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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
Años atrás sentíamos que el Salmón era el 
embajador de Chile en el mundo y teníamos 
prestigio.  Nuestra industria era muy 
competitiva con respecto a la industria 
Noruega y lográbamos competir con productos 
de alto valor agregado.  El salmón chileno 
había logrado una marcada reputación en los 
mercados internacionales y nos enorgullecía 
vender una proteína, altamente valorada por 
los mercados internacionales, sana, muy 
saludable, fácil de preparar y con alto 
contenido de Omega 3.

La industria salmonera ha crecido a pulso, con 
esfuerzo y coraje de emprendedores; con la 
energía de miles de personas de las 5 
regiones más australes de nuestro país; con 
escasa ciencia; con falta de infraestructura; 
con falta de caminos, carreteras y puertos; sin 
el apoyo financiero del Estado, y sin haber 
recibido un rescate financiero -como se ha 
argumentado- ni siquiera en sus peores 
momentos.

Hoy competimos con uno de los países más 
ricos del mundo -Noruega- quien destina 
muchos recursos a la ciencia, a la 
Investigación y el Desarrollo, y con un Estado 
que los provee de infraestructura, 
comunicaciones, puertos, carreteras, todo lo 
que necesitan para un desarrollo más 
armónico. Y lo más importante, donde las 
autoridades se sienten orgullosas de la 
industria que regulan y la favorecen.

Nos duele que nuestro salmón sea hoy un 
producto de segunda categoría. No estamos 
llamados a estar en segunda división. 
¡Queremos que Chile sea un país ganador!

No obstante esta desigual realidad, -en estos 
más de 30 años- hemos sido capaces de 
competir con los más grandes, logrando ser el 
segundo país más importante en la producción 
de esta proteína, dando cuenta del tremendo 
esfuerzo de la gente del sur.

Creemos firmemente que a pesar de las 
dificultades hemos logrado mejorar y 
posicionar la industria como la segunda 

actividad exportadora de Chile que da trabajo 
a más de 75 mil familias de la zona sur y logra 
exportar más de cinco billones de dólares 
anualmente.

La industria chilena del salmón alimenta 
diariamente a más de 12 millones de 
consumidores en todo el mundo con un 
producto noble, sano y conocido 
internacionalmente.

La naturaleza nos ha dado el privilegio de 
poder producir esta proteína en nuestras 
costas, de las que no hay muchas en el mundo 
que reúnan favorables condiciones. Sólo 4 
países lo producen.

Queremos respetar los límites biológicos, y 
estamos convencidos -hoy más que nunca- 
que eso nos llevará a producir una proteína 
más reputada, más valorada, y dando trabajo 
de calidad y más estable, dando 
reconocimiento público y orgullo nacional.

Buscamos preservar esta actividad para 
nuestros hijos, nuestros nietos. Dejar un 
legado para este país. Queremos sentirnos 
orgullosos de lo que hacemos, logrando un 
producto de altísima calidad y alcanzando una 
imagen positiva de esta industria, por eso este 
documento, de manera que los chilenos 
sepamos cómo producimos este producto, 
derribando mitos que por desconocimiento o 
intencional desinformación, se comunican 
equivocadamente.

Estamos poniendo toda nuestra energía en 
mejorar y hacer que todos los chilenos nos 
sintamos orgullosos de la actividad 
salmonicultora nacional.

Los invito a leer este documento y conocer 
más acerca de esta noble actividad.

José Luis Vial v W.
Gerente General | CEO

Ventisqueros S.A.



Puerto Montt
Chile

VENTISQUEROS
Y SU COMPROMISO
En Ventisqueros nos sentimos orgullosos de la alta calidad del salmón que producimos y que llevamos 
diariamente a la mesa de más de medio millón de personas en el mundo.

Pero nuestra visión va más allá de producir un salmón de la más alta calidad. Deseamos que nuestros 
estándares de producción sean consistentes con los más altos estándares éticos y de sustentabilidad 
bajo los cuales operamos. Buscamos que cada salmón que producimos y entregamos, lleve nuestro 
compromiso con la responsabilidad medioambiental.

Ventisqueros mantiene un control desde la selección de las materias primas que alimentan a nuestros 
peces, hasta la distribución y ventas. Porque controlamos la totalidad del proceso, podemos 
continuamente mejorar la sustentabilidad a lo largo del proceso, un sello que se refleja en toda la 
cadena productiva.

Con este informe, aumentamos la transparencia, comunicando cómo ha sido nuestro desempeño en 
los ámbitos anteriormente mencionados, como el bienestar de los peces, el consumo de antibióticos, 
el origen de las materias primas y el impacto social, entre otros indicadores.

Esperamos que disfruten leyéndolo y agradecemos cualquier aporte o comentario que nos puedan 
hacer llegar enviándolo al mail: comunicaciones@ventisqueros.cl

¿POR QUÉ SALMÓN DE CULTIVO?

La acuicultura es parte de la solución para enfrentar un doble desafío: cómo 
alimentar a una población en crecimiento y en un planeta que se encuentra 
estresado en cuanto a su clima y biodiversidad.

Los peces de cultivo ayudan con la recuperación de las poblaciones de fauna 
acuática nativa.

Permite mejorar los suministros locales de alimentos y aumentar la diversidad 
de productos pesqueros disponibles.

Proporcionan una alternativa más saludable que la proteína animal terrestre.
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El alimento para peces es un alimento balan-
ceado, compuesto por materias primas marinas 
y vegetales, a las que se les agregan vitaminas 
y minerales. 

El salmón Silverside™ Premium Pacific Salmon 
de Ventisqueros, incluye AlgaPrime™ DHA, 
dieta en base de aceite de algas que reduce la 
cantidad de aceite de pescado, al mismo 
tiempo que mantiene altos niveles de Omega-3.
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Fuente: Biomar | Enero - abril 2020
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Existen estrictos controles de monitoreo en el 
momento de la alimentación para evitar pérdi-
das de alimento, como cámaras submarinas 
para cada jaula de cultivo, cámaras aéreas y 
personal en los módulos de cultivo y control de 
alimentación para detectar los momentos de 
saciedad de los peces y evitar que el alimento 
caiga al mar. 

Es importante destacar que el modelo producti-
vo chileno promueve la rotación de centros de 
cultivo para permitir el descanso del medio y 

EL ALIMENTO QUE NO CONSUMEN LOS PECES Y CAE AL MAR ¿QUÉ IMPACTO 
PROVOCA AL MEDIOAMBIENTE?

para asegurar que no se provocan daños al medioam-
biente. De esta forma, la Autoridad Nacional (Serna-
pesca) ha establecido estrictos mecanismos de control 
de la condición de los fondos de las jaulas, el cual 
previo a iniciar un nuevo ciclo productivo, es analizado 
por entidades externas. Si las condiciones medioam-
bientales del fondo no son óptimas (se encuentran 
anóxicas o con evidencias de deterioro del ecosiste-
ma), la autoridad no permite la siembra de peces sino 
hasta cuando se haya demostrado que el entorno 
ambiental se hayan recuperado efectivamente.
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Tanto el salmón de cultivo como el salmón 
salvaje o silvestre, han demostrado proporcio-
nar cantidades similares de Omega-3 por 
porción. De hecho, un estudio realizado por la 
Universidad de Purdue (Indiana, Estados 
Unidos)1 que midió los ácidos grasos en 76 
especies de peces, demostró que los de cultivo 
tendían a tener niveles más altos de Omega-3.

¿EL SALMÓN DE CULTIVO TIENE MENOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 QUE EL SALMÓN 
SILVESTRE?

Nuestro salmón se produce bajo los más altos 
estándares de producción y es trazable en toda 
la cadena productiva. Contamos con las más 
altas certificaciones, en BAP, con un 100% (4 
estrellas) en Salmón del Atlántico y Salmón del 
Pacífico o Coho, y con certificación ASC para 
58% de la biomasa cosechada del 2019 y espe-
ramos el 80% de la cosecha para el 2020. 
Buscamos certificar bajo ASC el 100% de la 
biomasa cosechada en un futuro muy cercano. 
Además de estas certificaciones, nuestros 
salmones se producen, cosechan y procesan 
bajo rigurosas normas nacionales e internacio-
nales, dependiendo del mercado de destino.

https://www.purdue.edu/hhs/nutr/fish4health/
https://www.purdue.edu/hhs/nutr/fish4health/HealthBenefits/Omega3.pdf

1

¿PODEMOS ESTAR COMPLETAMENTE SEGUROS QUE EL SALMÓN DE VENTISQUEROS 
ES SALUDABLE?5

Salmones Salar y Coho
100%

Cosecha 2019
58%
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Sí, el pescado desempeña un papel muy impor-
tante en la nutrición, ya que aporta nutrientes 
esenciales como proteínas, grasas saludables, 
ácidos grasos Omega-3 de cadena larga, yodo, 
vitamina D y calcio. Se recomienda comer pesca-
do dos o tres veces por semana. Este consejo 
corresponde a un total de 300 – 450 gramos de 
pescado a la semana, es decir, dos a tres porcio-
nes. Al menos 200 gramos deben venir de pesca-
dos grasos, tales como el salmón. 

Esa es la cantidad recomendada por diversas 
autoridades de la salud, sin importar la edad. Por 
ejemplo, la Dirección Noruega de Salud (Norwe-
gian Directorate of Health) ofrece consejos dieté-
ticos y recomendaciones para promover la salud 

¿TODOS DEBERÍAMOS COMER PESCADO 2 ó 3 VECES POR SEMANA?

de la población e invita comer pescado dos o tres 
veces por semana. 

Además, se ha examinado la correlación positiva 
entre comer pescado y la prevención de riesgo de 
contraer enfermedades cardiovasculares graves y 
cáncer.

• La ingesta de pescado, aceite de pescado y ácidos 
grasos Omega-3 poliinsaturados de cadena larga 
(EPA y DHA) reducen el riesgo de morir por enferme-
dades del corazón.

• Los alimentos ricos en selenio reducen el riesgo de 
cáncer de próstata.



No, en absoluto. Los peces viven en forma 
natural, en cardúmenes, incluso cuando hay 
mucho espacio abierto. En la producción de 
salmones cultivados, los peces tienen suficien-
te espacio para nadar y moverse libremente. 
De hecho, la relación de volúmenes que Ventis-
queros usa en su producción es de: 7% de 
salmones y 93% de agua. Los tipos de jaulas 
que utilizamos y en que crecen nuestros salmo-
nes, son módulos de 40 x 40 mts. lo que implica 
un volumen de 24.000 m3.

EN CHILE SE CULTIVA UNA GRAN CANTIDAD DE SALMÓN, ¿SE EFECTÚA EN 
CONDICIONES DE HACINAMIENTO?7

Los escapes de salmón de cultivo pueden 
dañar potencialmente las poblaciones de 
salmón salvaje en aquellos océanos donde 
existen, según la especie y la situación local -lo 
que no se da en el caso de las costas de Chile- 
por lo que limitamos y mitigamos estos eventos 
de la mejor manera. Sin embargo, debido a los 
entornos hostiles en los que operamos, con 
fuertes temporales y vientos, estamos expues-
tos a accidentes y por lo tanto, existe riesgo de 
escapes.

Como compañías individuales, hacemos todo 
lo posible para mitigar estos eventos a través 
de una serie de procedimientos internos, técni-
cas de gestión, reforzamiento de las estructu-

¿POR QUÉ LOS ESCAPES SON UN DESAFÍO PARA LA INDUSTRIA?6
ras, y continuamos buscando nuevas formas de asegu-
rar aún más nuestras instalaciones.

Respecto de los escapes en Chile, no existe evidencia 
que el Salmón del Atlántico se haya asilvestrado en 
Chile. No existe evidencia que hayan poblaciones 
autosustentables, reproductivas o migratorias de dicha 
especie. Tampoco hay evidencia que sea un depreda-
dor, ya que de acuerdo a los estudios, los peces esca-
pados o han sido comidos por los lobos marinos o 
definitivamente no han sobrevivido. Los pocos peces 
encontrados post escapes, se observan sin alimento 
en el estómago, por cuanto no han aprendido a cazar 
su alimento, sino que desde su crianza, han sido 
alimentados por sistemas de alimentación con pellets.

5 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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El salmón de cultivo, que se comercializa por las 
empresas productoras chilenas a más de 100 
países, no contiene antibióticos y de contener 
algo, siempre serán residuos que están por 
debajo de los niveles permitidos por la autoridad 
nacional, internacional y los mercados de desti-
no como Estados Unidos, Japón, Brasil y Rusia. 
Siempre que se administra un antibiótico a un 
pez, se requiere un período estricto de resguar-
do o "carencia" antes de que el pez pueda ser 

¿EL PESCADO DE CULTIVO ESTÁ LLENO DE ANTIBIÓTICOS? ¿EL CONSUMO DE 
SALMÓN ES SEGURO PARA LA SALUD HUMANA?

cosechado y procesado. Este programa de control 
oficial es monitoreado por el Servicio Nacional de 
Pesca (Sernapesca), similar a lo que ocurre en otras 
producciones de animales de consumo (vacunos, 
cerdos, aves).

El consumo de salmón es absolutamente seguro, de 
hecho, la proteína del salmón es la más segura 
entre las que se distribuyen y que están disponibles 
comercialmente.

El gran problema que enfrenta hoy la salud públi-
ca es que el uso de antibióticos en general (en 
salud humana, producción animal y/o vegetal) 
selecciona bacterias resistentes a ellos, las 
cuales pueden traspasar sus genes a bacterias 
que son patógenos humanos, disminuyendo la 
eficacia de los antibióticos que se utilizan para 
tratar importantes enfermedades.

En salmonicultura, se tratan enfermedades 
específicas de peces que no afectan a las perso-
nas, con antibióticos que se utilizan muy rara vez 
o nunca en humanos. Esto ya disminuye la 
criticidad del uso de antibióticos para la misma 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que 
esta organización clasifica los antibióticos en 

¿QUÉ POSIBILIDAD HAY DE QUE LOS ANTIBIÓTICOS QUE QUEDAN EN EL AMBIENTE 
GENEREN MENOS RESISTENCIA EN LAS ENFERMEDADES DE HUMANOS?10

categorías de acuerdo a su importancia para los 
tratamientos de enfermedades humanas. 

Existen diversas categorías para dimensionar el 
impacto de los antibióticos: categoría 1 es de alta 
importancia, categoría 2 de importancia media y 
categoría 3, de baja importancia. Los productos de 
salmonicultura corresponden a la categoría 3 y 
algunas veces a categoría 2, por lo que no son un 
foco de preocupación de Salud Pública para la 
OMS.

1Alta
Importancia 2 Importancia

Media 3 Baja
Importancia

Ventisqueros, en los últimos años ha logrado disminuir un 75,8% el 
consumo de antibióticos. Durante el año 2019, Ventisqueros utilizó 
180 gramos por tonelada de producción cosechada (DP/ton cose-
chada). 

Cuando se dice que nuestra compañía usó en promedio 180 gramos 
de antibióticos por cada tonelada cosechada de salmón en prome-
dio, se está diciendo que utilizó 180 gramos de antibióticos por cada 
1.000.000 de gramos (1 Ton) de salmón cosechado, es decir: 
0,00018%. 

La prescripción de antibióticos para nuestros salmones es realizada 
por un equipo de profesionales médicos veterinarios, quienes se 
encargan de la salud y bienestar de los peces. Su uso es necesario 
para controlar cuadros bacterianos que afectan a los salmones, pero 
esos fármacos no tienen efectos en la salud humana.

¿ESTÁ PREOCUPADO VENTISQUEROS POR DISMINUIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS?8

180

20192018201720162015

365
529

886
744

Reducción de Antibióticos

g AB / TON cosechada

-75,8%
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No, los fármacos usados en salmonicultura rara 
vez son los mismos que en humanos. Para que 
bacterias de la acuicultura lleguen a modificar 
bacterias que producen enfermedades en 
humanos (traspasándoles sus genes de resis-
tencia), tendrían que estar ambas en contacto.

¿Cómo puede ocurrir eso? Una vía es consumir 
algún producto del mar que haya estado cerca 
de las bacterias resistentes, para que llegue a 
nuestro cuerpo y luego se encuentre con la 
bacteria que causa enfermedades en humanos, 
y le transfiera los genes de resistencia. La 
probabilidad de que ello ocurra es muy baja, por 
ello es que podemos afirmar que no es un tema 
de Salud Pública.

LOS RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS QUE QUEDAN EN EL AGUA DURANTE LA 
PRODUCCIÓN DE SALMONES, ¿PUEDEN AYUDAR A QUE HAYA BACTERIAS MÁS 
RESISTENTES A LOS FÁRMACOS UTILIZADOS EN HUMANOS?

12

Nuestra compañía entrega anualmente informa-
ción del consumo de fármacos, por tonelada 
producida, en los Informes de Sustentabilidad de 
la Industria, a través de SalmonChile y también 
por medio de Global Salmon Initiative (GSI), 
asociaciones de las cuales somos miembros. 

¿ENTREGA VENTISQUEROS SU INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ANTIBIÓTICOS?13
En relación a nosotros, la información ha estado siem-
pre disponible para investigadores, ONG´s y otros, 
por lo que no se puede “acusar” a toda la industria de 
poca transparencia en este tema.

Para mayor información, pueden acceder a:

www.salmonchile.cl/sustentabilidad/

https://globalsalmoninitiative.org/en/sustainability-report/sustainability-indicators/

11
El salmón adquiere su coloración al consumir alimentos, a menudo krill y otros crustáceos que contienen 
pigmentos llamados carotenoides. La alimentación del salmón de cultivo se complementa con carotenoides 
como la axtasantina natural y/o sintética, es decir, los mismos que encontramos en la naturaleza.

¿EL SALMÓN DE CULTIVO ESTÁ LLENO DE COLORANTES DAÑINOS?

Por otro lado, pese a que en los últimos años los trata-
mientos antimicrobianos para salmones de cultivo en 
Chile han descansado casi en su totalidad en el Florfe-
nicol (~90%), droga específicamente desarrollada 
para uso veterinario, y de la cual no existen tratamien-
tos médicos en humanos que utilicen este antibiótico 
en ningún lugar del mundo. A la fecha, no hay eviden-
cia científica de que se haya generado resistencia.

El uso de Oxitetraciclina representó el restante 10% y, 
a pesar de que puede ser usado eventualmente en 
humanos, no se encuentra dentro del listado de impor-
tancia crítica entregado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

LOS ANTIBIÓTICOS
USADOS EN 
SALMONES

NO AFECTAN
A LOS HUMANOS

7 PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Si se usan correctamente, los antibióticos son parte de las herramientas efectivas con las que cuentan los 
productores y veterinarios para mantener la salud y bienestar animal. La gran mayoría de los antibióticos 
son usados, ya sea en animales o humanos, pero no en ambos, por lo que la creencia de que muchos de 
los antibióticos “críticamente importantes” son usados en animales, no está respaldada por datos.

¿LOS ANTIBIÓTICOS DEJARÁN DE SER ÚTILES PARA LAS PERSONAS SI SE 
SUMINISTRAN A ANIMALES DE PRODUCCIÓN PARA CONSUMO?14

La realidad dice que la mayoría de las infecciones de resistencia a los antibióticos, son adquiridas en 
hospitales y otros centros de cuidados de la salud. El uso común de antibióticos y desinfectantes en estos 
lugares, necesariamente significa que más bacterias resistentes se encuentran en el ambiente.

LAS INFECCIONES POR RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS EN HUMANOS, 
¿PROVIENEN COMÚNMENTE DE PRODUCTOS ANIMALES?15

Uno de los grandes mitos es decir que Noruega no utiliza antibióticos. Si bien Noruega, efectivamente 
cultiva los peces con mayor espacio de distanciamiento entre los centros de cultivo, las densidades (kg 
/m3) en las jaulas de cultivo llegan a valores superiores a los que se utilizan en Chile, e igualmente 
utilizan estos medicamentos para controlar enfermedades bacterianas. Lo mismo que en Canadá, las 
Islas Faroe y el Reino Unido, países donde también se cultivan intensivamente los salmones. 

SE DICE QUE NORUEGA NO UTILIZA ANTIBIÓTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
SALMONES.16

ANTIBIÓTICOS
PARA SALMONES

ANTIBIÓTICOS
PARA HUMANOS

VENTISQUEROS
HA REDUCIDO

EL USO DE
ANTIBIÓTICOS

2015-2019

La gran diferencia con nuestro país, es que en 
Chile existe una bacteria que enferma grave-
mente a los peces (Piscirickettsia salmonis o 
SRS), la cual es responsable de más del 85% de 
los antibióticos utilizados. A pesar de que se 
usan vacunas para la prevención, tal como en 
los humanos, los peces igual se enferman y por 
lo tanto necesitan ser tratados con antibióticos 
para evitar que la enfermedad siga propagándo-
se y también para mantener su bienestar.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS              8
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Porque es un ácido graso esencial con múltiples beneficios, como potenciar el sistema inmune, el desa-
rrollo cerebral y prevenir enfermedades cardiovasculares. Lo anterior porque nuestro organismo no es 
capaz de producirlo, por lo que es necesario incorporarlo a través de alimentos que lo contengan, como 
es el caso del salmón.

¿POR QUÉ EL OMEGA-3 (ÁCIDO GRASO) ES TAN IMPORTANTE PARA LAS 
PERSONAS?

17

18

Las proteínas y los aceites vegetales pueden reemplazar desde un tercio hasta la mitad de la harina de 
pescado en el alimento de muchas especies de cultivo, lo que reduce la necesidad de pescado capturado 
en la naturaleza. El uso de ingredientes a base de vegetales también ayuda a la industria a satisfacer la 
creciente demanda de proteínas saludables sostenibles.

¿LA ACUICULTURA UTILIZA MÁS PESCADO DEL QUE PRODUCE?

Desde que las ovas eclosionan y nacen los alevines, los salmones pasan por distintas etapas de creci-
miento. En cerca de dos años, alcanzan su peso ideal de cosecha: aproximadamente cinco kilos.

¿CUÁNTO SE DEMORA UN SALMÓN EN LLEGAR A SU PESO IDEAL?

BENEFICIOS DEL CONSUMO DE OMEGA-3
Y ÁCIDOS GRASOS (EPA Y DHA):

Apoya la función 
y el desarrollo 
del cerebro en 
los bebés.

Previene la 
inflamación 
y el riesgo 
de artritis.

Reduce el riesgo de 
enfermedad corona-
ria, ataque cardíaco 
y accidente cerebro-
vascular.

Previene enferme-
dades psiquiátri-
cas y el deterioro 
cognitivo en los 
ancianos.

9 PREGUNTAS Y RESPUESTAS



HECHOS IMPORTANTES QUE DEBES 
CONOCER SOBRE LA 
SALMONICULTURA EN CHILE

• Todos los antibióticos deben estar registrados 
y aprobados por las autoridades sanitarias 
locales.

• Los antibióticos sólo se usan para tratar 
enfermedades específicas y siempre son 
recetados por un médico veterinario.

• El uso profiláctico de antibióticos está 
prohibido por ley.

• El uso de antibióticos como promotores del 
crecimiento está prohibido por ley.

• El uso de antibióticos en la industria del 
salmón es impulsado por SRS, una infección 
bacteriana endémica que no está presente en 
otros países productores de salmón.

• La ausencia de residuos de antibióticos en 
los productos finales está totalmente 
confirmada por las autoridades de Salud a 
través de un Programa de Control Oficial.

• La industria chilena de acuicultura no usa 
hormonas, ya que por normativa de 
SERNAPESCA, todas las empresas de la 
industria tienen que tomar muestras de 
sustancias prohibidas de todos sus centros de 
cultivo, las que se envían al laboratorio de 
verificación y una de las sustancias que no 
puede tener presencia en los resultados, son 
precisamente las hormonas.

• Varias empresas actualmente desarrollamos 
Investigación y Desarrollo (I+D) para ofrecer 
soluciones específicas para reducir el uso de 
antibióticos.



NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD:
Ante todo hacemos lo correcto.

 

COMPROMISO DE SERVICIO:
Hacemos lo mejor para nuestros

clientes, nosotros y nuestras
comunidades.

 

RESPETO:
Tratamos a los demás como nos
gusta que nos traten a nosotros.

 

PASIÓN POR EL ÉXITO:
Trabajamos con pasión para ser
los mejores en lo que hacemos.
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