
La industria se encuentra enfrentando nuevos desafíos en 
esta etapa, y sabemos que la nutrición es fundamental para 
mitigar sus efectos. En Cargill nos hacemos cargo de esto, 
por lo que hemos creado la dieta MICRO START+

MICRO START+
Incluye el concepto antiviral 
de la dieta VIRA junto a la 
funcionalidad de los Packs 
DERMIC FW y LIVEROX.

EL ORIGEN 
DEL ÉXITO

PRIMERA ALIMENTACIÓN 
Y SUS DESAFÍOS

=
•	Fortalece	piel	y	

escamas.
•	Promueve.	
regeneración	de	tejido.

•	Aumenta	número	y	
mejora	integridad	de	
células	mucosa.

•	Refuerza	acción	
de	detoxificación	y	
hepatoprotectora	del	
hígado.

•	Reduce	daño	en	el	
corazón	e	hígado.

•	Mantiene	una	mejor	
condición	del	pez	
frente	a	virus	como	
PRV	e	IPN.

•	Mejora	performance.
•	Reduce	mortalidad.

•	Aumentan	la	respuesta	
inmune	y	resistencia	a	
enfermedades.

•	Mayor	crecimiento.
•	Menor	dispersión.
•	Mayor	cantidad	de	peces			
viables.

•	Especialmente	diseñada	
para	RAS.
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Alimentación inicial, un paso decisivo

EWOS MICRO START+ es una dieta especialmente formulada para 
las primeras etapas de cultivo. Es fabricada con harinas y aceites de 
pescado de la más alta calidad y en su fabricación se distinguen dos 
etapas que implican una ventaja significativa respecto de otras dietas 
similares disponibles en el mercado.

Etapa 1: Se realiza la molienda de cada materia prima por separado 
en un proceso de pulverización, lo que asegura un producto 
nutricionalmente homogéneo. 

Etapa 2: La fabricación del pellet se realiza mediante extrusión en 
frío y esferonización o S.A.S (Sphere-izer Aglomeration System®) 
manteniendo la calidad de las materias primas gracias a un proceso 
de bajo estrés térmico que asegura el máximo valor biológico de los 
nutrientes y balance proteína/lípidos óptimos en cada partícula del 
alimento. 

Esto, complementado con ingredientes de alta digestibilidad, permite 
un máximo aprovechamiento de los nutrientes, un menor factor de 
conversión y a su vez, una menor generación de desechos.

CALIBRE 018015 075 2
TAMAÑO 

mm 0.50.3

>0.51ª 
alimentación

20.720.7

53 - 5553 - 55

13.5 - 15.5

>4.600.000>12.000.000 1.700.000 600.000

53 - 55 53 - 55

>0.7 >2.0

20.7 20.7

0.75 1.1

PESO PEZ 
gr

ENERGÍA 
BRUTA 
MJ/kg

PROTEÍNA 
CRUDA 

%

GRASA 
TOTAL 

%

PELLET 
x kilo

13.5 - 15.5 13.5 - 15.5 14 - 16

ESPECIFICACIONES

+ Crecimiento
Peces	viables
Protección	antiviral	y	hepática
Resistencia	a	enfermedades
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           Beneficios generales

• Estrategia orientada a potenciar el crecimiento y buen desarrollo 
de los peces, lo que junto a un óptimo balance de minerales, 
aminoácidos y ácidos grasos esenciales permite lograr una alta 
eficiencia de crecimiento en esta etapa.

• Su formulación base adopta el concepto antiviral de nuestra dieta 
VIRA, lo que permite prevenir y mitigar los efectos de patologías  
tales como IPN y PRV.

• Dentro de su formulación incorpora componentes funcionales y 
PACKs previamente validados:

 - Nucleótidos
 - Prebióticos
 - DERMIC FW
 - LIVEROX

           Beneficios esperados

• Sus características físicas aseguran una menor velocidad de 
hundimiento y mayor estabilidad del pellet en el agua, facilitando su 
rápido consumo, disminuyendo al mínimo las pérdidas del alimento 
e impacto en el ambiente y estanque.

• Sus características nutricionales reducen el impacto de la 
alimentación sobre los parámetros químicos del agua debido a su 
alta digestibilidad.

• La calidad física y nutricional de MICRO START+, sumado a 
estrictos controles de calidad, convierten a esta dieta en la mejor 
alternativa de uso en pisciculturas y sistemas de recirculación 
durante la etapa de primera alimentación.

RECOMENDACIONES DE USO

	» Utilice	 la	dieta	MICRO START+	 a	partir	de	 la	
primera	 alimentación	hasta	 los	 5	grs	 tanto	 en	
pisciculturas	de	flujo	abierto	como	recirculación.
	» Utilizar	 de	 manera	 continua	 y	 combinar	 con	
estrategia	 CLEAR	 o	 MICRO	 G	 de	 acuerdo	
a	 la	 especie,	 desafíos	 sanitarios	 y	 tipo	 de	
piscicultura	en	la	cual	se	encuentran	los	peces.
	» En	 caso	 de	 un	 desafío	 sanitario	 crónico	
contamos	 con	 las	 dietas	 funcionales	 VIRA	 y	
BACTER	que	tambien	pueden	ser	parte	de	esta	
estrategia	de	acuerdo	al	desafío	a	enfrentar.

	» 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	 a	 su	 Feed	
Consultant.

	» 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.
	» La	 entrega	 de	 alimento	 debe	 ser	 en	 raciones	
pequeñas	y	con	una	elevada	frecuencia.
	» Al	alimentar,	se	debe	procurar	vencer	la	tensión	
superficial	 del	 agua	 mientras	 los	 peces	 no	
suban	a	comer	a	la	superficie.

	» 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.

Para	más	información	contacta	a	tu	Feed	Consultant

1ª alimentación 5 gr 130 gr14.5º C

33 semanas

80 gr aprox.

4 sem/veranoInviernoVerano 24 hrs luz

• Dieta exclusiva para 
primera alimentación.

• Uso en sitemas RAS, se 
recomienda dieta CLEAR.

• En sistemas de flujo 
abierto se recomienda el 
uso de MICRO G.

• Uso a partir de los 5 grs de 
peso hasta la transferencia.

• Complementar con el uso 
de PACKs de acuerdo a los 
desafíos.

• En período de 
smoltificación combinar 
con estrategia ADAPT 
(VIRA Limno).CLEAR
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