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b) Minerales orgánicos, mayor bio-disponibilidad. 

c) Minerales SMART-Colono 100% orgánicos. 

d) Pruebas de validación. 

 



INTRODUCCIÓN 



¿Porqué reconsiderar la nutrición mineral? 

• La mejora continua en la genética y el manejo 
pueden hacer que las viejas recomendaciones 
sean obsoletas. 

 

• Es posible que tengamos que considerar las 
necesidades de producción óptimas en lugar de 
mirar los requerimientos mínimos de minerales y 
nutrientes. 

 



Cambios en genética y manejo 

Vacas en los 60´s 

4,000 kgs/año 
Vacas en los 2,000´s 

>20,000 kgs/año 



Cambios en el negocio…. 

Fuente: presentado por PhD Alejandro Castillo, Congreso Nacional CR-2017 



Influencia nivel de producción sobre 

eficiencia reproductiva 

 Más vacas por empleado 
 Menos atención individualizada 

 MENOR FERTILIDAD 



Influencia nivel de producción sobre 

eficiencia reproductiva 
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ESTUDIO DE 255 FINCAS, RELACIÓN PRODUCCIÓN VRS TP (Argentina) 
 

Influencia nivel de producción sobre 

eficiencia reproductiva 

9% fincas 

23% fincas 

38% fincas 30% fincas 



El índice de la reproducción: IEP 

IEP = 16 
meses 

IEP amplios reducen la cantidad de lactancias en vida y la cantidad de veces que una vaca tiene PICOS DE PRODUCCIÓN 
que son el momento más rentable de la lactancia. En ganado cría, se relaciona con la cantidad de crías producidas 

3 picos de lactancia en 48 meses 

IEP = 13 
meses 

4 picos de lactancia en 48 meses 



La preñez es multifactorial!!! 



Global Webinar Series  

Minerales orgánicos 

BIOPLEX 

 



Clasificación de los minerales por su 

importancia 
MINERALES ESENCIALES: se consideran esenciales para la vida o para la 
subsistencia de los organismos vivos; deben cumplir cuatro condiciones: 

• Sin el elemento, el organismo no crece ni completa su ciclo 
vital. 

• La ingesta insuficiente del elemento provoca deficiencias 
funcionales, reversibles si el elemento vuelve a estar en las 
concentraciones adecuadas. 

• El elemento influye directamente en el organismo y está 
involucrado en sus procesos metabólicos. 

• El efecto de dicho elemento no puede ser reemplazado por 
ningún otro elemento. 



Clasificación de los minerales por su 

importancia 

Esenciales 
Probablemente           

esenciales 

Función  

incierta 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Sodio 

Cloro 

Potasio 

Azufre 

Cobre 

Cobalto 

Zinc 

Manganeso 

Yodo 

Selenio 

Cromo 

Hierro 

Flúor 

Litio 

Silicio 

vanadio 

Níquel 

Arsénico 

Plomo 

Estaño 

Cadmio 

Boro 

Aluminio 

Bromo 

Bario 

Estroncio 

Titanio 

Germanio 

Antimonio 

Cesio 

Tinio 

Berilio 

Bismuto 

Uranio 

Zirconio 

Plata 

Escandio 

Galio 

MACRO MICRO 

Req. en gramos/día Req. en mg/día 



Función de los minerales 



Micro-minerales ó traza:  
 

• Participan en casi el 100% de las 
funciones metabólicas y corporales 

 

• Son nutrientes esenciales  

 

• Ocupa 0.005 - 0.01% de la dieta 

 

• Representa el 0.01 - 0.02% del costo 
total de alimentación (alimentación 
completa). 
 
 



Micro-minerales ó traza 



Los minerales trazas se encuentran en 

diferentes formas  

Fuentes Inorgánicas  

• Óxidos 

• Cloruros  

• Sulfatos  

• Hidroxi-minerales 

El análisis químico es difícil 

y no definitivo 

Fuentes Orgánicas  

Diferentes métodos de proteger el 

mineral para que logre traslocarse 

hasta los puntos de absorción 

requeridos 

MENOR BIO-
DISPONIBILIDAD 

MAYOR BIO-

DISPONIBILIDAD 



¿Orgánicos o 

inorgánicos?..... 

¿Cuál es la 

diferencia? 

../CLIENTES/ALLTECH/INFORMACION/BIOPLEXES/minerales-traza-bioplex.mp4
../INFORMACION/BIOPLEXES/minerales-traza-bioplex.mp4


¿Qué tipos de 
minerales orgánicos 
existen en nuestro 

mercado? 

../CLIENTES/ALLTECH/INFORMACION/BIOPLEXES/Lego Video_Bioplex.mp4


Alltech invierte 

en 

investigación 

para validar 

sus 

tecnologías, a 

través de 

Universidades 

y 

organizaciones 

de gran 

prestigio. 



Alltech invierte 

en 

investigación 

para validar 

sus 

tecnologías, a 

través de 

Universidades 

y 

organizaciones 

de gran 

prestigio. 



BIOPLEX: Metal-Proteinato 

producto resultante de la quelación de una sal soluble del ion metálico 
con aminoácidos y/o proteínas parcialmente hidrolizadas. 



TRT® 

TECNOLOGÍA DE 
REEMPLAZO 

TOTAL 



Tecnología de Reemplazo Total (TRT)® 



Minerales SMART con BIOPLEX 



Minerales SMART - Colono 



SMART - L 



SMART - L 



MÁS MINERALES ABSORBIDOS: 
 

– Minerales protegidos: llegan mejor 
a los puntos de absorción. 

 
– Reducen la interacción entre 

minerales y otros componentes de 
la dieta, mayor eficiencia. 

 
– Contaminan menos. 

¿porqué orgánicos? 



Características a resaltar del SMART 

1. Alta biodisponibilidad elementos trazas 100% 
orgánicos BIOPLEX-Alltech = menor dosis 

2. Es VITAMINADO 

3. Contiene BIOTINA: formación/fortaleza de pezuñas 

4. Contiene CROMO-Orgánico: relacionado a un mejor 
uso de la energía, fortalecimiento sistema inmune, 
eficiencia uso Vitamina C. 



ANÁLISIS PRUEBA USO 

MINERAL SMART-

COLONO 



Pruebas validación de dosis 

Balance para vacas Holstein de 30 kg de leche promedio consumiendo kikuyo y un concentrado de 16% PC 

MACRO 

MACRO 

MINERAL INORGÁNICO: 120 gramos 

MINERAL 100% ORGÁNICO: 80 gramos SMART-L 



Pruebas validación de dosis 

Balance para vacas Holstein de 30 kg de leche promedio consumiendo kikuyo y un concentrado de 16% PC 

TRAZAS 

TRAZAS 

MINERAL INORGÁNICO: 120 gramos 

MINERAL 100% ORGÁNICO: 80 gramos 



FINCA EN OREAMUNO - CARTAGO 
(ANÁLISIS ENTRE AÑOS, MISMO PERIODO)  

FINCA:

PERIODO:

PARÁMETRO: 2018 2017 2016 valoración

Animales paridos 53 53 51

% detección celos 57% 69% 66%

intervalo parto - 1er IA 71 68 70

% IA después de 90 días 14.1% 12.5% 15.0%

Total de servicios 89 113 85

Total de concepciones 49 49 50

Servicios/concepción 1.49 2.14 1.74

% concepción al 1er IA 61.7% 46.0% 62.3%

Intervalo entre partos esp. 375 383 381

Cantidad animales ANESTRO 1 0 0

del 23 mayo al 13 diciembre

ROSA FERNÁNDEZ



Conclusión 

oMinerales con la parte de TRAZAS 100% 
ORGÁNICOS permiten dosificar en menor cantidad 
que los INORGÁNICOS cerrando perfectamente el 
requerimiento TRT 

oMinerales con la parte de TRAZAS 100% 
ORGÁNICOS reducen los excesos contaminando 
menos el ambiente y generando mejor 
costo/beneficio 



CONSULTAS 




