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Aditivo para Alimentación Animal 

 

Tierra de Diatomeas Marca Diatomeas Biosilicio ® es un Aditivo para alimentación 

animal del tipo “agentes ligantes, anti aglomerantes y coagulantes”, dispuesto 

conforme a la Resolución Ex. 1992/2006 que Establece nómina de aditivos autorizados 
para la elaboración y fabricación de alimentos y suplementos para animales, Ministerio 

de Agricultura, SAG, y al DTO 4/2017 que Aprueba Reglamento de alimentos para 
animales, Ministerio de Agricultura.  

Que bajo Norma Técnica D.S. Nº2/2016 de producción orgánica, y puede ser empleado 
como aditivo para alimentación animal en Chile (alimentos/suplementos) en 

Producción Pecuaria Orgánica Nacional. Expediente Nº:33.916/2021 
Nuestro producto esta atestado y certificado como producto  en  

Agricultura Ecológica según el Reglamento NOP (National Organic Program)  

Referencia Atestación: 253448CL2100n1s   
Agricultura Ecológica según los Reglamentos (CE) N° 834/2007 & 889/2008  

Referencia Atestación: 253448CL2100n1s – 
 

¿Qué son los aditivos?: Son aquellas sustancias que sin constituir un alimento por sí 
mismas, ni poseer valor nutritivo, se incorporan a los productos de alimentación animal 

en cantidades mínimas, con el objetivo de mejorar su proceso de elaboración y 
conservación, aumentando la calidad nutricional del alimento. 

¿Qué fin tienen los aditivos? La prevención de algunas enfermedades, satisfacer las 

necesidades alimentarias, la mejora del sabor o de otras propiedades de las materias 
primas, productos animales, la mejora de la eficiencia de la producción e influir 

positivamente en las repercusiones medioambientales.  
Por lo tanto, gracias a los aditivos se reducen considerablemente los costes en 

producción animal. 
¿Qué tipos de aditivos hay? Los aditivos corresponden a una o más de las siguientes 

categorías en función de sus propiedades 
• Antiaglomerantes: sustancias que disminuyen la tendencia de las partículas 

individuales de un producto para animales a adherirse 

• Ligantes: sustancias que aumentan la tendencia a adherirse de las partículas de 
productos 

• Reguladores de la acidez: regulan la acidez o alcalinidad de los alimentos 
• coagulantes 

 
Aplicado al 1 o 3% del peso de alimento diario los animales adquieren mayor vitalidad, 

fortaleza y bienestar general. 
Sus uñas, crestas, pelajes, plumas, piel, dentadura, pico y su estado general mejoran 

sustancialmente en color y salud. 

La tierra de diatomeas le ayuda a realizar mejor la digestibilidad de los alimentos 
suministrados, ya que facilitan el acceso a las enzimas y como consecuencia mejora el 

aprovechamiento de la absorción de los nutrientes que poseen los piensos o alimento 
suministrado. 

 

http://www.diatomeas.cl/


 

Oficina, Providencia 1208 of 207, CP 7500571, Santiago 
Oficina Rancagua Los Alpes 491, CP 2850889 Rancagua 

Oficina Planta, N°5 Av. Kennedy 2702, CP 2850485 Rancagua 
Bodega N°4 Av. Kennedy 2702, CP 2850485 Rancagua 

Oficina 1450 Washington Blvd. 1204-S Stamford, Ct., 06902 USA 
www.diatomeas.cl  

 
 

Gracias a su acción secante y de roce ayudan a eliminar los parásitos intestinales, 
sumando a su potente carga negativa, ayuda a eliminar metales pesados y toxinas del 

organismo de los animales. 
Las diatomeas de Diatomeas Biosilicio ® para animal doméstico o de compañía es una 

fuente natural de silicio disponible y calcio muy importante para el desarrollo de animal. 
 

El silicio que contiene facilita la asimilación del calcio por parte del organismo del animal, 

esta mejora sustancialmente la formación de huesos en animales jóvenes evitando 
malformaciones óseas.     

En animales adultos o en estado de vejez, proporciona una fuente de silicio y calcio 
natural necesarios para su día a día.  

Esto es debido a que los animales con mayor edad o en estado de vejez, van perdiendo 
la capacidad de asimilar el silicio y el calcio que existe en su alimentación diaria. 
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