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Carta de los líderes 
 
 
 
 
“Estoy emocionada por estar 
liderando a Cargill hacia el futuro 
de acuicultura sustentable” 

Hola, me uní al 
negocio de nutrición 
acuícola de Cargill 
como presidenta en el 
otoño de 2019, luego 
de trabajar por más de 
15 años para Cargill en 
las industrias de 
nutrición y proteínas 
animales. He tenido el 
placer de conocer a 
muchos de ustedes, 
nuestros clientes y 

colaboradores en la industria de la acuicultura, 
durante estos últimos meses. Y sin excepción, uno 
de los principales desafíos que permanentemente 
escucho de nuestros colegas a través de la cadena 
de valor es la sustentabilidad. ¿Cómo vamos a 
alimentar a las personas en forma sustentable a 
medida que aumenta la población mundial y los 
consumidores cambian sus preferencias? Como se 
resalta en la sección de Personas saludables en este 
informa, un suministro seguro de productos del mar 
sustentables resulta clave para satisfacer la 
demanda global cada vez mayor de proteínas – y los 
consumidores han ido aumentando su preferencia 
por alimentos con ‘valor saludable’, lo cual a 
menudo va más allá de la salud personal e involucra 
la preocupación del bienestar animal, uso de 
antibióticos e impacto ambiental. Nuestro enfoque 
hacia el resguardo de los océanos como industria 
global determinará la forma en que enfrentaremos 
este desafío. 

En octubre de 2019, la Alianza Mundial de 
Evaluación Comparativa (“World Benchmarking 
Alliance”) y el Índice de Gestión de Productos del 
Mar (SSI del inglés “Seafood Stewardship Index”) 
clasificó a las 30 primeras empresas de productos 
del mar en sustentabilidad – y Cargill quedó en el 
sexto lugar. Aunque este informe indica que aún 
tenemos trabajo que hacer como industria, en 
Cargill nos sentimos complacidos de ver la nutrición 
acuícola tan bien representada en los primeros 
lugares de la clasificación, ya que los alimentos 
tienen las mayores ventajas a la hora de 
proporcionar una producción sustentable de 
productos alimenticios del mar. Valoramos las 
organizaciones y clasificaciones como SSI porque 
ayudan a gestionar la comunicación en nuestra 
cadena de valor acerca de cómo podemos abordar 
los desafíos de la sustentabilidad que enfrenta 
nuestra industria. Y no es coincidencia que también 
en octubre de 2019 Cargill haya convocado a una 
cumbre de la cadena de valor del salmón del mar 
del norte para entablar una discusión abierta acerca 
del futuro de los alimentos sustentables para el 
salmón.  El objetivo de esta cumbre, que incluyó la 
participación de proveedores de materias primas 
convencionales y nuevas, salmoneros, procesadores 
y comercializadores, fue determinar qué se requiere 
para lograr cambios transformacionales en la 
acuicultura salmonera, mediante el alimento. Este 
grupo de líderes de la industria identificó tres áreas 
clave tanto de oportunidades como de 
colaboraciones en la cadena de valor: materias 
primas sustentables, mediciones e informes, y 
comunicación. 
En este informe verán nuestro progreso en estas 
áreas y ejemplos de colaboración a medida que 
luchamos por generar una transformación global a 
través del resguardo de los océanos. 

SeaBOS y GSI son organizaciones importantes para 
una colaboración pre-competitiva en nuestro sector 
que conduzca hacia una generación de productos 
del mar sostenible y hacia un océano saludable. La 
trazabilidad es esencial para documentar el 
desarrollo sustentable y nuestras capacidades 
planificadas nos permitirán verificar el progreso 
realizado en torno al abastecimiento de materias 
primas sostenibles y a la reducción de la pesca 
indiscriminada y la deforestación. Además, 
continuaremos mejorando nuestra huella, tanto en 
lo ambiental como en lo social. Pero hay más 
trabajo que hacer para estar a la altura de estos 
desafíos y comunicar el progreso a nuestros 
colaboradores en la cadena de valor. El inicio de 
este año 2020 con la amenaza global del COVID 19 
ha marcado un énfasis en la importancia de las 
cadenas de suministro seguras y sustentables que 
estamos desarrollando y la forma en que los 
negocios y las comunidades están vinculados entre 
sí inextricablemente.  
La sustentabilidad es un tema que me apasiona 
personalmente y estoy emocionada por liderar la 
ruta por la que Cargill avanza explorando el futuro 
de la acuicultura sustentable. El propósito de Cargill 
es alimentar al mundo de manera segura, 
responsable y sustentable – y estamos orgullosos 
del rol que tiene la acuicultura para cumplir este 
propósito.  
¡Estoy ansiosa de trabajar con ustedes! 

 
Cordiales saludos, 
Pilar Cruz 
Presidente y Líder del Grupo 
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Productos del mar saludables para las futuras generaciones 
Con el fin de alimentar a la población mundial de 10 mil millones para 2050 debemos intensificar la producción de alimentos 
y al mismo tiempo proteger los ecosistemas manteniéndonos dentro de los límites planetarios. 

Así es como contribuimos a través de nuestras operaciones globales de alimentos para animales en 2019: 
 
 
 
 

 
Materias primas Producción de alimento Cultivos 
 
  

Resguardo de la 
salud humana 

Mejores lugares 
para trabajar 

25,4k toneladas 
de EPA y DHA suministrados 
en alimento para salmones 

Mejoras en el sustento 
de cultivadores 

0,070 
SIFR/200.000 hrs 
récord de seguridad 

invertido en  
comunidades locales 

Conocimiento  
en nutrición 

USD 10 millones 
gastados en I&D 

Alimentos para lo 
que se necesita 

Reducción de  
antibióticos 

de alimentos para salmones vendi- 
dos específicamente para ayudar a  
la salud y bienestar de los peces 

23% 79% 
de reducción en antibióticos activos 
venidos en los alimentos medicados 
para salmones desde 2015 

Abastecimiento 
responsable 
globalmente Reducción en ingredientes 

marinos 

soya ProTerra, RTRS  
u orgánica certificada 

Producción innovadora  
y eficiente de alimentos 

3,3% de aumento 

en Alcance 1 y 2 GHG por 
tonelada de alimento para 
salmón desde 2017 

14% de reducción 

en Alcance 1 y 2 GHG por tone- 
lada total de alimento pero 

Soluciones  
a escala 

1,8 millones 
de toneladas de alimento 
entregadas 
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Nuestra estrategia contribuye al éxito de los cultivadores 
Los acuicultores del mundo tienen una de las claves para satisfacer la demanda global creciente de productos del mar 
saludables para una población cada vez mayor. Nuestra estrategia de sustentabilidad está orientada a ayudar a los 
cultivadores a producir más y a usar menos de los recursos finitos del mundo, manteniéndose competitivos al mismo 
tiempo dentro del mercado rápidamente cambiante. 
 
 
 
 
 

 
Consumidores 
 
 
  

Personas  
saludables 

Animales  
saludables 

Planeta 
saludable 

Estamos comprometidos a 
contribuir en el crecimiento 
sustentable de la acuicultura y 
permitir a las futuras 
generaciones disfrutar de los 
beneficios que el consumo de 
salmón otorga a la salud. 

Trabajamos codo a codo con los 
acuicultores, proporcionando la 
nutrición esencial para ayudar-
les a lograr un crecimiento 
próspero y favorecer la salud y 
el bienestar de sus peces. 

Estamos trabajando con esmero 
para disminuir el impacto de 
nuestros alimentos, comenzan-
do con la cuidadosa selección 
de nuestras materias primas 
mediante una mayor eficiencia 
de los alimentos 

Productos del mar 
nutritivos para las personas 

del mundo – ricos en 
valiosas proteínas, ácidos 

grasos esenciales, 
minerales y vitaminas. 

 
 

Cómo apoyamos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas 
Como uno de los mayores productores de alimentos 
para animales y contribuidor a la producción de 
alimento para humanos – con operaciones en todo el 
mundo – queremos ser inspiración de cambio y tener un 
impacto positivo en las SDG 
 

 
Ayudamos a producir alimentos para humanos más 
nutritivos en todo el mundo. 

 

Ayudamos a producir alimentos del mar saludables, 
ricos en proteínas, ácidos grasos esenciales omega 3, 
minerales y vitaminas. 

 

Empoderamos y protegemos a nuestros empleados y 
contribuimos con las comunidades locales donde 
quiera que esté ubicada nuestra operación. 

 

Propiciamos la innovación y aplicamos el 
conocimiento en la producción de alimentos del mar 
mundialmente. 

 

Luchamos por lograr el mejor uso posible de los 
recursos con el fin de contribuir a productos del mar 
sustentables e incluso más sanos. 

 

Exploramos formas de reducir la huella de carbono 
de nuestras operaciones, de nuestros alimentos para 
animales y de los productos del mar que ayudamos a 
producir. 

 

Nos abastecemos de nuestros ingredientes marinos 
comprando a pesqueras sustentables certificadas y 
aumentamos las eficiencias de los recursos de los 
peces cultivados. 

 

Trabajamos en colaboración con una diversidad de 
partes interesadas para propiciar las mejores 
prácticas en la acuicultura. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S-WEB-Goal-02.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S-WEB-Goal-03.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S-WEB-Goal-08.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S-WEB-Goal-09.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S-WEB-Goal-12.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S-WEB-Goal-13.png
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Los mayores desafíos que enfrenta nuestra industria: 
Cómo responde Cargill Aqua Nutrition 
La acuicultura global es considerada por muchas organizaciones como una forma importante de ayudar a nutrir el mundo. Si se hace bien, tiene una huella 
ambiental pequeña, desarrolla una amplia variedad de trabajos y oficios en las comunidades rurales y proporciona alimentos saludables para los consumidores en 
forma global. 
 
El negocio de nutrición en base a la acuicultura de Cargill tiene un rol importante en el desarrollo sustentable de la acuicultura global: como una de las compañías 
más grandes de alimento para animales, no sólo suministramos soluciones, sino que ayudamos a la toma de conciencia.  Con el de que se comprenda y tome 
conciencia de los temas clave, conversamos con una amplia gama de partes interesadas acerca de los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria acuícola en 
las diferentes regiones donde operamos. Esto incluye conversaciones con nuestros proveedores y clientes, comerciantes minoristas, representantes 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Mediante un sólido diálogo con nuestras partes interesadas en 2019, resaltamos las áreas de interés 
principales. Ahora es el desafío para nosotros y las cadenas de valor en las que operamos responder con soluciones que impliquen desarrollos cuantificables hacia 
una acuicultura más sustentable. 
 

 
 

Existe  
competencia por  

los nutrientes para alimen- 
tos de humanos y animales. 
¿Pueden los alimentos para 

animales usar materias primas 
que tengan un buen desempe-

ño y sustentabilidad a un 
precio competitivo? 

Información con- 
fusa y obsoleta sobre  

la acuicultura se encuentra 
ampliamente diseminada. 
¿Cómo puede ayudar una 
empresa de alimentos a 
educar los consumidores 

acerca de la sustentabilidad  
de los productos marinos 

cultivados? 

Las enfermedades  
son el mayor desafío  

para la acuicultura. Los 
acuicultores tienen pérdidas 

significativas producto de 
desafíos ambientales y 

patógenos. ¿Pueden los 
alimentos mejorar la  
salud y el bienestar  

de los animales? 

El progreso y la 
responsabilidad son 
importantes para los 

acuicultores y todas las  
partes interesadas. ¿Tendrán  
las compañías de alimentos 

para animales mejoras reales 
en los temas esenciales de 

sustentabilidad? 

Trabajamos con  
nuestros proveedores  
para aumentar nuestra  

canasta de materias primas 
obtenidas sustentablemente, 

agregando también subproduc- 
tos e ingredientes innovadores. 

Los impactos sociales y 
ambientales los abordamos  

en conjunto. 

Trabajamos con nuestras  
cadenas de valor para 

proporcionar información  
precisa sobre la sustentabilidad  

de nuestros alimentos para 
animales, con el fin de apoyar  

las marcas de nuestros clientes  
y ayudarles a ganarse la  

confianza de los  
consumidores. 

Nuestra misión es  
ayudar a nuestros clientes  

a ver un crecimiento próspero 
mediante: una nutrición esencial, 

apropiada para la especie; 
alimentos de animales para 

mejorar su salud y bienestar; 
reducción de desechos en el  

medio ambiente. 

Respondemos a las  
inquietudes de las partes 
interesadas estableciendo  

metas, midiendo e informando los 
temas clave. En este, nuestro 11° 

informe anual, continuamos 
aumentando la transparencia de 

nuestro negocio. 

Desafíos 
Nuestras respuestas 

Cadenas de suministro 
sustentables 

Salud y bienestar 
animal Comunicación Medición e informes 
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Apoyo a nuestros clientes en todo el mundo 
 

Cargill Aqua Nutrition es una de las compañías 
productoras de alimentos acuícolas más grandes del 
mundo, produciendo alimentos para especies clave como 
el salmón, camarón, tilapia y otras especies marinas en 
20 países. Operamos 40 instalaciones – 19 totalmente 
dedicadas a la nutrición acuícola – alrededor del mundo, 
y los Centros de Innovación  

de Cargill centrados en la acuicultura en Chile, Noruega y 
Estados Unidos que realizan nuestras investigaciones y 
desarrollo de productos y servicios. Éstos son apoyados 
por nuestros Centros de Aplicación Técnica (TAC, del 
inglés “Technical Application Centers), donde hacemos 
ensayos en terreno para asegurar el éxito. 

Somos reconocidos como líderes en nutrición y 
tecnologías innovadoras, y nuestras marcas 
proporcionan apoyo a nuestros clientes desde los 
negocios regionales de Norteamérica, Latinoamérica, 
Asia y Europa.  

 

 
Dónde colocamos la vara 
Apoyamos las mejores prácticas en acuicultura mediante tres programas principales de 
certificación de productores, de acuerdo a las necesidades del mercado local. 

Nuestras marcas y nuestros alimentos 

 
EWOS® 
EWOS® es un antiguo líder en 
la industria acuícola, con un 
merecido prestigio como 
proveedor confiable de 
alimentos en todas las 
regiones principales donde se 
cultiva el salmón, así como en 
Vietnam, donde ofrece 
alimentos para especies de 
peces tropicales. 
 

 
Purina® 
La marca Purina® tiene más 
de 100 años de experiencia 
proporcionando un programa 
completo de nutrición de alta 
energía y fácilmente digerible 
para camarones y peces. 

 
AQUAXCEL™ 
Los alimentos AQUAXCEL® 
combinan una nutrición 
superior con moderna 
tecnología de extrusión para 
satisfacer las necesidades de 
especies individuales como el 
camarón, otorgando a los 
animales un gran inicio en su 
vida y apoyando el éxito de 
los acuicultores. 

 
GLOBALG.A.P. 
(del inglés ‘Good Agricultural 
Practice’; Buenas Prácticas 
Agrícolas) 
Aplicamos el Estándar de 
Fabricación de Alimentos 
Compuestos para Animales 
(CFM, del inglés ‘Compound 
Feed Manufacturing’) de 
GLOBALG.A.P. para satisfacer 
las necesidades de los 
productores certificados por 
GLOBAL G.A.P. 

 
Best Aquaculture 
Practices  
(BAP, Mejores Prácticas 
Acuícolas) 
Suministramos alimentos 
certificados por BAP y 
participamos en el proceso de 
desarrollo de estándares para 
los alimentos. 

 
Aquaculture 
Stewardship Council  
(ASC, Consejo de 
Administración de la 
Acuicultura) 
Suministramos alimentos a 
productores certificados por 
ASC a pedido y participamos 
en el desarrollo de los 
estándares de alimentos 
acuícolas de ASC. 

 
Salmón 
Nuestros alimentos 
ayudan al éxito de los 
salmonicultores en 
sus centros de cultivo 
y apoyan la 
diferenciación de sus 
productos para crear 
valor. 

 
Camarón 
Nuestros alimentos 
para camarones 
ayudan a mejorar la 
salud y generan la 
mayor ganancia de 
peso en el menor 
tiempo. 

 
Tilapia 
Ofrecemos soluciones 
de alimentos y apoyo 
técnico a los 
cultivadores de 
tilapia, ayudando a 
nuestros clientes a 
prosperar. 

 
Peces marinos 
Nuestros alimentos 
están hechos a la 
medida de las 
necesidades 
nutricionales de una 
amplia variedad de 
peces marinos en 
todo el mundo. 
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 Personas saludables 
 

 
 
 
 
 Proteínas saludables 
 Omega 3 – EPA / DHA 
 Administración de antibióticos 
 Reducción de contaminantes 
 Huella social 
 Sustento de acuicultores 
 Transparencia 

   

Valores de salud dirigen las decisiones de los consumidores 

Como una de las compañías más grandes en el rubro de 
alimentos en el mundo, Cargill tiene una perspectiva 
singular sobre la mentalidad de los consumidores en 
diferentes mercados. Vemos tendencias clave que 
proporcionan oportunidades para las proteínas – 
incluyendo los productos del mar. Los consumidores 
consideran cada vez con mayor intensidad a la carne en su 
dieta como proteína y cerca de la mitad de los 
consumidores está tratando de aumentar las proteínas en 
su dieta1. Además, los consumidores escogen algunas 
proteínas por razones específicas. Los productos del mar 
siguen siendo asociados con lo saludable del Omega 3. 
Más allá de la salud personal, los consumidores tienen 
inquietudes con respecto al bienestar animal, el uso de 
antibióticos y los impactos en el ambiente, lo cual también 
consideran como valores de salud – y a menudo creen que 
están interconectados con algún impacto negativo en la 
salud.  

Los consumidores quieren conocer la historia de los 
alimentos que ingieren: ¿quién produjo este alimento y 
dónde? ¿tuvieron un trato justo con los cultivadores y 
trabajadores? ¿trataron a los animales de forma 
humanitaria? 
En Cargill, la idea de Personas Saludables abarca estos 
valores, inclusive la forma en que apoyamos la salud 
humana a través de nuestros productos. También aborda la 
salud de las comunidades que nos abastecen y en las cuales 
operamos. Nuestro Código de Conducta de los Proveedores 
refleja los Principios Guía de las Naciones Unidas para los 
Negocios y los Derechos Humanos, así como las 
expectativas de la OIT, y esboza la forma en que esperamos 
que nuestras cadenas de suministro trabajen con nosotros, 
éticamente y cumpliendo las legislaciones aplicables. La 
transparencia es crítica y compartir nuestro trabajo en estas 
áreas con las partes interesadas es esencial para construir 
confianza y poder progresar. 
1) Fuente: investigación y análisis propios de Cargill. 

 Más con menos para satisfacer la demanda de productos del mar 
 
 
% de contribución 
2018/2026 
 
 

 

 
 
Se espera que la demanda global de proteínas crezca 
desde 485 a 550 millones de toneladas entre 2018 y 
2026, con la mayor contribución – más de un tercio – 
constituida por la demanda de productos del mar. 
Considerando que los recursos disponibles 
globalmente son limitados, producir más con menos 
resulta clave. 

 
  

Productos  
del mar 

Aves de corral 

Cerdo 

Vacuno 
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Salud humana 
Los peces cultivados obtienen los 
ácidos grasos omega 3, EPA y DHA 
que promueven la salud del alimento 
– específicamente, de ingredientes 
marinos como aceite de pescado y 
aceite de algas. Cargill diseña su 
nutrición para propiciar estas 
características saludables, 
equilibrando las fuentes y procesando 
las materias primas a fin de mantener 
también los contaminantes 
ambientales, tales como PCB y 
dioxinas muy por debajo de los límites 
legales. Ahora, ninguno de los 
alimentos para salmones de Cargill 
contiene etoxiquina agregada. 
Nuestros alimentos contribuyen a la 
salud de los peces para reducir la 
necesidad de antibióticos. Agregamos 
medicamentos a nuestros alimentos 
para salmones únicamente bajo 
prescripción veterinaria para tratar 
enfermedades específicas: no se 
agregan medicamentos a los demás 
alimentos. En muchos de nuestros 
mercados – inclusive Noruega – no se 
usan antibióticos en los alimentos. 

 

Huella social 
Nos esforzamos para ser buenos 
vecinos en todas las comunidades 
donde nos abastecemos, operamos y 
vendemos nuestros productos. En 
Tailandia, nos hemos unido a la 
Seafood Task Force para mejorar las 
condiciones en nuestra cadena de 
suministro de harina de pescado, y en 
abril de 2019 nos unimos al proyecto 
Salmón Social de Global Salmon 
Initiative (GSI) en Chile para 
desarrollar un código de prácticas con 
el fin de mejorar los estándares 
sociales y ambientales de las 
operaciones de sus asociados. El 
código se basó en el marco de 
certificación ASC y en la 
implementación de la “Caja de 
Herramientas para un 
Relacionamiento Responsable en las 
Comunidades” de WWF Chile, 
Rabobank y Consensus Building 
Institute. 

 

Sustento de acuicultores 
De acuerdo al Informe Especial de las 
Naciones Unidas de febrero de 2019 
sobre el Derecho a los Alimentos, más 
del 80 por ciento de la producción 
acuícola global proviene de pequeños 
y medianos acuicultores de peces. Por 
ejemplo, hemos incorporado a los 
agricultores de lupino de la región de 
la Araucanía de Chile en nuestra 
cadena de valor y apoyamos sus 
cooperativas con esfuerzos para 
optimizar sus cultivos. En 2019, 
también proporcionamos asesoría de 
expertos y apoyo a más de 5000 
acuicultores de productos del mas y 
trabajadores en Tailandia y Vietnam 
mediante talleres de capacitación 
locales y servicios de laboratorios 
móviles. 

 

Transparencia 
Los consumidores a nivel mundial 
están cada vez más conscientes de los 
alimentos que ingieren. Queremos 
ayudar a los consumidores a conocer 
la eficiencia y la huella ecológica 
favorable que tienen los peces 
cultivados entregando informes 
abiertos y apoyando esquemas de 
certificación. Mediante asociaciones 
como SeaBOS y GSI, trabajamos con 
los clientes, industrias de servicio de 
alimentación y de comercio detallista, 
proveedores, otros colaboradores de 
la industria, e incluso con nuestra 
competencia, para seguir avanzando y 
en la sustentabilidad de nuestra 
industria y mantener esto 
comunicado. Nuestro trabajo para 
generar transparencia en el sistema 
de alimentos contribuye a que los 
consumidores tengan confianza en los 
productos que escogen. 
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 Animales saludables 
 

 
 
 
 

 Crecimiento próspero 
 Robustez 
 Bienestar 
 Recuperación 
 Salud 

   

Crecimiento próspero 

La salud y bienestar de los animales es uno de los mayores 
desafíos para el desarrollo y crecimiento sustentable de la 
acuicultura globalmente. Las condiciones ambientales 
locales a menudo exponen a los peces a enfermedades o 
fluctuaciones en la calidad del agua. Y a medida que la 
acuicultura se expande, la proximidad de los cultivos genera 
el riesgo de infecciones cruzadas, así como impactos 
ambientales producto de las cargas de efluentes. 

En Cargill, nuestra meta es suministrar productos y servicios 
ayuden a los acuicultores a lograr un crecimiento próspero 
de su biomasa, así como de su negocio. Nuestro enfoque 
hacia este objetivo es aplicar toda nuestra experiencia en el 
mercado y el conocimiento nutricional que tenemos. Al 
conocer los requerimientos de los animales a través de sus 
diferentes etapas de vida y los nutrientes proporcionados 
por nuestras materias primas podemos proporcionar un 

Proporcionar un crecimiento próspero con cada lote de 
alimentos. Cuando se proporciona una nutrición dirigida al 
cultivo también se reduce la cantidad de desechos y 
efluentes – lo cual, a su vez, puede ayudar a mantener la 
calidad del agua local y el ambiente, contribuyendo así a 
una buena salud. 
Cargill trabaja en estrecha relación con sus clientes en todo 
el mundo para abordar los desafíos locales. Tratamos de 
vencer los mayores desafíos con ensayos en nuestros 
centros de innovación dedicados, donde nuestros científicos 
aplican el conocimiento técnico y nutricional más reciente al 
desarrollo y prueba de potenciales soluciones. Mediante 
acuciosos ensayos en  nuestros TACs y con acuicultores 
individualmente, aseguramos que nuestras nuevas 
soluciones funcionen de acuerdo a lo prometido, no sólo en 
estanques de prueba, sino que en situaciones 
completamente comerciales. 

 Más con menos fomentando el crecimiento, la salud y el bienestar 
 

 
 
 
 
 

 
 
Un cálculo simple – el eFCR (del inglés ‘economic 
Feed Conversion Ratio’; razón de conversión 
económica del alimento ‒ entrega un poderoso 
análisis acerca de la cantidad de recursos utilizados 
para producir el alimento del mar final en su punto 
de cosecha. Al mejorar el eFCR mediante una mejor 
gestión del alimento y un buen cultivo se liberarán 
recursos para generar más productos alimenticios del 
mar.. 

 

Mayor eficiencia de los alimentos... 

...permitirá producir más alimentos del mar a 
partir de los mismos recursos 
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Alimentos para la salud 
Los alimentos de los animales se 
pueden usar como un transporte para 
los medicamentos. Trabajamos junto 
con nuestros clientes y sus 
veterinarios para proporcionar 
alimentos medicados, pero sólo 
cuando es necesario y, en lo posible, 
sólo por prescripción veterinaria. 
Apuntamos a proporcionar soluciones 
para minimizar la necesidad de 
antibióticos y limitar su aplicación sólo 
a las situaciones críticas. 
No es una tarea fácil, pero el potencial 
beneficio es grande y se extiende más 
allá de la acuicultura, ya que ayuda a 
mitigar la resistencia antimicrobiana 
en los alimentos para humanos y el 
ambiente acuático más ampliamente. 
Muchos de los países con mayor 
producción acuícola necesitan más 
apoyo para desarrollar sistemas de 
gestión de la salud, y Cargill participa 

Alimentos para el bienestar 
Las implicancias del bienestar en el 
desempeño de los animales son cada 
vez más claras, especialmente en el 
salmón, donde una mayor manipula-
ción de los peces en la producción ha 
tenido un impacto notorio en su creci-
miento, eFCR y salud. Cargill ha desa-
rrollado diversos aditivos para los ali-
mentos que se pueden usar para abor 
dar desafíos específicos en el bienes-
tar, proactiva y reactivamente. 
EWOS Dermic ha tenido el mayor im-
pacto, contribuyendo a la recupera-
ción de los peces luego de situaciones 
de manipulación y tratamientos mecá-
nicos para tratar el piojo de mar. Lue-
go de la manipulación, si los peces se 
alimentan con EWOS Dermic, vuelven 
a alimentarse más pronto, crecen más 
rápido y se mantienen más saludables 
que con un alimento estándar. 
El impacto general es que los peces se 
recuperan del estrés más rápidamen-
te y los acuicultores usan menos 
recursos para cultivar productos del 
mar saludables hasta la cosecha. 
 
 

Luego de la manipulación, si 
los peces se alimentan con 
EWOS Dermic, vuelven a ali-
mentarse más pronto, cre-
cen más rápido y se man-
tienen más saludables que 
con un alimento estándar. 
Renate Kvingedal 
Científico Investigador Senior en 
Salud 

El servicio Smart PCR es una 
herramienta muy confiable 
que otorga una gran ayuda 
para conocer el estado de 
salud de los camarones en 
los estanques muestreados. 

 
Francisco Miguel Sánchez Valero 
Coordinador Técnico 
Acuícola El Cardonal, México 

 

Detección de enfermedades 
Las enfermedades pueden tener un 
rápido impacto en los centros de 
cultivo y es esencial tener diagnósti-
cos oportunos y precisos para iniciar 
tratamientos adecuados lo antes 
posible. El Centro de Innovación de 
Cargill en Colaco, Chile, desarrolló 
SmartPCR, un servicio innovador que 
usa herramientas moleculares para 
lograr múltiples detecciones 
específicas y rápidas (dentro de 5 
horas) de 3 a 4 patógenos. 
Este servicio está destinado a nues-
tros clientes que cultivan camarones. 
Nuestro objetivo es atenderlos con 
rapidez e información de calidad con 
respecto al estado de salud de sus 
camarones. Los resultados se utilizan 
para ajustar la estrategia de alimenta-
ción con las dietas SmartShield apro-
piadas, que ayudan a los acuicultores 
a obtener tasas de sobrevivencia más 
altas y un mejor desempeño. De esta 
forma, mejora el rendimiento al tiem-
po que se reduce el aporte de recur-
sos necesarios – una gran ganancia 
para la sustentabilidad. 

Escoger el alimento correcto 
Proporcionaos una variedad de 
servicios y herramientas que permiten 
a nuestros clientes tomar decisiones 
más inteligentes y con mayor rapidez. 
La información aportada por los 
acuicultores constituye la base de 
nuestro desarrollo digital, 
comenzando con simple información 
de la alimentación y el crecimiento, 
para movernos en mayor medida 
hacia el monitoreo en tiempo real de 
los datos del centro de cultivo. A 
medida que la tecnología mejora y 
está más disponible, tendremos la 
capacidad de capturar información 
acerca del comportamiento y la salud 
de los peces, la calidad del agua y 
otros riesgos así como oportunidades. 
Esto permitirá a los acuicultores 
escoger los mejores alimentos y 
estrategias de gestión para la 
producción en cada ciclo, generando 
eficiencias y cuantificando los 
impactos. 
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activamente en el desarrollo de una 
fuerza de trabajo a través de SeaBOS. 

Cargill Noruega 

 

 Planeta saludable 
 

 
 
 
 
 
 

 Eficiencia de recursos 
 Cadenas de suministro responsables 
‒ Sobre pesca 
‒ Deforestación 
‒ Huella ambiental 
 Acción del clima 
 Emisiones industriales 
 Manejo de plásticos 

     

Pensamiento en el ciclo de vida genera sustentabilidad 

Para poder alimentar la creciente población humana de 
manera saludable y sustentable, es necesario intensificar la 
producción de alimentos y al mismo tiempo mantener los 
ecosistemas. El Marco de las Fronteras Planetarias desarro-
llado por Johan Rockström y sus colegas resalta las áreas 
clave del estrés planetario, varias de las cuales atañen a la 
acuicultura: flujos de nitrógeno y fósforo; integridad de la 
biósfera y especialmente la diversidad genética; cambio en 
el sistema de suelos; y cambio climático. 

En Cargill, potenciamos nuestra escala y alcance para 
abordar estas fronteras como parte de nuestro enfoque de 
Planeta Saludable. Nuestra prioridad es lograr el uso más 
eficiente de los alimentos para animales producidos a partir 
de materias primas obtenidas sustentablemente. Para 
disminuir la presión sobre los suministros globales de harina 
y aceite de pescado, nos esforzamos arduamente por 

aumentar los nutrientes clave suministrados en los 
ingredientes marinos con opciones sustentables de fuentes 
en tierra, subproductos e ingredientes innovadores. Como 
resultado, hemos ampliado nuestra canasta de materias 
primas de manera significativa, apoyando así un mayor 
crecimiento para la acuicultura. 
También nos comprometemos con los proveedores y 
acuicultores para reducir los impactos de nuestros 
productos durante su ciclo de vida. Además de la selección 
de materias primas y de la producción y capacidad 
nutricional del alimento, la huella ambiental de la 
acuicultura se ve enormemente influenciada por la 
selección de empaque, la logística y, especialmente por el 
manejo del alimento en el centro de cultivo y el desempeño 
de los peces. Con herramientas como la Evaluación del Ciclo 
de Vida de Cargill y sistemas de trazabilidad digital, 
apuntamos a obtener mejoras medibles en todas las partes 
de la cadena de valor para fomentar el crecimiento 
sustentable de la acuicultura. 

 Más con menos para proteger el planeta 
 

 
 
Cada mejora incremental en la eFCR ayuda a reducir 
la huella ambiental de los productos del mar. Al 
utilizar menos recursos por tonelada de productos 
del mar, podemos reducir el uso de suelos y las 
emisiones de gases con efecto invernadero, el uso 
del agua, aporte de nutrientes ‒ y los costos. 

Mayor eficiencia de los alimentos... 
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Nuestra solución iQuatic ayuda a los acuicultores a cultivar camarones 
más grandes y saludables en base a profundos análisis de las 
condiciones locales. Los informes de Ecuador demuestran que los 
acuicultores aumentan la eficiencia del alimento y la producción de 
biomasa, al tiempo que acortan sus ciclos de producción. 

 
Durante todo el año 2019, Cargill y la organización sin fines de lucro Technoserve trabajaron junto a agricultores de lupino en Chile 
para ayudarles a aumentar su productividad y rentabilidad. Esta colaboración es parte de un acuerdo para trabajar con las 
comunidades Mapuche locales en el cultivo de lupinos amarillos para nuestros alimentos para peces. 

Eficiencia de los alimentos 
Una alta eficiencia de los alimentos genera un rápido cre-
cimiento de los animales. Además, reduce la cantidad de 
materias primas necesarias para producir los alimentos y 
ayuda a evitar efluentes de nitrógeno y fósforo genera-
dos en las operaciones de acuicultura, ya que una mayor 
porción del alimento se convierte en un producto del 
mar saludable. 
Procuramos lograr mejoras en la eficiencia de los alimen-
tos mediante dos vías principales: mejores formulacio-
nes y mejor gestión del cultivo. Basándonos en nuestro 
amplio conocimiento de las necesidades biológicas de los 
animales, podemos formular alimentos con la capacidad 
nutricional requerida para cultivar productos del mar de 
manera más eficiente. No obstante, algunos desafíos en 

Cadenas de suministro sustentables 
Nuestra ambición es tener una amplia variedad de 
materias primas sustentables que estén disponibles 
para poder elegir. Para ello, trabajamos junto con los 
proveedores en el origen de las materias primas y 
participamos con diversas partes interesadas para 
establecer metas y lograr cambios. Nuestro enfoque se 
alinea con esquemas clave de certificación, 
principalmente ASC, BAP y GlobalGAP. 
Aun cuando nuestro uso total de ingredientes marinos 
ha permanecido estable, hemos trabajado con nuestras 
fuentes para enfocarnos en la pesca sustentable y sus 
subproductos, ver pág. 15. 
En 2019, aumentamos el uso de ingredientes nuevos, 
que representan fuentes de nutrientes previamente 

 

En todas nuestras operaciones, un 40% 
de los ingredientes marinos provino de 
subproductos, 88% de proveedores 
certificados bajo IFFO RS y casi un 50% 
de pesqueras certificadas por MSC. Un 
enorme progreso en nuestros 
compromisos para el abastecimiento 
global sustentable. 

Jeff Kazin 
Manejo de Riesgos y Líder de Abastecimiento 

...y reduce la 
huella de la 

producción de 
alimentos del mar 

 
 

... ahorra  
recursos... 
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los centros de cultivo, como una salud débil o la mortali-
dad, reducen la eficiencia y causan pérdidas en la cadena 
de valor de los alimentos. En consecuencia, trabajamos 
en estrecha relación con nuestros clientes para optimizar 
las eficiencias, ayudándoles a escoger los alimentos co-
rrectos según las necesidades de sus animales y propor-
cionando soluciones para superar desafíos especificos en 
los centros de cultivo. Nuestras capacidades digitales ayu 
dan a los acuicultores a mejorar su proceso de toma de 
decisiones y a reducir la huella general de sus operacio-
nes. Juntos encontramos soluciones y generamos histo-
rias exitosas como la de Eide Fjordbruk – ver pág. 15. 

inexplotadas. La harina de micro algas y de insectos 
representan pequeños volúmenes, pero la producción 
va creciendo – al igual que el mercado. Con el 
suministro de ácidos grasos omega 3 y aminoácidos 
valiosos, respectivamente, los ingredientes nuevos 
como éstos contribuirán al crecimiento de la 
producción de alimentos para la acuicultura, sin que 
para ello se utilice más harina y aceite de pescado. 
El uso de soya y su impacto en el cambio del uso de 
suelos ha captado mucha atención recientemente. En 
2019, un 66% de nuestras compras de soya en el grupo 
fueron cubiertas por ProTerra, RTRS o certificaciones 

Cargill Aqua Nutrition 

 

certificaciones orgánicas ‒ 100% en salmón, comparado 
con 97,4% en 2018. Aún nos falta para lograr nuestra meta 
de un 100% de esquemas de referencias comparativas de 
FEFAC para 2020. Más información sobre al 
abastecimiento de soya y cómo estamos trabajando para 
mejorar esto en página 15. 

   

 
Acción del clima 
La producción de alimentos del mar es altamente eficien-
te y tiene una huella de carbono relativamente pequeña, 
si se compara con otras producciones de ganadería, pero 
aún tiene potencial para seguir reduciendo. Los alimen-
tos para animales, más específicamente la producción y 
el procesamiento de materias primas, representa el ma-
yor componente de la huella de carbono de los produc-
tos cultivados en el mar, antes de su transporte hasta el 
consumidor final. Las cantidades de alimento necesarias 
para cultivar animales, junto con su bienestar, salud, 
mortalidades y el manejo de los alimentos, todos contri-
buyen a la huella total de carbono. La calidad de los pe-
ces y el rendimiento del procesamiento también tienen 
un impacto significativo en la huella de carbono. 
En Cargill, nuestra SBTi (del inglés ‘Science Based Targets 
initiative’; Iniciativa de Metas basadas en Ciencia) aprobó 
compromisos corporativos para reducir las emisiones de 
Alcance 1, 2 y 3 de gases con efecto invernadero, reducir 
nuestro impacto en el cambio climático directamente y 
en las cadenas de valor que abastecemos. 
Nuestros alimentos ayudan a un crecimiento eficiente y 
pueden mitigar los desafíos en los centros de cultivo, y 

Emisiones industriales 
En nuestras fábricas, estamos trabajando para reducir 
las emisiones de gases con efecto invernadero 
mediante esquemas de eficiencia energética, lo cual 
también reduce costos. A medida que las fuentes de 
energía con menos carbono y renovables se tornan más 
económicas y cada vez más disponibles, el objetivo 
corporativo de Cargill de reducir nuestras emisiones 
absolutas de gases con efecto invernadero en un 10% 
para 2025 parece lograble. A pesar de la producción 
creciendo en un 17% desde 2018, las emisiones totales 
de Alcance 1 y 2 de gases con efecto invernadero sólo 
aumentaron en un 3,3% gracias a la reducción de un 
14% por tonelada de alimento. 
Uno de los puntos resaltados en 2019 fue el ahorro en 
gases con efecto de invernadero en Chile, luego de que 
la fábrica de Coronel cambió a un combustible con 
emisiones más bajas. En otras partes, continúan las 
iniciativas para disminuir el uso de energía y las 
emisiones relacionadas. También se han iniciado 
proyectos para reducir las emisiones del área logística. 
En miras hacia el 2020, trabajaremos para asegurar 
contratos de suministro de electricidad generada en 
forma sustentable cuando sea posible, ayudando a que 
la cadena de valor reduzca las emisiones generales de 
gases con efecto invernadero. 
 

Estamos a punto de lograr nuestra 
meta de reducir las emisiones de 
Alcance 1 y 2 de gases con efecto 
invernadero en un 50% entre 2018 y 
2020 en Chile. Nuestra fábrica en 
Chile registró un 14% de reducción 

 
En 2019, nuestras operaciones en Chile contribuyeron a la 
limpieza de cuatro playas, tres en la Región de Los Lagos y una en 
la Región del Biobío. A través de la iniciativa de Limpieza de 
Mares y Playas, cada año invitamos a nuestros clientes, vecinos y 
autoridades locales para que se unan a nosotros en la limpieza 
del borde costero y ayudemos a los granjeros de moluscos 
locales a retirar equipos antiguos. 

Manejo de plásticos 
La cantidad de desechos plásticos que se acumulan en el 
ambiente ha generado una preocupación pública 
significativa y el ambiente marino, donde trabajan 
nuestros proveedores y clientes, se ve particularmente 
afectado. Nuestro uso de plástico está limitado al 
empaque de las materias primas y productos terminados, 
y estamos trabajando para reducir y manejar mejor 
nuestro uso del plástico en diversas formas. 
En nuestras plantas, utilizamos las instalaciones locales 
para reciclar la mayor cantidad posible del material de 
empaque que recibimos, y estamos trabajando con 
nuestros proveedores para reducir el empaque, por 
ejemplo, prefiriendo cargas a granel. También hemos 
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trabajamos junto con nuestros clientes para ayudarles a 
entregar productos del mar de calidad con un alto rendi-
miento de proteínas comestibles. En Noruega, nuestra 
colaboración logística Fjordfrende con Skretting continúa 
reduciendo emisiones de gases con efecto invernadero 
en un equivalente a 7.500 automóviles en 2019. 
Además, estamos finalizando un gran proyecto que nos 
permitirá usar datos de evaluación del ciclo de vida (LCA, 
del inglés ‘Life Cycle Assessment’) para calcular y reducir 
la huella de carbono de los productos alimenticios del 
mar. A su vez, esto permitirá a nuestros clientes informar 
y gestionar mejor la huella de sus productos. 

entre 2018 y 2019 al disminuir el uso 
de energía y cambiar a combustibles 
más bajos en carbono, y en enero de 
2020 la instalación comenzó a usar 
sólo fuentes renovables de 
electricidad. 
Hugo Contreras Mayagoitía 
MD Cargill Aqua Nutrition Chile 

 

iniciado proyectos para recolectar y reutilizar o reciclar el 
empaque de los alimentos que hacemos llegar a nuestros 
clientes, y estamos explorando materiales de empaque 
alternativos que puedan desecharse de manera 
responsable y sin dañar el ambiente. Nuestro trabajo en 
Escocia sobre bolsas compostables para los alimentos ha 
sido incluido dentro de los finalistas para un premio a la 
innovación en 2020. 

Alianzas para desarrollos sustentables 
 

 

Alianzas para cultivos sustentables 
Eide Fjordbruk cultiva salmón atlántico en 
el oeste de Noruega 
En 2019, dos centros alimentados con 
EWOS Rapid Max produjeron 5.700 t de 
peces a partir de smolts en 9 meses 
demostrando un crecimiento y eficiencia 
líderes en el mercado. Un menor impacto 
del piojo de mar redujo las mortalidades y 
pérdida de biomasa en casi dos tercios, 
mejorando la conversión del alimento en 
un 8-12%, en comparación con el 
promedio. El gran ahorro de alimento 
redujo el uso de fósforo en 6t, el consumo 
de proteínas en unas 300 t y las emisiones 
de gases con efecto invernadero en el 
equivalente a sacar cerca de 170 
automóviles de las calles por un año. Todo 
ello con un ahorro de costos para el 
acuicultor, ya que necesitó menos 
alimento para sus operaciones. 
 
 

La combinación de smolts 
grandes y saludables, una 
gestión experta del cultivo y 
una excelente nutrición de 
parte de Cargill mantuvo a 

 
Colaboración para pesquería sustentable 
Nuestra meta para 2025 es abastecernos 
de ingredientes marinos sólo de pesquería 
manejada sustentablemente. 
Los Proyectos para Mejora de la Pesquería 
(FIP, del inglés ‘Fishery Improvement 
Pojects’) han demostrado ser una forma 
efectiva de reunir a las partes interesadas 
de la pesquería para desarrollar 
procedimientos de manejo sustentable. 
Por nuestra parte, continuamos 

Apoyo al crecimiento de harina de 
insectos 
Los desechos de los sistemas de alimentos 
para humanos causan una pérdida 
significativa de nutrientes. 
Esta pérdida es difícil de recuperar para 
utilizarla en alimentos para humanos 
nuevamente. Hemos trabajado junto a 
InnovaFeed para usar los subproductos de 
una planta procesadora de trigo de Cargill 
para alimentar larvas de mosca soldado 
negro ‒ una gran fuente de proteína 
dietaria. 
La producción ha ido escalando, lo que nos 
ha permitido suministrar alimento con 
harina de insectos a uno de los principales 
acuicultores de salmones En 2020, 
InnovaFeed abrirá su instalación de escala 
completa con una producción de 
20.000t/año en Francia y estamos 
expectantes para apoyar su crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alianza para soya sustentable 
El “Diálogo de acuicultura sobre 
abastecimiento sustentable de soya” se 
reunión en Brasil a fines de 2019. 
La iniciativa reúne a empresas de alimento 
para animales, proveedores de 
concentrado proteico de soya y a la 
organización de certificación ProTerra 
para enfocarse en temas clave de 
sustentabilidad en este sector. 
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los peces sanos y creciendo 
rápidamente hasta la 
cosecha. 
Sondre Eide, Director Ejecutivo 
Eide Fjordbruk, Noruega 

 

participando en FIPs en Perú y Tailandia, e 
incentivamos a nuestros proveedores a 
desarrollar más FIPs. En 2019, un 9,2% de 
nuestro pescado de forraje provino de 
FIPs, resaltando nuestro apoyo al 
desarrollo de nuestros proveedores. 
Nuestro foco para el 2020 es construir una 
coalición de partes interesadas en las 
poblaciones del noreste del Atlántico de 
bacaladilla, arenque y caballa para ayudar 
a asegurar que las autoridades establezcan 
cuotas de acuerdo a las recomendaciones 
científicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los resultados a la fecha son una 
trazabilidad mejorada y comunicación, lo 
cual permitirá avanzar con otros pasos en 
2020 para demostrar que nuestros 
proveedores brasileños cultivan soya de 
manera sustentable. 
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Abreviaturas 

ASC Aquaculture Stewardship Council 
 (Consejo de Administración de la Acuicultura) 
BAP Best Aquaculture Practices 
 (Mejores Prácticas Acuícolas) 
eFCR economic Feed Conversion Ratio 
 (razón de conversión económica del alimento) 
GSI Global Salmon Initiative 
 (Iniciativa Global para el Salmón) 
IFFO RS The Marine Ingredients organization Global 

Standard for Responsible Supply 
 (Estándar global de la Organización de 

Ingredientes Marinos para un suministro 
responsable) 

ILO International Labour Organisation 
 (OIT, Organización Internacional del Trabajo) 
MSC Marine Stewardship Council 
 (Consejo de Administración Marina) 
RIFR Reportable Injury Frequency Rate 
 (Tasa de frecuencia de lesiones registrables) 
RTRS Roundtable for Responsible Soy 
 (Mesa redonda para soya responsable) 
SBTi Science Based Targets initiative 
 (Iniciativa de metas basadas en ciencia) 
SDG Sustainable Development Goal 
 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
SeaBOS Seafood Business for Ocean Stewardship 
 (Empresas del mar por la gestión responsable 

de los océanos) 
SIFR Severe Injury Frequency Rate 
 Tasa de frecuencia de lesiones graves 
TAC Technical Application Centre 
 (Centro de aplicaciones técnicas) 
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