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Harinas proteicas
Pellets de Soja y Canola

Ofrecemos excelentes productos para las cadenas cárnicas y lácteas, con
materias primas que provienen de cultivos que se extienden por todo nuestro país. 

Abastecemos a diversos clientes a lo largo del territorio nacional,
brindando soluciones para las demandas de la industria agropecuaria.

Investigaciones universitarias, pruebas de campo y el asesoramiento de un
equipo técnico profesional son la mejor garantía de nuestros productos.

Producidas a partir de la molienda de granos oleaginosos. 
Con una producción mayor a 120.000 toneladas anuales

se abastece al mercado interno, sustituyendo importaciones
con productos 100 % nacionales. 

Actibiol 

Es elaborado a partir de granos y
subproductos de cereales molidos,
harina de oleaginosas, melaza de caña,
urea, sulfato de amonio, fibra vegetal 
y minerales. Es un activador nutricional
que funciona como estimulador
de crecimiento de microorganismos
mejorando el comportamiento 
productivo y aumentando la ganancia
de peso de los animales.

Granos de destilería DDGS,
DWGS y Jarabe 

Se obtienen en la producción de Bioetanol y tienen alto
contenido proteico (> a 28%) y energético. Son también

una fuente de fibra altamente digestible y reducen 
el potencial de acidosis frente a otras dietas.

Nutribiol GL 

Está compuesto por melaza y/o glicerol,
afrechillo de trigo, afrechillo de arroz,
fuente de proteína vegetal, minerales
(macro y microelementos), urea, sulfato
de amonio e hidrato de cal.
Es un complemento y estimulante
alimenticio para rumiantes.
Activa la digestión de los pastos verdes,
secos y alimentos fibrosos. Evita también
la pérdida de peso invernal en terneros. 

PRODUCIMOS ALIMENTO ANIMAL
DE CALIDAD PARA TODO EL PAÍS
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Desde hace unos años, con la puesta en marcha de la planta de ALUR destinada a la 
producción de etanol, se encuentran disponibles en el mercado nacional de alimentos 
para vacunos los granos de destilería (GD) obtenidos a partir del uso de grano de sorgo 
en el proceso de obtención de alcohol. Los GD, se caracterizan por su alto contenido 
de proteína y energía, esta última derivada del aporte de fibra de alta digestibilidad 
y del extracto etéreo (grasas),así como por un aporte proteína de degradabilidad 
ruminal media, y alta concentración de fósforo. Esta composición, es el resultado de 
la fermentación del almidón (principal componente del grano de cereal) durante el 
proceso de obtención del alcohol, lo cual determina que los restantes componente del 
grano incrementen su concentración en el residuo final.

A nivel mundial, el maíz es el principal grano utilizado en la producción de alcohol, 
lo cual ha determinado que la mayor parte de los antecedentes internacionales y 
regionales evaluando a los GD en la alimentación de vacunos, provengan de experiencias 
que utilizan GD -secos o húmedos- derivados del procesamiento de este grano. De la 
revisión de dichos antecedentes surge que la inclusión de GD de maíz en sustitución 
de maíz grano en la dieta de vacunos en crecimiento y terminación, mejora la ganancia 
de peso y la eficiencia de conversión del alimento, siendo esta respuesta de mayor 
magnitud cuando los GD se suministran húmedos (Erickson et al., 2005; Klopfenstein 
et al, 2008). Esta mejora ha sido atribuida a la sustitución de almidón por fibra como 
fuente de energía (lo cual reduciría el riesgo de acidosis en dietas concentradas), y al 
mayor aporte energético derivado de la grasa. Sin embargo las respuestas no han sido 
lineales sino que se reporta un valor óptimo a partir de cual no amerita incrementar su 
inclusión. Una muy buena revisión sobre este tema fue presentada por Elizalde y Riffel 
(2012) en la 14ª Jornada de la UPIC.

Son más escasos y de resultados variables los trabajos evaluando los GD obtenidos 
a partir de sorgo o mezclas de maíz y sorgo, la mayoría de los cuales por otra parte 
evalúa el impacto de incluir GD de sorgo sustituyendo al maíz grano como principal 

Granos de destilería de sorgo: 
una opción para el DPC                 
y el corral de engorde.

NUEVOS DATOS PARA 
SEGUIR APRENDIENDO 
A USAR EL DDGS DE 
SORGO EN DIETAS
DE CORRAL
A. Simeone, V. Beretta, Juan Franco, C.J. Caorsi, S. Pancini, E. Martínez, 
F. Zanetti, N. Cortazzo, M. Anzolabehere. 

Libro UPIC 2016 (revisión).indb   46 10/08/2016   10:28:36 a.m.



47

ingrediente de las raciones (Vasconcelos et al, 2007; Simeone et al, 2015). El tipo de 
grano utilizado en la fermentación afecta las características nutricionales de los GD 
(Lodge et al 1997). Estos autores reportan mayor digestibilidad aparente del N y de 
la MO para GD de maíz con respecto los obtenidos de sorgo, y para los GD húmedos 
respecto a los secos. Por otra parte, variaciones en el procesamiento industrial según 
tipo de planta, fundamentalmente asociado al secado y características del agregado de 
los solubles condensados también generados en el proceso, suman variabilidad a las 
características y valor nutritivo del producto final. Estos elementos ameritan abordar el 
estudio de los GD en nuestras condiciones de producción.

En este trabajo se reportan dos experimentos en los que se evaluó el efecto de 
sustituir grano de sorgo por DDGS de sorgo1  en dietas concentradas utilizadas en 
un corral de engorde de novillos y en un corral de terneros de destete precoz (DPC), 
respectivamente.

Uso de DDGS de sorgo                       
en el corral de engorde.

Durante el invierno 2015, se realizó un experimento en las instalaciones de la 
Unidad de Producción Intensiva de Carne, en la Estación Experimental M. A. Cassinoni 
de la Facultad de Agronomía dirigido a evaluar el efecto del nivel de inclusión de DDGS 
de sorgo en la ración de engorde sobre la performance a corral y características de la 
canal y carne de novillos terminados a corral.

Se utilizaron veinticuatro novillos Hereford de 312,8±27,1 kg al ingreso al corral, 
los cuales fueron alojados en corrales individuales semitechados, cada uno provisto 
de comedero y bebedero y asignados al azar a una de cuatro raciones de terminación 
totalmente mezcladas, sin fibra larga, formuladas con diferentes niveles de inclusión de 
DDGS: 0%, 10%; 20% y 30%, en base seca (Cuadro 1).

1     DDGS: Grano de destilería secos más el agregado de los solubles condensado, conocidos como DDGS por su 
abreviatura del inglés: (dry distillers grains plus solubles) o también como burlanda de sorgo seca.

Instalaciones 
experimentales, 
utilizadas durante 
el invierno 2015 
para la estabulación 
individual de novillos 
en terminación 
alimentados con 
ración concentrada 
difiriendo en el nivel 
de inclusión de DDGS.

Libro UPIC 2016 (revisión).indb   47 10/08/2016   10:28:37 a.m.



2CAP
.

48 18a JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD
DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE

Cuadro 1. Composiciónde las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

Cuadro 2. Composición química y contenido de micotoxinas en DDGS recibido y almacenado 
omposiciónde las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

1 - Premezcla incluyendo núcleo vitamínico-mineral, monensina, levaduras, sal y tiamina. 
2 - En base a NRC, 2000 (excepto datos analíticos para el DDGS) PDR: proteína degradable en rumen, NIDA: N insoluble en detergente 
acido, FDN: fibra detergente neutro.

1 - Composición química y análisis de micotoxinas suministrado por la empresa ALUR previo al envío de la DDGS.
2 - Composición química del DDGS resultado de análisis sobre muestras compuestas tomadas semanalmente durante el periodo experimental 
del material recibido en única partida a inicio del experimento y conservado en bolsa plástica.

El DDGS fue adquirido en una única partida en la planta de ALUR de Paysandú y 
almacenado en una bolsa plástica, de la cual era retirado diariamente para el mezcla-
do en la RTM y suministro a los animales. Sus características químicas y contenido de 
micotoxinas al momento del embolsado y para el promedio del periodo experimental 
se presentan en el cuadro 2.
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Figura 1. Efecto del nivel de inclusión de DDGS en la ración sobre la digestibilidad aparente in vivo de 
la materia seca (DMS)  y el consumo de materia seca (CMS).

Los animales fueron gradualmente introducidos al consumo de las raciones 
experimentales hasta alcanzar el consumo a voluntad, siendo el alimento distribuido 
en tres comidas diarias (8:00, 12:00 y 16:00hs), y ajustándose la oferta en base a lectura 
de comedero. Diariamente los animales fueron observados a fin de identificar posibles 
irregularidades en el comportamiento, como ser problemas de patas o algún trastorno 
digestivo, entre otros.  El 2/10/2015, todos los animales fueron embarcados para faena. 

Durante el periodo experimental, diariamente se registró el consumo de alimento, 
y los animales fueron pesados cada 14 días para la estimación de la ganancia media 
diaria, calculándose la eficiencia de conversión como la relación entre el consumo de 
materia seca de alimento y la ganancia de peso vivo promedios. Se estimó además en 
vivo la digestibilidad aparente de la materia orgánica del alimento. Previo a la faena, 
los animales fueron pesados individualmente en la planta frigorífica luego de 24 hs de 
ayuno. Posteriormente, se registró peso de canal caliente, en tercera y cuarta balanza. 
En la parte media del área del Longissimusdorsi, a la altura de la 10-11ª costilla de la 
media canal izquierda enfriada, se midió el espesor de grasa de cobertura subcutánea 
y el área de ojo de bife. En el mismo músculo se registró el valor de pH y se determinó 
el color mediante un colorímetro portátil, determinando tras un período mínimo de 
una hora de exposición al oxígeno, los parámetros L* (corresponde al brillo); a* (refiere 
a tonalidad de rojo) y b* (refiere amarillamiento). Al desosado se registró el peso del 
corte pistola y de los principales cortes traseros.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA,
CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD.

La inclusión de DDGS en la dieta, realizada a expensas de la reducción del aporte 
de grano de sorgo molido (principal componente de la dieta testigo, 0% DDGS), se 
tradujo en cambios en la composición química de la RTM ofrecida observándose un 
aumento del contenido de PC, NIDA y grasas (Cuadro 3). La inclusión de DDGS afectó 
la digestibilidad aparente de la dieta, observándose una respuesta cuadrática (p<0.01) 
tanto para la digestibilidad de la MS (DMS) como de la MO (DMO), con valores máxi-
mos estimados 76,0% y 82,7% respectivamente, cuando el nivel de inclusión de DDGS 
fue de 14%(Figura 1).

El DDGS fue adquirido 
en una única partida
en la planta de ALUR de 
Paysandú y almacenado 
en una bolsa plástica, 
de la cual era retirado 
diariamente para el 
mezclado en la RTM 
y suministro a los 
animales.
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Figura 2. Efecto del nivel de inclusión de DDGS en la ración sobre la ganancia media diaria de peso 
vivo (GMD), el consumo de MS (CMS) y de MS digestible (CMSD) y sobre la eficiencia de conversión 
del alimento (EC).

El consumo de materia seca (p<0.01) mostró una respuesta lineal positiva, de forma 
que por cada unidad porcentual de aumento en la cantidad de DDGS en la dieta el 
consumo diario de MS aumentó 97g ó 20g/100 kg de peso vivo. Siguiendo similar ten-
dencia, los consumos de PC, NIDA, FDN y grasa también aumentaron en forma lineal 
(Cuadro 3). No obstante esto, como resultado del efecto combinado de la respuesta 
en consumo de MS y cambios en la digestibilidad de la dieta (Figura 1) el consumo de 
materia seca digestible (MSD) aumentó en forma cuadrática, registrándose un consu-
mo máximo de MSD de 10,8 kg/día para un nivel de inclusión de DDGS=18% (Figura 2).

Cuadro 3. Efecto del nivel de DDGS (%) sobre el consumo de materia seca digestible, proteína 
cruda, fibra y extracto etéreo de novillos terminados a corral.

ns: Prob>0.101 b: coeficiente de regresión asociado al efecto lineal del DDGS.

GANANCIA DE PESO VIVO Y EFICIENCIA
DE CONVERSIÓN EN EL CORRAL DE ENGORDE.

En la figura 2 se puede observar cómo varió la ganancia de peso vivo, el consumo 
de MS, el consumo MS digestible y la eficiencia de conversión del alimento, a medida 
que fue incrementando el nivel de inclusión de DDGS en la ración.
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Cuadro 4. Efecto de la inclusión de DDGS en la dieta de terminación sobre la performance de 
novillos Hereford a la faena: características de canal y carne.

Los novillos fueron 
embarcados para 
faena a fecha fija 
(2/10/2015), la cual 
fue realizada en 
planta comercial.

ns: Prob>0.10 b: coeficiente de regresión asociado al efecto lineal del nivel de DDGS.

La sustitución de sorgo por DDGS hasta un máximo de 30% de inclusión en la dieta 
no afectó significativamente la ganancia media diaria de peso vivo. No obstante esto, 
los tratamientos incluyendo DDGS mostraron mayor valor numérico de ganancia de 
peso vivo, lo cual se evidenció en un tendencia lineal positiva de aumento del peso 
vivo a la salida del corral (PV, kg=451.3+1.004×%DDGS, R² = 0,76; p=0,086). Asimismo, 
a pesar de observarse una mejora de importancia biológica en los valores de eficiencia 
de conversión del alimento (EC) para los niveles 10% a 20% de inclusión de DDGS, las 
diferencias detectadas no fueron estadísticamente significativas (p>0,10). En dicho ran-
go de inclusión, un menor valor de EC estuvo asociado a una mejora de las ganancias 
de peso consecuencia de un significativo aumento del consumo y de la digestibilidad 
de la MS, que determinaron el máximo consumo de MS digestible.A niveles más altos 
de inclusión, los aumentos del CMS no se reflejaron en mejoras de la GMD, ni de la EC.

PERFORMANCE ANIMAL
A LA FAENA

A la faena, el peso de canal en 3ª y 4ª balanza tendió 
a aumentar linealmente con el nivel de DDGS en la dieta, 
así como el peso del corte pistola y el área del ojo de bife. 
En el cuadro 4 de presenta la significancia del efecto lineal 
junto al valor del coeficiente de regresión “b”, indicando 
la magnitud de aumento en la variable de respuesta 
por cada unidad porcentual de aumento en el nivel de 
inclusión de DDGS. Otras variables como el espesor de 
grasa dorsal subcutánea, pH de la carne, o los parámetros 
de luminosidad, rojo y amarillos describiendo el color 
del musculo, no fueron afectadas por el nivel de DDGS 
(Cuadro 4).
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Cuadro 5. Composición de las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

Uso de DDGS de sorgo en el 
destete precoz a corral.

Un segundo experimento fue realizado con terneros de destete precoz alimentados 
a corral durante el verano 2016 (26/1 al 5/4), en un planteo experimental similar al 
realizado en el corral de engorde, aunque ampliando el rango de inclusión del DDGS.

Fueron evaluadas 4 raciones totalmente mezcladas (RTM, 15% voluminoso/ 85% 
concentrado), difiriendo en el nivel de inclusión de DDGS: 0%, 13%, 26% y 39% de la 
materia seca, formuladas según NRC (2000)de forma que resultaran isoenergéticas e 
isoprotéicas (cuadro 5).

El peso de canal de 
novillos en 3ª y 4ª 

balanza tendió a 
aumentar linealmente 
con el nivel de DDGS 

en la dieta, así como el 
peso del corte pistola y 
el área del ojo de bife.

1 - Premezcla incluyendo núcleo vitamínico-mineral, monensina, levaduras, sal y tiamina,
2 - En base a NRC, 2000 (excepto datos analíticos pare el DDGS) PDR: proteína degradable en rumen, NIDA: N insoluble en detergente 
acido, FDN: fibra detergente neutro,
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Cuadro 6. Efecto del nivel de DDGS (%) en la dieta sobre la ganancia de peso vivo, consumo y 
eficiencia de conversión del alimento de terneros de destete precoz alimentados a corral Compo-
sición de las raciones experimentales formuladas (% de la materia seca total).

ns: Prob>0,10 1 Consumo de materia seca (CMS) por unidad de aumento de peso vivo (GP); CMSD: CMS digestible.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA,
CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD.

En la formulación de las raciones experimentales, el incremento en el nivel de 
inclusión de DDGS en la ración para terneros de destete precoz fue realizado en 
sustitución del sorgo grano molido y de la harina de soja presentes en la ración testigo, 
a efectos de que el aporte de energía digestible y proteína cruda fuera similar entre las 
raciones.Sin embargo, el contenido de proteína no degradable en rumen, FDN y grasas 
en la dieta fueron incrementándose al aumentar el contenido de DDGS (Cuadro 5). 

La digestibilidad aparente de la materia seca, estimada a partir de la recolección 
total de heces, no fue afectada por el nivel de inclusión de DDGS de sorgo (P>010) 
registrándose un valor promedio de 85,3±5.13% en todos los tratamientos, similar al 
valor esperado a partir de la formulación, y adecuado para una ración de destete precoz. 
Esta respuesta difirió de la registrada en el experimento 1, con novillos. Sin embargo, al 
igual que fuera observado en el corral de engorde, el aumento en el nivel de DDGS en 
la dieta incrementó linealmente el consumo (CMS, %PV =0,0125x + 3,473; p<0,01), así 
como el consumo de MS digestible (CMSD, kg/d= 0,0222x + 3,458; p<0,05).

PERFORMANCE ANIMAL: GANANCIA DE PESO VIVO 
Y EFICIENCIA DE CONVERSIÓN

El crecimiento y desarrollo de los terneros no fue afectado por el nivel de inclusión 
de DDGS, no detectándose diferencias estadísticamente significativas en ganancia de 
peso vivo, peso final o relación peso/altura al anca a la salida del corral (Cuadro 6). Sin 
embargo, la EC aumentó linealmente (EC = 0,0187x + 3,533; p<0,01), determinando 
que, por cada punto porcentual de aumento en el nivel de DDGS en la dieta, fueron 
necesarios 19 gramos adicionales de alimento para depositar un kilogramo de peso 
vivo.
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En dietas de corral altamente concentradas elaboradas a base de sorgo grano 
molido, la sustitución de dicho grano por DDGS de sorgo sistemáticamente determinó 
un incremento lineal en el consumo de materia seca, probablemente asociado al 
aumento del aporte de fibra. 

El aprovechamiento digestivo fue diferente en el corral de engorde con relación al 
de terneros de destete precoz, determinando diferencias en términos de eficiencia de 
conversión del alimento. Esta variable es clave en el manejo de los corrales, en tanto 
permite evaluar la viabilidad económica de las propuestas. 

En el caso del uso de DDGS en el engorde a corral de novillos, los resultadosson 
auspiciosos en la medida que, si bien estadísticamente no hubo diferencias en términos 
de eficiencia de conversión, se observó una tendencia favorable y consistente entre las 
diferentes variables evaluadas, que evidencia un mejora de la EC a medida que el nivel 
de DDGS aumenta hasta 20% de la ración. Considerando que este es el primer trabajo 
que se realiza a nivel nacional evaluando la respuesta de DDGS de sorgo en el engorde 
a corral de novillos, los resultados obtenidos ameritancontinuar investigando en esta 
dirección.

En el caso del corral de terneros de destete precoz, si bien la EC aumentó su valor, 
la excelente conversión registrada en términos absolutos en esta categoría, puede 
justificar la inclusión de DDGS si la relación de precios es favorable.
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