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BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA DE BOLOS 

All-Trace© se administra a animales de sobre 150 kilos como una sola dosis oral de dos bolos (aplicador twin), 

aportando oligoelementos y vitaminas en forma consistente durante 8 meses. Dentro de los principales 

beneficios derivados del uso de All-Trace© tenemos: 

 

 Suministro Asegurado. Las variaciones de consumo son un gran dolor de cabeza para los agricultores que 

usan los sistemas tradicionales de suplementación basados en el libre acceso de los animales a las fuentes 

de oligoelementos (sales, bloques para lamer, etc.). Al usar All-Trace© debido a su aporte individual 

seguro, conocido y estable, se elimina completamente este problema. Los bolos no solo aportan los 

requerimientos diarios de los animales, sino que es posible estimar los aportes de oligoelementos que los 

animales están recibiendo día a día, durante la vida útil de los bolos en retículo. 
 

COMPOSICIÓN 
DOSIS DE 2 

BOLOS 
Aporte 
diario* 

FUENTE DEL APORTE 

Cobre (mg.) 32.758 137 (Óxido) 

Zinc (mg.) 26.764 112 (Óxido y Sulfato) 

Manganeso (mg.) 16.652 69,4 (Sulfato) 

Yodo (mg.) 994 4,1 (yodato) 

Cobalto (mg.) 472 2 (Carbonato) 

Selenio (mg.) 502 2,1 (Selenito de Sodio) 

       VITAMINAS: 

Vitamina A (UI) 1.098.816 4.578 Acetato y Palmitato 

Vitamina D3 (UI) 219.762 916 Colecalciferol 

Vitamina E (UI) 2.198 9,2 DL-α-tocoferol acetato 
 

 

 

 Ahorros en mano de obra. Una vez administrados, los bolos All-Trace© ahorran mucho tiempo y costos 

debido a que evitan tener que estar dosificando oligoelementos en forma diaria o verificando la 

disponibilidad en terreno, como es lo normal en los sistemas basados en consumo voluntario.  

 

Costo efectivo. A diferencia de los suplementos de libre acceso, con All-Trace© no se generan pérdidas 

asociadas a clima, consumo voluntario y/o cualquier otro factor de manejo previo al ingreso del producto 

al organismo animal. Con All-Trace© el 100% del costo del producto es utilizado por el animal, por lo tanto 

el agricultor tiene certeza absoluta de que cada peso invertido en suplementación llega al animal. 

 

*sobre la base de dilución constante en 240 días medida en vacas 
fistulizadas. 
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BENEFICIOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON OLIGOELEMENTOS  
Ya sea en producción lechera, desempeño reproductivo, o eficiencia de conversión, los sistemas de producción 
modernos apuntan a optimizar los recursos obteniendo la máxima productividad de los animales. Para estos 
sistemas, el manejo de la suplementación con oligoelementos puede ser un factor clave para la salud del 
rebaño así como su desempeño y en especial en períodos críticos del ciclo productivo. Estos perídos críticos 
pueden ser: 
 

                            * Al secado de las vacas lecheras        * Vacas y Vaquillas 8-10 semanas preparto 
                             * Crianza de la reposición (vaquillas)                   * Reproducción 
                             * pastoreo de verano y/o invierno en forrajeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLTRACE© 

 
FOR CATTLE 

BOLOS  INTRARUMINALES  DE  OLIGOELEMENTOS  PARA RUMIANTES 

Es bien conocido que varias zonas de Chile son deficientes en 
oligoelementos, por lo que se hace importante la suplementación. 

Los beneficios asociados a la suplementación de oligoelementos 
incluyen: 

 
Optimización de las tasas de crecimiento 

Partos más fáciles y limpios 
Mejores tasas de concepción 

Terneros más saludables y fuertes 
Mejor producción lechera 

Mejor distribución de los partos 
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INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS DE CAMPO  

All-Trace© es el resultado de rigurosas investigaciones y diseños experimentales de Agrimin en conjunto con 

la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Glasgow – Escocia. Los bolos han sido probados en un 

sinnumero de experiencias bajo distintas condiciones de campo así como en modelos de laboratorio.  Se 

cuentan resultados existosos en Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelandia y obviamente en Chile, en 

donde esta tecnología lleva cerca de 3 años comercializándose.  

 

Existe un creciente número de asesores y agricultores en Chile que han constatado los beneficios prácticos, 

económicos y técnicos (expresados en resultados productivos) derivados del uso de los bolos All-Trace©. 
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