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ProMyr™ TMR
Mantenga su ración total mezclada (TMR) seca y fresca



Especialista en conservación
• Perstorp Animal Nutrition es un especialista 

global en soluciones a base de ácidos 

orgánicos y sales

• Contamos con más de 60 años de 

experiencia en la industria de la 

alimentación animal

• Conocemos la importancia que tiene la 

salud digestiva y la conservación de 

alimentos para el sector ganadero

• Hemos centrado todas nuestras aptitudes, 

conocimientos y recursos en encontrar 

nuevas formas de mejorar la salud digestiva 

y la conservación de piensos

• Gracias a nuestra dedicación, hemos sido 

los primeros en desarrollar una nueva 

generación de soluciones que superarán 

sus expectativas
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La ración total mezclada, ¿es un 
problema del alimento? 
La ración total mezclada (TMR) es una mezcla de ensilaje, cereales, subproductos 

del alimento, concentrados y minerales.

• ¿Qué causa el calentamiento de la ración? 

– La mezcla de los diferentes ingredientes del pienso facilita que los microorganismos 

puedan acceder a nutrientes adicionales además de oxígeno (aire fresco). 

– En el momento en que la mezcla se expone al oxígeno se inicia la descomposición 

aerobia. 

– La mezcla de una TMR proporciona las condiciones ideales para la contaminación 

por microorganismos, hongos y levaduras perjudiciales. 

– El riesgo de calentamiento y deterioro puede aumentar debido al desarrollo de 

hongos y levaduras asimiladoras de lactato

– La descomposición aeróbica conlleva el riesgo de una reducción en el valor 

nutricional y la palatabilidad. 
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Perspectiva técnica de sus retos - 1
¿Qué causa el calentamiento de la ración? 

• La TMR es una mezcla de diferentes ingredientes de pienso

- Combinación de nutrientes ideal para el crecimiento bacteriano

- Alto riesgo de contaminación microbiana

- Exposición al oxígeno

- Riesgo de recontaminación del pienso previamente mezclado

• Las mezclas TMR se calientan con frecuencia, especialmente en los 

meses más cálidos del año. Esto se debe a una mayor temperatura 

ambiente y humedad, que generan las condiciones de desarrollo 

perfectas para hongos y levaduras.

• Esta fermentación no deseada del alimento genera calor, que a su 

vez aumenta la temperatura de la TMR, que acelera aún más el 

proceso.  
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Perspectiva técnica de sus retos - 2
¿Cuáles son los riesgos del calentamiento de la TMR? 

• Este proceso influye en el valor nutricional del pienso;

– Destruyendo carbohidratos y proteínas

– Produce productos de fermentación perjudiciales: etanol, 

amoníaco, etc. 

• La fermentación no deseada en los alimentos reduce 

significativamente el valor nutricional y un aumento en los niveles 

de los productos de fermentación que puede dar lugar a: 

– Reducción de la palatabilidad

– Aumento en la clasificación del pienso

– Reducción del consumo de pienso

– Reducción del rendimiento y la producción 
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¿Como puede ayudar el uso de ProMyr™ al 
ganadero a conservar el alimento?
Soluciones a medida para diferentes tipos de TMR o sistemas de 

manejo. 

Ventajas de ProMyr™ TMR

• Impide el calentamiento de la TMR

• Reduce la fermentación no deseada

• Mejora de la palatabilidad

• Incremento en el consumo de pienso
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Evita el calentamiento 

del alimento

Facilita el manejo del 

alimento

Permite la estabilización 

del alimento

ProMyr™



ProMyr™ TMR retrasa el proceso de 
calentamiento
• ProMyr™ TMR Solid y ProMyr™ TMR Flexible son mezclas sinérgicas 

de sales y/o ácidos orgánicos

• Los ácidos simples a menudo fallan a la hora de controlar una amplia 

variedad de levaduras y hongos.

• La formulación se centra en inhibir la posible descomposición 

aerobia de la TMR ayudando a controlar el crecimiento de 

microrganismos perjudiciales.

• Ayuda a estabilizar el valor nutricional de las raciones y la 

palatabilidad, y a la vez que mantienen el consumo de pienso

• Con ProMyr™ TMR Solid la temperatura tarda aproximadamente tres 

veces más en subir en comparación con la TMR control y casi el 

doble de tiempo que productos de la competencia

7



¿Qué productos ProMyr™ TMR elegir?
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Producto Presentación Aplicación Ventaja Dosis

ProMyr™ TMR 

Solid

Polvo Ensilaje de pasto/maíz, 

cereales/concentrados y 

subproductos, materia seca 

(DM) ≤40 %

Seco y fácil de manejar 2-4 kg/Tm TMR

ProMyr™ TMR 

Flexible

Líquido Ensilaje de pasto/maíz, 

concentrados de cereales y 

subproductos 

La solución para diversos desafíos.

Solo contiene ingredientes 

aprobados para la producción 

orgánica de conformidad con las 

normativas (EC) núm. 834/2007 y 

(EC) núm. 889/2008

2-4 litros/Tm TMR



ProMyr™ TMR Solid

Producto en polvo

• Fórmula compleja de formiato sódico, sorbato de potasio y propionato de calcio.

• Altamente eficaz contra el desarrollo de levaduras y hongos

• Fácil de manejar (sacos de 25 kg)

• Asegúrese de que el contenido de materia seca es de ≤40 % si no es así, añada humedad a la TMR

• Dosis: 2-4 kg/Tm de TMR

• La dosis debe ajustarse en función de: temperatura ambiente, humedad, número de comidas diarias, 

contenido de materia seca e ingredientes en la TMR
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ProMyr™ TMR Flexible
Producto líquido 

• Mezcla sinérgica de ácido fórmico, ácido propiónico y formiato sódico.

• Especialmente eficaz cuando se utilizan subproductos en la TMR

• Dosis: 2-4 kg/Tm de TMR

• Se puede mezclar con agua antes de la aplicación para que tenga una distribución más 

uniforme en la TMR

• La dosis debe ajustarse en función de: temperatura ambiente, humedad, número de 

comidas diarias, contenido de materia seca e ingredientes en la TMR

• Solo contiene ingredientes aprobados para la producción orgánica de conformidad con 

las normativas (EC) núm. 834/2007 y (EC) núm. 889/2008
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ProMyr™ TMR
Resultados de pruebas
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Estabilidad de la TMR – Estudio de 
laboratorio
Con ProMyr™ TMR Solid y ProMyr™ TMR Flexible la 

temperatura tarda más en aumentar en comparación con 

otros productos

9  M A R CH  2 0 2 212



Ensayo de producción - Universidad de Sao 
Paulo, Brasil 2018
ProMyr™ TMR Solid y ProMyr™ TMR Flexible 

– 25 vacas Holstein 159±83 días en leche, 635±77 kg de peso 

corporal, diez rumen –canuladas, distribuidos en cinco cuadrados 

latinos 5*5 

– 19 días de periodo experimental, primeros 14 días de adaptación

– La dieta experimental se formuló de acuerdo con la NRC para 

satisfacer los requisitos nutricionales de una vaca con un peso 

corporal de 620 kg, 140 días en leche, 35 kg/día de producción de 

leche y 3,5 % de grasa en leche

– TMR típica americana basada en ensilado de maíz, maíz molido, 

harina de soja y pulpa de cítricos.

– Materia seca 48 %

– TMR mezclada dos veces al día, 8:00 a.m. y 13:00 p.m.

– Dosis ProMyr™ TMR Solid 4 kg/Tm y ProMyr™ TMR Flexible 

4 l/Tm 
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Dieta experimental
Universidad de Sao Paulo, Brasil 2018
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Ingredientes

Ensilaje de maíz g/kg DM 480

Maíz molido g/kg DM 218

Harina de soja, 48 % CP g/kg DM 146

Granos de soja crudos 

enteros 

g/kg DM 47

Pulpa cítrica g/kg DM 62,1

Harina de soja by-pass* g/kg DM 17,9

Premezcla mineral g/kg DM 1,29

Bicarbonato de sodio g/kg DM 7

Caliza g/kg DM 7

Sal g/kg DM 2

* Soypass, Cargill, Uberlandia, Brasil

Composición química

Materia seca g/kg DM 480

Carbohidratos sin fibra g/kg DM 405

Fibra detergente neutro 

(NDF)

g/kg DM 335

NDF de forraje g/kg DM 265

Proteína cruda g/kg DM 163

RDP* g/kg DM 103

RUP** g/kg DM 60

Extracto de éter g/kg DM 36

NEl3x*** Mcal/kg DM 1,57

*Proteína degradada en el rumen

**Proteína no degradada en el rumen

***Calculado según el modelo NRC (2001)

Premezcla mineral

Ca g/kg 235

P g/kg 60

Mg g/kg 20

Na g/kg 70

S g/kg 20

Co mg/kg 15

Cu mg/kg 700

Cr mg/kg 10

I mg/kg 40

Fl mg/kg 600

Mn mg/kg 1600

Se mg/kg 20

Zn mg/kg 2500

Vitamina A IU 200 000

Vitamina D3 IU 50 000

Vitamina E IU 1500



Producción y calidad de la leche
Universidad de Sao Paulo, Brasil 2018
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Control

ProMyr™ TMR 

Flexible

ProMyr™ TMR 

Solid

Producción de leche 

(kg/día) 29,6 30 30,7

3,5 % FCM* 30,3 31,3 32,2

Grasa (kg/día) 3,65 3,73 3,84

Proteína (kg/día) 3,28 3,30 3,29

Lactosa (kg/día) 4,93 4,97 4,95

*FCM = Leche corregida en grasa al 3,5 %  



Consumo y pH del rumen
Universidad de Sao Paulo, Brasil 2018

Control

ProMyr™ TMR 

Flexible

ProMyr™ TMR 

Solid

pH del rumen 6,14 6,23 6,25

Consumo de materia 

seca (DMI) (kg/día) 23,6 24,5 24,6

FCM:DMI 1,29 1,28 1,31

Tiempo de bebida* 

(min./día) 38,8 38,8 40,6
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*La incorporación de ProMyr™ TMR Solid a la TMR elevó el contenido de sodio y de potasio en 

la dieta. Esta puede ser la causa de un aumento del tiempo de bebida. 



Índice de clasificación
Universidad de Sao Paulo, Brasil 2018

Control

ProMyr™ TMR 

Flexible

ProMyr™ TMR 

Solid

>19 mm 0,930 0,963 0,936

19-8 mm 0,990b 0,998ab 1,002a

8-4 mm 0,992 0,989 0,993

<4 mm 1,033 1,019 1,016
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a y b estadísticamente diferentes (P≤0,069)

Las vacas alimentadas con ProMyr™ TMR disminuyeron (P≤0,028) la selección para 

tamaños de partícula de 19-8 mm y 4 mm



Ensayo de producción – Suecia
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Suecia 2018-2019 Lövsta 
Research Center

• ProMyr™ TMR Solid se evaluó en: efectos sobre la estabilidad de los 

alimentos, composición de la leche y producción de las vacas 

lecheras

• - 20 vacas Holstein 159±30 días en leche, divididas en dos grupos.

– Tratamientos alternados en 3 periodos experimentales de 3 

semanas cada uno, 1 semana para que las vacas se adapten a la 

TMR. Periodo total de ensayo de 10 semanas. 

– La dieta experimental consistió en ensilaje (pasto/trébol) DM 

34 %, pienso compuesto en pellets (Komplett Fiber 170, 

Lantmännen) y pienso mineral (Mixa Optimal, Lantmännen). 

– TMR mezclada dos veces al día, 9:00 a.m. y 17:00 p.m.

– Dosis ProMyr™ TMR Solid 4 kg/Tm
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Dieta experimental 
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Ensilaje (70 % de la dieta)

Materia seca g/kg 341

Ceniza g/kg DM 88

Proteína cruda g/kg DM 164

Fibra 

detergente 

neutro (NDF)

g/kg DM 450

VOS* g/kg OM 890

ME** MJ/kg DM 11,0

pH 4,2

NH3-N % de N total 5,1

Ácido láctico g/kg DM 61

Ácido acético g/kg DM 12,0

Ácido butírico g/kg DM 0,1

*Digestibilidad de materia orgánica in vitro

**Energía metabolizable

Concentrado (30 % de la dieta)

Komplett Fiber 170 (Lantmännen, Suecia)

Materia seca g/kg 880

Energía MJ/kg DM 13,5

Proteína cruda g/kg DM 170

EPD* % 55

AAT** g/kg DM 94

PBV*** g/kg DM 3

Grasa cruda g/kg DM 73

Fibra detergente 

neutro (NDF)

% de N total 270

EFD % 42

Almidón g/kg DM 296

Ca g/kg DM 8,8

P g/kg DM 6,1

K g/kg DM 8

Mg g/kg DM 4,5

Vitamina A IE/kg 4.000

Vitamina D IE/kg 2.000

Vitamina E mg/kg 40

Selenio mg/kg 0,4

Magnesio mg/kg 10

*Degradabilidad eficiente de las proteínas

**Aminoácidos absorbidos en el intestino delgado

***Balance proteico en el rumen

Pienso mineral

Mixa Optimal (Lantmännen, Suecia)

Ceniza % 87,7

Ceniza insoluble % 0,31

Contenido de 

agua

% 1,38

Ca g/kg 107

P g/kg 65

Mg g/kg 118

K g/kg 1,57

Na g/kg 100

S g/kg 8

Premezcla de 

vitamina A 

IE 250 000

Vitamina D3 IE 80 000

Premezcla de 

vitamina E

mg/kg 4355

Cu (CuSO4) mg/kg 800

Mn (MnO9 mg/kg 2.300

Zn (ZnO) mg/kg 5000

I (Ca(IO3)2) mg/kg 180

Se Na2SeO3) mg/kg 40

Co (CoCO3) Mg/kg 40

Cuota de Ca/P 1,6



Producción y calidad de la leche
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Suecia 2018-2019 Lövsta 
Research Center
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Control ProMyr™ TMR Solid

Producción de 

leche (kg/día) 35,4 35,8

ECM* (kg/día) 36,4 37,4

Grasa (%) 4,33 4,44

Proteína (%) 3,45 3,47

Lactosa (%) 4,46 4,49

*EMC= Leche corregida por energía 



Consumo
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Suecia 2018-2019 Lövsta 
Research Center

Control

ProMyr™ TMR 

Solid

Consumo de materia seca 

(kg/día) 24,6 23,2

ECM: consumo de materia seca 

(DMI) 1,4 1,5

Tiempo de bebida* (min./día) 50,8 58,1
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*La incorporación de ProMyr™ TMR Solid a la TMR elevó el contenido de sodio y 

de potasio en la dieta y esta puede ser la causa de un aumento del tiempo de 

bebida. 



Estabilidad del pienso
Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, Suecia 2018-2019 Lövsta 
Research Center
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Estabilidad medida en horas hasta un aumento 

de la temperatura de 3 ْC

(en el clima sueco la temperatura ambiente es de 

aproximadamente 20 ْC)

0 10 20 30 40 50 60 70

Testigo

ProMyr™ TMR Solid

TMR; pasado un día TMR; fresco

Control



Mejora

+ 3000 kg de ECM/FCM

leche/mes

+ 630 EUR/ingreso mensual

= + 7560 EUR de ingresos 

anuales**

¿Cuánto puede mejorarse su 
rentabilidad?

23

Ejemplo: una granja de Europa del Norte con 100 vacas lecheras que utiliza ProMyr™ TMR Solid

Valor inicial

100 000 kg de leche/mes

150 Tm TMR/mes

34 000 EUR/al mes en ingresos 

por leche

(precio de la leche 0,34 

EUR/kg ECM)

Valor cuando se utiliza ProMyr™

103 000 kg de leche/mes

-900 EUR coste conservante para TMR/mes

(TMR Solid precio 2 EUR/kg)

+ 1530 EUR/mes de aumento de los 

ingresos por leche*

3 kg 
ProMyr™/ton 

TMR

*Producción de leche +1,5 kg/día, +0,2 % grasa, +0,1 % proteína

No ha sido calculada la disminución de las pérdidas de DM/residuo de pienso.



¡Muchas gracias! 
Póngase en contacto con su asesor técnico local para solicitar 

una propuesta personalizada sobre la dosificación y mejoras en 

la TMR de su granja.

Solicite información sobre otras soluciones de conservación de 

alimento de Perstorp Animal Nutrition:

• ProSid™MI 700 

La eficiencia integral en la conservación CCM de la mezcla 

de mazorca de maíz.

• ProMyr™ NT 570 

Un ensilaje de pasto concentrado medio basado en ácido 

fórmico y propiónico.

• ProMyr™ XR 680

• Protección adicional contra sobrecalentamiento, levaduras y 

hongos.
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Perstorp puede ayudarle de muchas 
más formas

https://www.perstorp.com

Datos de contacto:

<Nombre><Apellido> Perstorp.com

Director de ventas regional de <país>

+xx xx xx xx xx 

ProSid™ TB

Aglutinantes de toxinas

ProSid™ MI

Inhibición del hongos

ProPhorce™

Salud digestiva

ProPhorce™

Acidificantes

ProTain™

Antioxidantes

ProPhorce™

Higiene del pienso

ProPhorce™

Soluciones para el agua

ProMyr™

Ensilaje y TMR
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Datos de contacto:

Tel +31634099580 

Michael.Noonan@perstorp.com

Director global de productos de conservación




