
Una nutrición temprana es esencial para el desempeño futuro.
 
Nutra Sprint es la nueva dieta de Skretting que asegura un 
crecimiento rápido desde el inicio, garantizando que todos los 
requerimientos nutricionales de los alevines estén cubiertos. 
Además, Nutra Sprint asegura que los nutrientes sean 
fácilmente utilizados por un sistema digestivo inmaduro.

Nutra Sprint
Asegurando el futuro desde el inicio



Nutricionalmente
Completo



Nutrición a la medida

Nutra Sprint es una dieta que fue adaptada 
al perfil nutricional específico requerido por 
los alevines después de haber absorbido 
todos los nutrientes disponibles en el saco 
vitelino.

La nueva dieta de Skretting respalda el 
desarrollo completo del organismo, 
entregando lo necesario para el crecimiento 
de músculos y generando una base sólida 
para el desarrollo de todos los órganos.

Para ello, Nutra Sprint contiene nuevos 
ingredientes específicos para esta etapa del 
pez, incluyendo materias primas 
seleccionadas que permiten una fácil 
digestión.



Estabilidad en
el agua



Calidad Consistente

Prueba de correlación entre pérdida de materia seca
y turbidez.

Una buena calidad del agua es esencial para 
el desarrollo temprano, y está directamente 
relacionada con la calidad física del 
alimento. La calidad del agua es tan 
importante como la calidad nutricional en 
etapas tempranas del ciclo de vida del pez. 

Nutra Sprint es producida utilizando un 
innovador método de monitoreo de 
estabilidad del alimento en línea, 
asegurando su consistencia durante todo el 
proceso. Esto permite que los nutrientes 
sean utilizados para el crecimiento y no 
incorporados al sistema de producción.

Los nuevos y rápidos métodos de estabilidad de agua en línea se correlacionan en forma directa con métodos 
tradicionales. De esta forma se garantiza una calidad física óptima de la dieta Nutra Sprint.
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Consumo de
alimento



El mejor comienzo

El sistema digestivo de los alevines en 
primera alimentación es muy simple. El 
número de ciegos pilóricos se incrementa a 
medida que crece el alevín. 

Al mismo tiempo, los peces son 
metabólicamente activos, lo que significa 
que existe una relación inversa entre el 
crecimiento potencial y la capacidad del 
sistema digestivo para asegurarlo.

Nutra Sprint ayuda a preparar anatómica y 
metabólicamente a los alevines, asegurando 
los nutrientes esenciales para el crecimiento 
celular.

Al utilizar Nutra Sprint se obtiene un 
temprano y progresivo comportamiento de 
captura del alimento, lo cual está 
directamente relacionado con las 
características físicas y nutricionales de la 
dieta. 

Desarrollo del sistema digestivo: correlación entre el 
tamaño del pez y el número de ciegos pilóricos en 
salmónidos.

Los peces alimentados con Nutra Sprint muestran 
un mejor comportamiento en primera alimentación, 
elevándose más rápidamente en la columna de 
agua.
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La elección comprobada

Nutra Sprint asegura un buen crecimiento 
mediante la inclusión de nuevos ingredientes 
y materias primas seleccionados para 
proporcionar una calidad de agua 
significativamente mejor.

Nutra Sprint genera un mayor crecimiento de 
los alevines y ayuda a mantener en óptimas 
condiciones el ambiente de cultivo.

Ensayos en I+D muestran un aumento en el 
crecimiento de los peces (arriba) y una mejor calidad 
de agua (abajo).
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Prueba de validación en terreno muestra un mejor consumo de alimento (izquierda) y ganancia de peso 
(derecha) en alevines alimentados con Nutra Sprint.

Validación en terreno
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La solución completa
Desde la reproducción hasta la cosecha

supreme



Nuestra misión

Como parte de nuestras metas de 
sustentabilidad y nuestro programa Nuterra, 
Skretting tiene como objetivo desarrollar 
combinaciones únicas de productos, 
servicios y modelos diseñados para ayudar a 
los acuicultores a aumentar su 
productividad, apoyar la salud de los peces y 
minimizar el impacto negativo sobre el 
medio ambiente.

Nutra Sprint contribuye con este objetivo al 
mejorar la productividad y eficiencia, lo que 
se demuestra a través de una mejor tasa de 
crecimiento y un mejor factor de conversión 
de alimento.
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Skretting es líder mundial en la producción de dietas para el cultivo de peces y 
camarones. Como proveedor de alimento para la industria acuícola, produce un 
total anual de dietas de alta calidad que supera los dos millones de toneladas. 

Skretting posee compañías operativas en los cinco continentes para la 
producción y entrega de dietas desde las etapas de primera alimentación hasta 
la cosecha, para el cultivo de más de 60 especies de peces y camarones.

www.skretting.com


