
ESTRATEGIA 
BREEDER
El origen del éxito.

REPRODUCTORES: BASE DE LOS 
BUENOS RESULTADOS PRODUCTIVOS. 
Dos factores clave para el éxito.

1. GENÉTICA

La selección de familias y aplicación de genómica han logrado 
avances significativos en términos de crecimiento, conversión, 
color, resistencia a enfermedades y parásitos. Sin embargo, 
la nutrición sigue siendo un factor crucial para lograr la mayor 
cantidad, calidad y sobrevivencia de ovas posterior al desove y 
fecundación. 

2. NUTRICIÓN

La nutrición en reproductores y en el desarrollo temprano de 
peces tiene un gran impacto en la calidad de los juveniles y en el 
rendimiento general de los ejemplares de cultivo durante la etapa 
de engorda en el mar.

Los reproductores son el primer eslabón de la cadena 
y es por eso que Cargill dentro de sus dietas BASE ha 
desarrollado la estrategia de productos BREEDER.

En esta etapa, a través de la nutrición se busca:

 » Potenciar el crecimiento de las hembras con el fin de lograr 
el mayor peso posible y, por ende, una mayor producción de 
ovas (ovas/kilo de hembra).

 » Influir directamente en la sobrevivencia y fertilidad de las ovas 
producidas (ova verde a ova ojo) donde los valores aceptables 
están entre 80 y 85%, junto con mejorar los resultados de la 
progenie.

 » En el caso de los cultivos en tierra y recirculación, adicionalmente 
se busca un producto que cumpla con las características físicas 
adecuadas para estos sistemas (velocidad de hundimiento 
menor, estabilidad en el agua, tamaño y estabilidad de las 
fecas, etc.)
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BREED CLEAR

BREEDER

MULTIESPECIE

BREED CLEAR
Especialmente diseñada 
para cubrir todos los 
requerimientos nutricionales 
de los reproductores y 
exigencias físicas del pellet en 
producciones de Agua Dulce 
(Recirculación y Flujo Abierto). 

BREED

BREEDER

MULTIESPECIE

BREED C

BREEDER

COHO
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BREED
Especialmente diseñada para 
responder a los requerimientos 
nutricionales de los 
reproductores, garantizando las 
características físicas óptimas 
para la producción en agua de 
mar.

BREED C
Diseñada exclusivamente 
para cubrir los requerimientos 
y desafíos nutricionales de 
los reproductores de salmón 
Coho. 

EFICIENCIA
Máximo potencial de 

crecimiento

SUSTENTABILIDAD
Menor descarga de 

Nitrógeno

BIENESTAR
Cuida la salud de 

tus peces



“Los requerimientos 
nutricionales de los 
reproductores siempre
han tenido una atención 
especial en EWOS porque 
sabemos que su condición 
y crecimiento tienen una 
importancia vital en el
resultado del desove. El uso 
de una dieta especialmente 
formulada para éste período 
tendrá un impacto directo 
sobre la calidad de las ovas 
y el alevín.”

Francisco Águila
Technical Sales Support 
Fresh Water
CQN Chile - Cargill 
Animal Nutrition

LA MEZCLA PERFECTA

RECOMENDACIONES DE USO

ESTRATEGIA BREEDER

A medida que los peces maduran, sus requerimientos de minerales y vitaminas también aumentan. La estrategia BREEDER toma en cuenta 
estas exigencias aumentando en forma sustantiva el nivel de vitaminas, especialmente del complejo B, tiamina, vitamina E y vitamina C.

 » Utilice la estrategia BREEDER para la alimentación de sus 
planteles de reproductores a lo menos entre 9 y 12 meses, 
en coho/trucha y salar respectivamente, antes que los peces 
dejen de ser alimentados. En general, cuando la selección de 
los reproductores se hace a través del manejo de familias, como 
parte de un bien organizado programa genético, se recomienda 
entregar a estos peces una dieta de alta calidad desde sus 
primeras etapas.

 » Cargill recomienda como guía para determinar la tasa de 
alimentación más adecuada a sus objetivos de producción el 
uso del modelo de proyección de Cargill, basados en el modelo 
de crecimiento EGI.

VITAMINA B12 y Ácido Fólico

La vitamina B12 y el ácido fólico 
actúan como coenzimas del 
metabolismo energético y son 
esenciales para el crecimiento y la 
salud de los peces. Juegan un papel 
importante en la síntesis de ácidos 
nucleicos, el desarrollo del sistema 
nervioso y la hematopoyesis. Su 
inclusión potencia el crecimiento, 
sobrevivencia y resistencia a 
enfermedades infecciosas.

VITAMINA E

Es llamada la “vitamina de la 
fertilidad”. La cantidad de vitamina 
E en la dieta tiene relación directa 
con el nivel de ésta en el huevo y 
su función principal es actuar como 
potente antioxidante biológico. Como 
estabilizador de las membranas 
celulares del embrión, una 
concentración adecuada de vitamina 
E aumenta el porcentaje de eclosión y 
sobrevivencia.

VITAMINA C

El nivel de vitamina C en el huevo es 
mayor al encontrado en otras partes 
del pez. Esta vitamina participa en 
la síntesis de varias hormonas del 
proceso reproductivo por lo que es 
importante alcanzar una “saturación” 
en las gónadas. Adicionalmente, 
la vitamina C es un importante 
antioxidante tanto en el pez como en 
la ova.

 » Para diseñar una estrategia de alimentación que se ajuste a 
sus objetivos productivos y desarrollar el máximo potencial de 
sus peces a lo largo de la fase de crecimiento, así como revisar 
detalles del costo/beneficio del uso de esta dieta, no dude en 
contactar el Servicio de Asistencia Técnica de Cargill.

 » La aplicación de un plan de alimentación debe complementarse 
con el apoyo de un sistema de control de ingesta diaria, 
ajustando la tasa de alimentación en orden a lograr el crecimiento 
proyectado evitando pérdidas de alimento.

 » Alto EPA+DHA total.
 » Altos niveles de 
vitaminas y minerales.

 » Mayor energía
 » Alto contenido de 
aceites de origen 
marino.

 » Aditivos funcionales y 
antioxidantes.

 » Alta digestibilidad.
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Para más información contacta a tu Feed Consultant


