
BONSILAGE ALFA
El especialista en alfalfa y trébol

Adi� vo para ensilado con una combinación especial de bacterias ácido lác� cas 
(BAL) homo y heterofermenta� vas para alfalfa y trébol di� ciles de ensilar con 
un 25-40 % de MS. Las BAL homofermenta� vas L. paracasei y L. plantarum 
contenidas descomponen los fructosanos, garan� zando una reducción del pH 
en el ensilado. La bacteria homofermenta� va Lc. lacti s, conocida por su acción 
inhibidora directa de los clostridios en los ensilados de alfalfa y hierba, reduce 
el riesgo de fermentación bu� rica en los ensilados. La bacteria heterofermen-
ta� va L. buchneri produce una liberación moderada de ácido acé� co y pro-
pandiol, por lo que protege mejor el ensilado frente a un recalentamiento.
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Resultados del ensilado de alfalfa obtenidos con la prueba prác� ca
% MS
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Ø 32,7 % MS; 
Ø 21,4 % XP; 
9,64 NH3-N, % del N total; 
Ø 620 UFC de levaduras/g MF; 
Ø 120 UFC de moho/g MF; 
Ø 480 NMP de clostridios/g MF

Ácido lác� co Ácido acé� co Propano-1,2-diol Ácido bu� rico pH

 Reduce el pH de forma duradera

 Aprovecha los hidratos de carbono de reserva de la planta

 Inhibe los clostridios

 Protege la proteína contenida

 Mejora la estabilidad aeróbica

 Minimiza las pérdidas de materia seca

Ámbitos de aplicación: ensilados de alfalfa y trébol con un 25-40 % de MS
Periodo mínimo de almacenamiento: 8 semanas
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