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Inoculante que enriquece sus ensilajes, sus dietas y sus utilidades 

 

Los ensilajes de buena calidad 
representan una importante inversion 
económica, (~ $500.00 pesos/ton), 
mereciendo nuestra atención para 
disminuir pérdidas (de 5% a 40%). 
 
Dichas pérdidas se pueden minimizar con 
adecuado manejo de forraje1 y Biosile®, 
un inoculante microbiano de calidad. 
 

Con Biosile Usted Obtiene: 
ü Control sobre la fermentación. 
ü Más nutrientes conservados por 

hectárea cosechada. 
ü Mayor vida del ensilaje una vez 

abierto el silo y en el comedero. 
ü Seguridad sobre la calidad final del 

ensilaje. 
 
 

Descripción: 
Biosile de Chr Hansen es un producto 
microbiológico concentrado, con niveles 
garantizados de microorganismos vivos 
estabilizados (liofilizados) para inocular 
ensilajes. 
 
Está elaborado con bacterias vivas 
homofermentativas seleccionadas por su 
producción de ácido láctico, que crecen y 
metabolizan rápidamente en una gran 
variedad de cultivos forrajeros bajo 
amplios rangos de humedad y 
carbohidratos solubles. 

 
 

Qué hace Biosile: 
Ø Promueve una fermentación rápida y 

homogénea. 
Ø Disminuye el calentamiento del forraje. 
Ø Incrementa la retención de nutrientes en 

el ensilaje. 
Ø Disminuye las mermas. 
Ø Prolonga la vida útil del ensilaje una vez 

abierto el silo. 
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Mejorando la calidad de los alimentos y la salud 

                             de la gente en todo el mundo. 

Biosile 

Inoculante que enriquece sus ensilajes, sus dietas y sus utilidades 
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Cómo se usa: 
SOLUBLE 

Dosis: Un bote de 250 g es suficiente 
para inocular 50 toneladas de ensilaje 
(100,000 ufc/g de ensilaje). 
Mezcle el inoculante en el volumen de 
agua recomendado para su aplicador 
de inoculante. 
Si la aplicación es manual, diluya 250 
g de Biosile en 200 litros de agua pura 
y use 4 litros por tonelada de 
ensilaje.   
 
Aplicación: 
è Al cosechar, con aplicador 

montado en ensiladora 
è Al pesar cada viaje, con aplicador 

montado sobre caseta de báscula 
è Al descargar cada viaje, con 

aplicador manual (mochila aspersora) 
è Al distribuir cada viaje, con 

aplicador montado en tractor 
è Al ensilar en bolsas, con aplicador 

montado en embolsadora 
 

SECO 
Dosis: Un saco de 20 kg es suficiente 
para inocular 100 toneladas de 
ensilaje (100,000 UFC/g de ensilaje). 
Aplique un saco de 20 kg por cada 100 
toneladas de ensilaje. 
 
Aplicación: 
è Al cosechar, con aplicador 

montado en ensiladora 
è Al pesar, descargar o distribuir 

cada viaje, al voleo 
è Al ensilar en bolsas, con aplicador 

montado en embolsadora  
 

 

Fórmula: 
 
Soluble: 
No menos de 20 mil millones de UFC 
(unidades formadoras de colonias) de 
Lactobacillus plantarum y 
Pediococcus pentosaceus  
por gramo de producto 
 
Seco: 
No menos de 500 millones de UFC de 
Lactobacillus plantarum y 
Pediococcus pentosaceus  
por gramo de producto 
 

Resumen: 
Biosile de Chr Hansen es un 
inoculante probado en una gran 
variedad de cultivos forrajeros bajo 
diferentes condiciones de humedad y 
carbohidratos solubles. 
Proporciona una cantidad óptima de 
bacterias especialmente 
seleccionadas para acelerar la 
conservación, minimizar las pérdidas 
de nutrientes y ayudar a producir un 
ensilaje de alta calidad. 
 

Resultado: 
Mayor conservación de nutrientes en 
el forraje para ser utilizados por sus 
animales. 
 
1IMPORTANTE: 
El oxígeno es el principal enemigo 
de un buen ensilaje. Para obtener el 
máximo beneficio del inoculante 
asegúrese de cosechar, compactar y 
cubrir-sellar adecuadamente.  
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