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La concentración mineral en los forrajes es muy variable y no cubre los requerimientos 
de vacas de alta producción, por lo que es necesario suplementar con minerales 
para cubrir requerimientos o balancear los forrajes. Situaciones similares se producen 
en la zona centro y centro sur del país, donde el ensilaje de maíz y la alfalfa son 
ampliamente utilizados. El primero es generalmente muy pobre en minerales, 
mientras que la segunda, pese a tener una mayor concentración mineral, presenta 
fuertes desbalances en la relación de algunos de éstos.

Las vitaminas son esenciales en la intensificación de la 
producción, sobre todo en sistemas a base de forrajes 
conservados y alimentos concentrados, que normalmente 
son muy pobres en estos nutrientes. Dietas altas en 
concentrados promueven la reducción en la síntesis 
vitamínica ruminal, una baja extracción desde los alimentos 
y en algunos casos su destrucción. Por ello, la suplementación 
de vitaminas A, D, E y Biotina puede tener un importante 
impacto en el crecimiento de los animales, nivel productivo, 
reproductivo e inmunitario. Sin embargo, las vitaminas son 
inestables y pierden actividad rápidamente.

Los minerales cumplen funciones esenciales en el desa-
rrollo de los animales; su déficit, exceso o desbalance 
puede ocasionar serias complicaciones. Asimismo, las 
exigencias impuestas por sistemas de producción más 
intensivos, hacen que a través del uso de aditivos nutri-
cionales se pueda mejorar la eficiencia, la producción 
vitalicia, la salud animal y el retorno económico. 

La fuente natural de minerales son los forrajes, sin 
embargo, estos muestran amplias variaciones en su 
composición mineral, sujeta a una compleja relación 
suelo-planta-animal. Algunos de los factores que afec-
tan esta relación son el tipo de suelo y su manejo, espe-
cie forrajera y forma de cosecha, el clima, el estado 
fisiológico y el nivel productivo del animal.

En Chile, la pradera permanente, el ensilaje de maíz y la 
alfalfa, son los recursos forrajeros más utilizados como 
base de la alimentación del ganado bovino, y cada uno 
presenta un perfil mineral muy distinto. El Depto. de 
Nutrición Animal de Anasac, ha construido una comple-
ta base de datos para modelar cada sistema productivo, 
desde el punto de vista del balance mineral y la relación 
suelo-planta-animal.

•Mejoran la reproducción.
• Disminuyen mastitis y células somáticas.
•Mejoran la calidad de la pezuña.
•Aumentan la inmunidad.
•Aportan Zinc, Manganeso, Cobre, Cobalto y Selenio, que constituyen un eficiente complemento al aporte 
mineral inorgánico.

Las líneas Availa de Zinpro y Optimin de Trouw Nutrition, constituyen una excelente fuente de minerales 
orgánicos, que interactúan en forma óptima con el animal.

Distintos manejos, distintas necesidades, 
Soluciones Nutricionales® específicas. Beneficios de los minerales orgánicos

El mejor complemento a la suplementación mineral tradicional

Aditivo nutricional desarrollado por Pancosma (Suiza). Altamente apetente y compuesto por micropartículas 
encapsuladas de Eugenol y Cinamaldehído, activos que se encuentran en plantas aromáticas y especias, 
que funcionan como modificadores de la fermentación ruminal.

•Aumenta la producción láctea total y corregida en grasa.
•Aumenta la producción en el pick de lactancia.
• Disminuye el N ureico en leche - 20%.
•Disminuye mastitis y células somáticas.
• En su tipo, es el producto de mayor respaldo científico.
• Aumenta el consumo de alimento.
• Mejora el peso vivo post-parto y las cetosis.

Meta Análisis, St. Pierre 2001. 

Modificador de la fermentación ruminal de origen natural

Levadura viva producida por Lallemand (Francia), cuya cepa ha sido seleccionada por el Instituto Pasteur 
por sus características específicas, que refuerzan la nutrición y la salud de los rumiantes. 

• Controla el riesgo de acidosis ruminal.
• Promueve la digestión de la fibra en el rumen.
• Mejora la eficiencia de conversión de alimento a leche.
• Aumenta la proteína en la leche.
• Es la levadura viva con mayor respaldo científico.
• Resiste temperatura de peletización hasta 65 °C.

Meta Análisis, Ondarza et al., 2010.
 

Saccharomyces cerevisiae cepa CNCMI-1077

•Sales minerales NutraSal Tradicional:                            
Línea de productos para vacas lecheras.

•Sales minerales NutraSal Sello Verde: 

Primera línea mineral en Chile cuyo aporte 

informado es el que los animales pueden 

aprovechar, (mineral absorbible). Formulaciones 

y dosificaciones acordes a los modelos 

productivos de nuestro país y amigables con el 

medio ambiente.

Aporte mineral bruto v/s Aporte mineral absorbible
de tres fuentes minerales usadas en alimentación animal
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Comportamiento del Fósforo foliar en 
ballicas perennes en 2 años de utilización
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Requerimiento NRC 2001. Producción Leche

Inicio Lactancia (60d)

30-40 L/d

20-30 L/d

P. seco

20 L/d

NutraSal contiene solo vitaminas formuladas por la empresa 
DSM, las cuales han sido sometidas a un proceso especial 
que permite asegurar su estabilidad, biodisponibilidad y 
distribución uniforme. Estas vitaminas quedan protegidas 
de la luz, pH, temperatura, metales, oxígeno y otros 
elementos.

Anasac posee Soluciones Nutricionales® específicas y 
entrega una amplia gama de productos que poseen la 
combinación exacta de macro y micro minerales y aditi-
vos alimentarios para facilitar el manejo de campo y 
asegurar que la dosis recomendada sea consumida 
homogéneamente.



Línea NutraSal Tradicional

Dosis vacas en lactancia: 
300-350 g/día

+ Leche
+ Consumo
+ Sólidos lácteos
+ Fertilidad

Calcio    140 g
Fósforo    40 g
Magnesio    60 g
Sodio    90 g
Potasio                   máx. 1 g
Azufre    25 g
Xtract   7,5 g
Availa-Se   2,5 g
Availa-4    10 g
Levucell   1,4 g

Cobre                               2.300 mg
Manganeso                       780 mg
Zinc                                  1.300 mg
Yodo                                    200 mg
Cobalto                                    4 mg
Selenio                                     6 mg
Vitamina A                  100.000 UI
Vitamina D3                   20.000 UI
Vitamina E                       1.250 UI

 

- Desbalances
- Acidosis
- Mastitis
- Cojeras

Composición por cada 1.000 g

Para vacas lecheras de alta producción con Xtract, Availa-4, Availa-Se, vitaminas A, D, E y Levucell. Recomendado para 
rebaños de alta producción, que están consumiendo dietas altas en concentrados o forrajes conservados.

Para requerimientos superiores

NutraSal Superior

Dosis vacas en pre-parto:  
150-250 g/día

+ Inmunidad
+ Fertilidad

- Mastitis
- Cojeras
- Enfermedades metabólicas
- Células somáticas
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Fósforo 10 g
Azufre 15 g
Calcio máx. 15 g
Potasio máx. 5 g
Availa-4 35 g
Availa-Se 5 g

Cobre                        1.500 mg
Manganeso              3.000 mg
Zinc                            5.000 mg
Yodo                                200 mg
Cobalto                             20 mg
Selenio                              14 mg

 

Composición por cada 1.000 g
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us Magnesio 40 g

Fósforo 10 g
Azufre 15 g
Calcio máx. 15 g
Potasio máx. 5 g
Availa-4 35 g
Availa-Se 5 g
Levucell 2.5 g

Cobre                        1.500 mg
Manganeso              3.000 mg
Zinc                            5.000 mg
Yodo                                200 mg
Cobalto                             20 mg
Selenio                              14 mg
Vitamina A               200.000UI
Vitamina D3                40.000UI
Vitamina E                    1.000UI

 

Composición por cada 1.000 g

Un futuro seguro para sus animales

NutraSal Futura y Futura Plus

Para vacas lecheras durante el período seco y pre-parto, con 
Availa-4 y Availa-Se, vitaminas y Levucell. Formulada para 
prevenir problemas metabólicos y favorecer la formación de 
reservorios de microelementos. 

Dosis vacas en lactancia:  
350-400 g/día

+ Leche
+ Consumo
+ Sólidos lácteos
+ Inmunidad

Calcio 120 g
Fósforo 24 g
Magnesio 56 g
Sodio 100 g
Azufre 12 g
Toxibond 100 g
Availa-Se 5 g
Vitamina E 1.000 UI

Cobre    790 mg
Manganeso             1.800 mg
Zinc                           2.600 mg
Yodo     100 mg
Cobalto     11 mg
Selenio       7 mg

- Micotoxinas
- Acidosis
- Cojeras

Composición por cada 1.000 g

NutraSal Acid-bond
Previene la acidez ruminal y las micotoxinas

Para vacas lecheras de alta producción. Contiene una combinación de Buffers para la prevención de la acidosis ruminal, un 
secuestrante de micotoxinas, Selenio Orgánico y vitamina E. Recomendado para rebaños de alta producción, que están 
consumiendo dietas altamente fermentables y con riesgo de presentar micotoxinas.

Selecciona microorganismos ruminales

Dosis vacas en lactancia: 
200-250 g/día

+ Leche
+ Eficiencia ruminal
+ Condición corporal

 140 g
 100 g 

60 g 
45 g 

2 g 
máx. 2 g

 15 g 

Cobre 1.500 mg
Manganeso 3.000 mg
Zinc  5.000 mg
Yodo 200 mg
Cobalto 20 mg
Selenio 14 mg

Composición por cada 1.000 g

+ Fertilidad
- Cetosis

Calcio
Fósforo
Magnesio
Sodio
Azufre
Potasio
Xtract

Para vacas lecheras de alta producción con Xtract y Buffers. Formulada para maximizar la producción láctea y minimizar 
problemas reproductivos y de salud.

NutraSal Selecta

Dosis vacas en lactancia:  
200-250 g/día

+ Productividad
+ Eficiencia
+ Salud

Cobre 1.500 mg
Manganeso 3.000 mg
Zinc 5.000 mg
Yodo 200 mg
Cobalto 20 mg
Selenio 14 mg

Calcio 140 g
Fósforo 100 g
Magnesio 60 g
Sodio 35 g
Azufre 2 g
Availa-4 35 g
Availa-Se 5 g
Xtract 15 g

+ Reproducción
- Cojeras

Composición por cada 1.000 g

Para vacas lecheras de alta producción con Xtract, Buffers, Availa-Se® y Availa-4®. Formulada para maximizar la producción 
y expresar todo el potencial de sus animales durante la lactancia.

Maximiza la producción

NutraSal Máxima



Línea NutraSal Sello Verde

Dosis vacas en lactancia: 
L/Lactancia  8.500 - 10.500
Alfalfa   300 g/día
Gramíneas  350 g/día

+ Producción
+ Reproducción
+ Consumo

Calcio                          100,5 g
Fósforo    26,3 g
Potasio      0,4 g
Magnesio    12,6 g
Sodio                           129,6 g
Cloro                           199,4 g
Azufre       12 g
Fierro                         176 mg
Cobre                       28 mg (*)
Manganeso        6 mg
Zinc                        337 mg (*)
Yodo    43 mg

Selenio                         18 mg (*)
Cobalto                        19 mg (*)
Vitamina A               100.000 UI
Vitamina D                 20.000 UI
Vitamina E                    1.000 UI
Cobre-Org                         12 mg
Zinc-Org                          130 mg
Selenio-Org                      15 mg
Cobalto-Org                     15 mg
Xtract                                      8 g
Levucell                                  1 g
(CNCM I-1077)                (1 x 1010 UFC)

(*) incluye aporte de minerales orgánicos

+ Condición corporal
- Acidosis
- Mastitis

Composición por cada 1.000 g 
Expresado en mineral absorbible

Para vacas lecheras en estabulación permanente 

Sal mineral para vacas lecheras de alta producción en Free Stall. En su elaboración se han incluido materias primas de óptima 
calidad, vitaminas A, D y E y el aporte adicional de minerales orgánicos y aditivos nutricionales tales como Xtract y Levucell. 
Esta última, es una exclusiva levadura viva específica para rumiantes seleccionada para mantener estable el pH y el ambiente 
ruminal, estimular el crecimiento microbiano, mejorar la digestibilidad de la fibra y la producción de leche; todos estos facto-
res necesarios para optimizar la salud de sus animales y el retorno económico.

NutraSal Free Stall

Dosis vacas en lactancia: 
L/Lactancia 7.500 - 9.000
Primavera 300 g/día
Otoño-Invierno 250 g/día

+ Producción vitalicia
+ Reproducción
+ Salud ruminal

+ Condición corporal
- Cojeras
- Mastitis

Calcio 121 g
Fósforo 37 g
Magnesio 21 g
Sodio 60 g
Cloro 93 g
Azufre 22 g
Fierro 232 g
Cobre 40 mg (*)
Manganeso 8 mg

Zinc 483 mg (*)
Yodo 56 mg
Selenio 19 mg (*)
Cobalto 27 mg (*)
Cobre-Org 16 mg
Zinc-Org 174 mg
Selenio-Org 15 mg
Cobalto-Org 20 mg
Biotina 74mg
Xtract 13 g

Composición por cada 1.000 g 
Expresado en mineral absorbible

Para vacas lecheras de alta producción con minerales orgánicos, Xtract y Biotina. Ayuda a mejorar los parámetros reproduc-
tivos, minimizar los problemas de mastitis y células somáticas, además de controlar los problemas de cojera en un programa 
de uso continuado. Estos últimos, son las principales causas de eliminación. De este modo, permite expresar todo el poten-
cial productivo y maximizar la vida útil de sus vacas.

NutraSal Longevidad
Maximiza la producción vitalicia de su rebaño

Esencial para el éxito productivo

Dosis vacas en lactancia: 
L/Lactancia  7.500 - 9.000
Primavera  300 g/día
Otoño-Invierno  250 g/día Calcio 121 g

Fósforo 37 g
Magnesio 21 g
Sodio 60 g
Cloro 93 g
Azufre 22 g
Fierro 232 g
Cobre 40 mg (*)
Manganeso 8 mg

Zinc 483 mg (*)
Yodo 56 mg
Selenio 19 mg (*)
Cobalto 27 mg (*)
Cobre-Org 16 mg
Zinc-Org 174 mg
Selenio-Org 15 mg
Cobalto-Org 20 mg
Xtract 13 g 

+ Producción
+ Solidos lácteos
+ Reproducción
+ Consumo

- Mastitis
- Urea en Leche

Composición por cada 1.000 g 
Expresado en mineral absorbible

Sal mineral para vacas lecheras de alta producción entre 7.500 y 9.000 litros por lactancia, consumiendo dietas en base a 
pastoreo o forrajes conservados de calidad más la suplementación de concentrados o granos. Para su elaboración se han 
incluido materias primas de óptima calidad y el aporte adicional de minerales orgánicos tales como Cobre, Zinc, Cobalto y 
Selenio, y un exclusivo modulador de la fermentación ruminal como es Xtract. Este aditivo nutricional aumenta la producción 
de leche, grasa y proteína, mejora la utilización de la ración, el consumo de la materia seca, la resistencia a infecciones mama-
rias, la condición corporal y disminuye la concentración de urea en leche.

NutraSal Esencial

+ Salud ruminal
+ Condición corporal

Dosis vacas en lactancia: 
L/Lactancia 5.500 - 7.500 7.500 - 9.000
Primavera 250 g/día 300 g/día
Otoño-Invierno 200 g/día 250 g/día

Composición por cada 1.000 g 
Expresado en mineral absorbible

Calcio 121 g
Fósforo 40 g
Magnesio 21 g
Sodio 64 g
Cloro 98 g
Azufre 15 g
Fierro 250 mg

Cobre                                 61 mg
Manganeso                         6 mg
Zinc                                   393 mg
Yodo                                 108 mg
Selenio                         20 mg (*)
Cobalto                              23 mg
Selenio-Org                       15 mg

+ Selenio
+ Salud
+ Reproducción

+ Inmunidad
- Células somáticas

Aporte superior de Selenio Orgánico 

Sal mineral para vacas lecheras entre 5.500 a 9.000 litros por lactancia, consumiendo dietas pastoriles o en base a forrajes 
conservados más la suplementación de concentrados o granos en una proporción desde el 22% de la materia seca de la 
ración. En su elaboración se han incluido materias primas de óptima calidad y el aporte adicional de Selenio Orgánico, mine-
ral que normalmente es muy deficitario en las pasturas y forrajes de nuestro país.

NutraSal Selenio

Optimo aprovechamiento de los forrajes

Dosis vacas en lactancia: 
L/Lactancia 5.500 - 7.500 7.500 - 9.000
Primavera 250 g/día 300 g/día
Otoño-Invierno 200 g/día 250 g/día

+ Producción
+ Consumo de alimento
+ Sólidos lácteos

+ Condición corporal
- Acidosis

Calcio 121 g
Fósforo 40 g
Magnesio 21 g
Sodio 64 g
Cloro 98 g
Azufre 15 g
Levucell 2,2 g
(CNCM I-1077) (1 x 1010 UFC)

Fierro                              250 mg
Cobre                                61 mg
Manganeso                        6 mg
Zinc                                 398 mg
Yodo                                108 mg
Selenio                        20 mg (*)
Cobalto                             23 mg
Selenio-Org                      15 mg 

Composición por cada 1.000 g 
Expresado en mineral absorbible

Sal mineral para vacas lecheras que están recibiendo concentrado o granos desde el 22% de la materia seca de la ración. En 
su elaboración se han incluido Selenio Orgánico y Levucell, generando efectos beneficiosos en el ecosistema ruminal y en el 
consumo de alimento.

NutraSal Optima

 

(*) incluye aporte de minerales orgánicos

(*) incluye aporte de minerales orgánicos

(*) incluye aporte de minerales orgánicos

(*) incluye aporte de minerales orgánicos


