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Antibióticos, nuestra posición y qué estamos haciendo  Julio 2016 
 
La acuicultura es un elemento fundamental en la producción sustentable de proteínas. La población mundial aumentará en 
2.000 millones de personas hacia 2050 lo que requerirá duplicar la producción de alimentos.  Se estima que la demanda de 
alimentos provenientes de mares, lagos y ríos crecerá en 47,5 millones de toneladas pero el 90% de las pesquerías a nivel 
mundial se encuentran agotadas o sobreexplotadas. 
 
En Ventisqueros somos conscientes de esta situación y estamos comprometidos a transformarnos en un productor de 
salmones de nivel mundial entregando a nuestros clientes productos sanos y nutritivos, garantizando su trazabilidad y 
elaborados bajo los más estrictos estándares de aseguramiento de calidad. 
 
La actual percepción respecto al uso de antibióticos en la industria salmonera de Chile está influenciada por información 
incompleta y es por esto que queremos compartir no solo datos concretos respecto a la legislación chilena sino qué estamos 
haciendo para superar los desafíos presentes. 
 
La producción animal depende del uso de antibióticos para asegurar el tratamiento adecuado y efectivo de infecciones 
bacterianas. El tratamiento adecuado y efectivo de infecciones bacterianas es necesario para asegurar la salud animal y la 
salud animal es reconocida como un componente crítico en el bienestar animal por la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE). 
 
Las infecciones bacterianas deben ser tratadas con antibióticos pero existe preocupación respecto a la eventual resistencia que 
los seres humanos podrían desarrollar contra estas drogas en caso que residuos de estas estuvieran presentes en los productos 
finales. 
 
Existen más de quince tipos de antibióticos utilizados actualmente en la acuicultura mundial. En Chile se usan principalmente 
dos (Florfenicol y Oxitetraciclina) para controlar el SRS
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 (Septicemia Rickettsial del Salmón). El SRS ha sido la principal causa de 

mortalidad en la industria salmonera chilena. El uso de Florfenicol representó en 2015 el 70% de los tratamientos antibióticos 
aplicados a salmones y es una droga específicamente desarrollada para uso veterinario. No existen tratamientos médicos en 
humanos que utilicen este antibiótico en ningún lugar del mundo.  El uso de Oxitetraciclina representó el restante 30% y, a 
pesar que puede ser usado eventualmente en humanos, no se encuentra listado como de importancia crítica por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Todos los tratamientos deben ser prescritos por un Médico Veterinario y el uso antibióticos con fines preventivos o como 
promotor de crecimiento se encuentra prohibido por ley. 
 
La cosecha de salmones que han recibido tratamientos antibióticos es aprobada por la Autoridad Sanitaria luego de comprobar 
el cumplimiento del correspondiente periodo de carencia. La ausencia de residuos de antibióticos en el producto final es 
posteriormente verificada por la misma autoridad a través de un Programa Oficial de Control de Residuos lo que garantiza que 
el salmón chileno es un producto seguro que cumple con todos los requerimientos legales de los países a los cuales se exporta. 
 
A pesar de todo esto, estamos convencidos de que debemos erradicar el SRS y es por eso que estamos trabajando con los 
productores de alimentos para desarrollar nuevas dietas que mejoren el sistema inmunológico de nuestros salmones. También 
estamos probando una nueva línea genética de Salmón del Atlántico más resistente al SRS y participaremos en una prueba de 
campo de una nueva vacuna desarrollada por un laboratorio internacional. 
 
Ventisqueros es también miembro del GSI, una iniciativa de liderazgo emprendida por productores mundiales de salmón de 
cultivo que nos pone en contacto directo con otras compañías que enfrentan desafíos similares. Todos los miembros del GSI 
están comprometidos a certificar el 100% de su producción bajo el estándar ASC hacia 2020. 
 
Somos miembros fundadores de Ictio Technologies, un consorcio biotecnológico que busca desarrollar herramientas efectivas 
que ayuden a la prevención de enfermedades transmisibles en la acuicultura chilena. 
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 Septicemia Rickettsial del Salmón (SRS) es una enfermedad causada por una bacteria intracelular (Piscirickettsia salmonis) que causa una septicemia fatal en 

las especies salmonídeas. Desde su aislamiento a fines de los ’80, el SRS ha sido la principal causa de mortalidad en la industria salmonera chilena. 
Actualmente los focos de SRS en Chile son enfrentados de manera extensiva, a través de un diagnóstico temprano y la aplicación intensiva de antibióticos. 
Existe hoy mayor disponibilidad de vacunas específicas. El SRS se encuentra presente en otras zonas productivas incluyendo Noruega, Escocia y Canadá pero su 
impacto económico es menor. Esto puede deberse a condiciones medioambientales o al grado de patogenicidad de la bacteria pero problemas futuros 
relacionados a esta enfermedad en estas regiones no puede ser descartado.  


