
En rumiantes, la principal fuente de Selenio 
proviene de los forrajes, en la forma de 
seleniometionina y seleniocisteina. El selenio 
de las plantas proviene del suelo, pero es 
conocido que las concentraciones de Selenio 
varian de acuerdo a la región, dependiendo de 
su formación. El Selenio es un antioxidante que 
potencializa los efectos de la  vitamina E.
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en los niveles de Selenio en 
la sangre comparado contra 
fuentes de fuentes inorgánicas

trabajos de investigación 
que comprueban un 

aumento en la calidad de 
la leche a través del  

uso de Sel-Plex®

Reducción del 
conteo de células 

somaticas

Aumento 
promedio del

Aumento  
de la actividad 
de los neutrófilos

Actúa en la 
activación de la 
enzima Glutationa 
Peroxidasa

de aumento en los 
niveles de Selenio 

comparado contra 
fuentes inorgánicas

Sel-Plex® es una levadura de selenio orgánico derivada de una cepa 
patentada de Saccharomyces cerevisiae CNCMI-3060. Esta es la forma de 
selenio que los animales y los humanos han aprendido a utilizar y para 
la cual están genéticamente codificados. Sel-Plex® es captado fácilmente 
por el organismo y parte del selenio se utiliza de manera inmediata para 
seleproteínas, y el resto es almacenado en lo tejidos.

Niveles por debajo 
de lo recomendado 
pueden reducir 
significativamente 
la concentración de 
selenio en la leche

EFECTOS EN LA 
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