
C L A R A M E N T E  S U P E R I O R
N U E VA  D I E TA  R A S

Como pioneros en investigación e innovación en nutrición de peces, Cargill está aplicando 
toda su experiencia en investigación y desarrollo lograda en los últimos años a las dietas 

de recirculación, invirtiendo tiempo y recursos en este aspecto para llevar al mercado 
nuevos e Innovadores productos RAS.

 » Máximo potencial de crecimiento. 
 » Máxima eficiencia de conversión.
 » Maximiza la capacidad de filtros físicos y 
biológicos.

 » Menor descarga de Nitrógeno. 
 » Alta estabilidad del pellet.
 » Alta estabilidad de fecas.
 » Menor FIFO.

 » Mejora la calidad del agua
 » Contiene Prebióticos.
 » Suplementada con Vitaminas y 
minerales orgánicos.

 » Puede ser complementada con 
cualquiera de nuestros PACKs.

B I E N E S TA R
Cuida la salud de tus peces

S U S T E N TA B I L I D A D
Menor descarga de Nitrógeno

E F I C I E N C I A
Máximo potencial de crecimiento

CLEAR

STARTER - RAS

MULTIESPECIE



Cargill ha trabajado durante años en el desarrollo y perfeccionamiento 
de una línea de dietas especialmente dedicadas a satisfacer las 
necesidades del segmento RAS que se encuentra en constante 
expansión. EWOS CLEAR utiliza un enfoque holístico en el diseño 
de alimentos para el cultivo de salmón RAS en agua dulce, teniendo 
en cuenta los muchos factores que afectan el funcionamiento 
óptimo de estos sistemas, las necesidades del medio ambiente y la 
protección del planeta.
 
En el año 2020, la Compañía invirtió en el establecimiento de un 
nuevo laboratorio enfocado en RAS y las necesidades nutricionales 
y en las necesidades de bienestar de los peces ahora y en el futuro.
 

Otra consideración importante es el tamaño de las partículas de 
las heces: una partícula de heces más pequeña provocará una 
posible obstrucción de los filtros mecánicos y una mayor demanda 
de los biofiltros. Por lo tanto, se apuntó a las formulaciones de 
alimentos y materias primas que dieron como resultado un tamaño 
de partícula más grande de las heces, y el CIC (Cargill Innovation 
Center) desarrolló un procedimiento de prueba de rutina que permite 
asegurar su cumplimiento y mantener una mejora continua para este 
parámetro.

Todas las investigaciones, llevaron a importantes adelantos en 
nutrición. Por ejemplo, en el año 2020 también lanzamos el 
concepto de Nitrógeno Esencial, el que se ha aplicado a estas 
dietas y que trae como consecuencia maximizar el crecimiento/
eficiencia, optimizar el uso de las proteínas y a su vez minimizar la 
excreción de nitrógeno al agua, para así reducir su efecto negativo 
en el metabolismo de los peces, la carga del biofiltro y disminuir su 
descarga al medio ambiente.

También es esencial contar con una menor velocidad de hundimiento, 
un tamaño de partículas homogéneo y un nivel mínimo de polvo y 
roturas, lo que se logra asegurando una alta calidad del pellet y que 
se traduce en una alta calidad del agua. A lo largo del proceso de 
I+D, se probaron los parámetros de calidad de los alimentos para 
garantizar que cumplieran con las expectativas de nuestros clientes 
en este segmento (RAS).

MENOR DESCARGA DE 
NITRÓGENO 
12% menor

MENOR FIFO
Sobre un 20%

ESTABILIDAD DE FECAS
Aumenta el doble del 
tamaño de partícula

ESTABILIDAD DEL 
PELLET
+ 1,28%

CLEAR

STARTER - RAS

MULTIESPECIE

MENOR TURBIDEZ
53% menor

MENOR VELOCIDAD DE 
HUNDIMIENTO

Hasta un 40% menor
Nitrógeno  esencial

* En base a pruebas realizadas en el Cargill Innovation Center Colaco, comparado con una 
dieta RAS estándar.



PERFORMANCE 
BENEFICIOS PARA LOS PECES Y EL PRODUCTOR

 » Alta digestibilidad.  » Mayor eficiencia 
productiva.

 » Brinda mayor estabilidad fecal.
 » Facilita la disponibilidad de minerales.

 » Óptimo Crecimiento.
 » Óptimas tasas de conversión del 
alimento.

 » Reducción de desechos 
(Compuestos nitrogenados). 

 » Menor exigencia para biofiltros.

 » Menor liberación de Nitrógeno al Ambiente.
 » Facilita cumplimiento de normativas.
 » Menor FIFO

CARACTERISTICAS
FÍSICAS Y NUTRICIONALES

 » Óptimo equilibrio de macro y 
micronutrientes.

 » Óptimo proceso de 
fabricación para lograr una 
alta estabilidad de pellet. 

 » Altamente suplementada en vitaminas y 
minerales orgánicos.

 » Óptima formulación para maximizar 
el rendimiento de los peces.

 » Velocidad de hundimiento adecuada 
para sistemas RAS.

 » Dieta diseñada para lograr una menor 
descarga de desechos al ambiente.

CALIBRE 5 15 50 100
TAMAÑO 

mm 1.6

21.9

47 - 49

18 - 20

300.000 115.000 45.000 19.000

44 - 46 43 - 45 41 - 43

21 - 23 21 - 23 23 - 25

>15>5 >50 >100

22.4 22.5 23.0

2.2 3.0 4.0

PESO PEZ 
gr

ENERGÍA 
BRUTA 
MJ/kg

PROTEÍNA 
CRUDA 

%

GRASA 
TOTAL 

%

PELLET 
x kilo

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

Nuestro alimento EWOS CLEAR 
es el resultado del enfoque 
holístico de nuestros equipos 
científicos y comerciales 
enfocados en la calidad del 
alimento, Salud de los peces, 
digestibilidad, estabilidad fecal 
y disponibilidad de minerales. 
Los alimentos EWOS CLEAR de 
próxima generación de Cargill 
se basarán en esto y darán un 
paso adelante para garantizar que 
nuestros clientes puedan operar 
continuamente sus sistemas de 
una manera segura, responsable 
y sostenible.

Francisco Aguila
Technical Sales 
Support FW
Cargill, Chile



RECOMENDACIONES
DE USO

1ª alimentación 14.5º C

33 semanas

130 gr80gr aprox.5gr

Verano 24 hrs luz Invierno 4 sem/verano

MICRO START

STARTER

MULTIESPECIE

CLEAR

STARTER - RAS

MULTIESPECIE

VIRA LIMNO

TRANSFER

MULTIESPECIE

 » Dieta exclusiva para 
primera alimentación

 » En período de smoltificación 
combinar con estrategia 
TRANSFER (VIRA Limno).

 » Uso en sitemas RAS, reuso y flujo abierto.
 » Uso a partir de los 5 grs de peso hasta la transferencia.
 » Complementar con el uso de packs de acuerdo a la necesidad

VITA

PACK

LIVEROX

PACK

DERMIC FW

PACK

RECOMENDACIONES
DE USO SEGÚN DESAFÍO

 » Opérculo Corto
 » Daños en piel
 » Regeneración de aletas

 » Desafíos Bacterianos  » Protector Hepático: PRV/IPN

VITA

PACK

LIVEROX

PACK

DERMIC FW

PACK


