgénicas utilizadas en más de un 1% en el alimento para peces utilizados
en Leucayec:
Materia Prima

Inclusión

Origen

GMO

Harina de Soya
Concentrado Proteico de Soya
Aceite de Canola
Oleinmix
Aceite Acidulado
Gluten de Maíz

0-5%
0 - 20%
10 - 25%
0-8%
0 - 10%
0 - 15%

Argentina
Brasil
Chile - Canadá
Argentina
Chile
USA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

15/07/2022

Productos Farmacéuticos utilizados en el actual ciclo de producción:
Se realizaron tratamiento(s) parasitario:
Se realizó 2.6 tratamiento(s) de Extracto natural
Se realizó 1.4 tratamiento(s) de Azametifos
Se realizaron tratamiento(s) antibiotico:
Se realizó 0.5 tratamiento(s) de Florfenicol

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 de cultivo 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.



Nota: Este centro de cultivo se encuentra en descanso.
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