Reprofish
Provimi ha formulado Reprofish, un producto basado en las características
esenciales de la harina de pescado. Tiene los beneficios de la harina de pescado
y elimina los efectos negativos de este ingrediente. Las investigaciones han
probado que Reprofish asegura el rendimiento animal y en mayor nivel en
cerdos y avicultura.
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¡Los aminoácidos esenciales son los que cuentan!

Gráfico 1. Digestibilidad in vitro de la proteína
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optimizar la digestibilidad de la proteína. Esto es muy
importante para animales jóvenes. En el gráfico 1 se
muestra una comparación de la digestibilidad in vitro.
La media de digestibilidad de los aminoácidos con
Reprofish es del 93%. Se trata de una digestibilidad de
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Debido a la alta digestibilidad, la proteína total de Reprofish puede ser menor que la de la harina de pescado.
Esto es positivo, ya que el exceso de proteínas, favorece la proliferación de bacterias patógenas en el intestino.
Rendimiento en los animales
Se han realizado múltiples pruebas en las granjas de investigación de Provimi en todo el mundo y han confirmado
que Reprofish puede sustituir a la harina de pescado. En la prueba que se muestra en la tabla 1, no se observaron
diferencias en la ganancia de peso diaria y en el peso final, entre el grupo de lechones con harina de pescado
y el grupo de lechones con Reprofish. Sin embargo, el grupo que se alimentó con Reprofish fué más uniforme
(menor desviación estándar). Esto está relacionado con el efecto de formación de gel por parte de Reprofish en el
estómago, lo que da lugar a una mejor digestión y a una masa alimenticia más estable.
Tabla 2. Reprofish vs harina de pescado en pollos
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La tabla 2 nos muestra un resumen de los resultados en pollos. En esta prueba no hubo diferencias entre el grupo de
pollos con harina de pescado y el grupo con Reprofish cuando se midió la ganancia de peso diaria, el peso final y el ratio
de conversión de alimento. Los resultados en nuestras granjas de investigación son confirmados mundialmente por las
experiencias de las granjas comerciales.
Reprofish, una solución práctica hecha a medida
Reprofish se produce en Micrum. Esto garantiza una mayor capacidad de flujo que la harina de pescado.
Se comercializan dos tipos de Reprofish: Uno para reemplazar la harina de pescado Danesa y otro para reemplazar
la harina de pescado de América del Sur. Lo que garantiza una buena solución aplicable en la sustitución de la
harina de pescado.
Conclusiones
Ambas investigaciones, (in vitro, in vivo), nos muestran que Reprofish puede sustituir a la harina de pescado. Además de
la rentabilidad del producto, las ventajas adicionales de Reprofish son: la calidad constante del producto y una mayor
capacidad de flujo. Reprofish, el probado y rentable sustituto de la harina de pescado.
*La harina de pescado de América del Sur puede ser sustituida por un 90% de Reprofish Danish Quality
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