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RESUMEN
La integración agroindustrial en origen es una tendencia emergente en la actividad
agropecuaria Argentina. Teniendo la potencialidad de ampliar la sustentabilidad futura de los
sistemas de producción agropecuarios en nuestro país. De esta manera a nuestro clásico y
conocido sistema mixto se le suma la integración industrial en donde aparecen nuevas
sinergias que permiten apalancar la productividad y la eficiencia tanto de la industria como de
la producción agropecuaria.
La investigación ha aportado acabadas evidencias, de la alta complementariedad que los
subproductos de destilerías de maíz generan principalmente en dietas de rumiantes.
El objetivo del presente trabajo es discutir loa criterios nutricionales en la utilización de
subproductos proveniente de la destilación de maíz para alcohol en dietas de rumiantes,
además de distinguir las diferencias de los mismos en relación al caso particular de
lasMinidestilerías (Porta Hnos, Cba)

CONTEXTO GLOBAL
La producción de combustibles renovables se ha acelerado a nivel global en la última década.
Sustentado en la estrategia de los países desarrollados de disminuir la dependencia energética
y la importación de petróleo de los países de medio oriente junto con el objetivo de la
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Los biocombustibles de primera
generación son aquellos que se originan a partir de productos comestibles (cereales forrajeros,
azúcar y aceites oleaginosos) para producción de etanol y biodiesel, utilizados principalmente
en el corte obligatorio de naftas y diesel respectivamente. Esto ha generado consecuencias
intencionales y no intencionales del desarrollo de esta industria, entre ellas el debate moral y
económico del uso de alimentos en la producción de energía, dando origen a la competencia
cruzada ente alimentos, forrajes y combustibles.

En este sentido la expansión de la producción de etanol de maíz propulsado principalmente
por el estándar del etanol en USA (RFS),junto con la expansión de la demanda de soja desde
Asia ( principalmente China) han sido los dos “drivers” más importantes del consideradopor
algunos autorescomo el cuarto y más largo superciclo de precios de los commodities
agropecuarios de los últimos 100 años. Situación que ha definido parte importante del
contexto Argentino durante ese período, generando migración de valor y reconfigurandoel
entorno local en lo referente a política agropecuaria, perfil productivo de la empresa
agropecuaria, renta, costo de los insumos, valor de la tierra, tipo de explotación, riesgo, entre
otras variables.
Ésta joven industria por otro lado ha tenido la necesidad de colocar gran cantidad de
subproductos y coproductos en el mercado, que junto con la alta disponibilidadregional de los
mismos han disparadoel interés tanto público como privadode la investigación principalmente
en alimentación de rumiantes en países centrales, la que podríamos consideraren este
momento como extensa y abundante.
Para fines prácticos podríamos dividir las áreas de investigación en granos de destilería dentro
de las siguientes:








Proceso, Calidad Nutrientes, Variabilidad
Producción de Carne y Calidad Carcasa
Producción de Leche y Calidad Leche
Exceso Azufre y Salud Animal
Suplementación en dietas de alto nivel de forraje
Manejo y Almacenaje
Contaminantes y Xenobióticos

El objetivo del presente artículo es describir brevemente los procesos involucrados en la
obtención de los granos de destilería, el efecto que lo mismos tienen sobre las características
nutricionales del subproducto, los criterios claves en la utilización de los granos de destilería en
planteos de carne y leche, las limitaciones potenciales en el uso de los mismos y los desafíos
prácticos dentro de las empresas ganaderas, necesarios para evaluar la conveniencia de su uso
o maximizar la utilidad de la utilización de los mismos.

CONTEXTO LOCAL

A partir del 2012 la industria del etanol de maíz nace en la argentina con el creciente avance
de la industria de los biocombustibles, surgiendo también un aumento en la oferta de estos
coproductos de maíz. En la actualidad contamos con plantas principalmente en Córdoba, Santa
Fe y San Luisen pleno funcionamiento más algunos otros proyectos a mediano plazo. La
disponibilidadde granos destilería húmedos con solubles (GDHS) también conocido como
burlanda, estaría en alrededor de 3000 toneladas diarias. La Burlanda ha llamado la atención
de nutricionistas y productores por su alto contenido de proteína, energía y costo competitivo
comparado a fuentes tradicionales de proteína como harinas y expelers de girasol y soja.
¿QUE SON LOS GRANOS DE DESTILERÍA?
Es un subproducto de la industria de etanol producido a partir de maíz. Cerca del 33% de maíz
que entra en una planta de biocombustible termina el proceso en la forma de burlanda
(Dilorenzo, 2013). El principal método de producción de etanol es la molienda seca del grano
de maíz. El maíz molido es rehidratado en una solución donde las enzimas transforman el
almidón en azucares simples, los cuales son fermentados por levaduras para la formación de
etanol. El etanol es destilado y el residuo sólido (burlanda húmeda) y líquido (solubles) son
mezclados posteriormente, para formar el producto final (Figura 1). Esta mezcla puede pasar
por un proceso de secado para la formación de burlanda seca.

Figura 1. Esquema de la generación de burlanda durante el proceso de producción de
etanol.

Fuente: Dilorenzo, N. (2013)

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA FORMULACIÓN DE
DIETAS DE VACAS LECHERAS
El almidón representa 70% del peso del grano de maíz y una vez que éste es transformado y
removido como etanol, todos los nutrientes restantes son concentrados 2 o 3 veces en
relación a la concentración de los mismos en el grano. Esto explica porqué la burlanda
contiene altos valores de proteína (27.1, %MS), grasa (12.0, %MS) y fibra (FDN=29.2, %MS y
FDA= 8.9, %MS) (Tabla 1). Es importante tener en consideración que los valores de azufre (0.40.92, %MS) y fosforo (0.6, %MS) también son altos. El contenido de materia seca (MS) es de
alrededor del 33.3%, aunque puede ser bastante variable.
Similar a la soja, la burlanda tiene un gran porcentaje de proteína no degradable en rumen (47
– 63% PB), lo que favorece el reemplazo parcial o total de la soja, dependiendo de otras
fuentes de proteínaque puedan existir en la dieta. La principal proteína tanto en el maíz como
en la burlanda es la zeina, rica en metionina, uno de los aminoácidos limitantes en la
producción de leche.

El contenido de energía de este subproducto es resultado de la presencia de grasa, la cual es el
principal factor determinante de la tasa de inclusión de burlanda en la dieta con altos niveles
de forraje, y fibra de alta digestibilidad. Es importante considerar que las dietas de vacas
lecheras deben ser formuladas de manera que no contengan un porcentaje de grasa mayor
que el 5% de la Ms ya que en caso contrario la digestibilidad de la fibra puede ser alterada y el
contenido de grasa de la leche reducido. Para dietas de engorde a corral este límite se
encontraría alrededor del 7% Ms (Kriebel.2007), El contenido de fibra puede llegar hasta el
48% FDN, la misma es muy digestible y representa una buena fuente de energía. Sin embargo,
esta no tiene el mismo efecto que la fibra efectiva, o sea, mantener otras fuentes de fibra larga
sigue siendo esencial para el buen funcionamiento del rumen.
El situaciones prácticas el uso de burlanda en dietas de vacas lecheras no debería ser mayor al
20% si no hay otros ingredientes en la dieta aportando grandes cantidades de grasa. En
Argentina las recomendaciones serían más conservadoras en la formulación de dietas, y se
buscan niveles de inclusión entre 10- 15%. En el caso de esquemas de terminación en engorde
a corral hasta 20 a 25%. Usar niveles más bajos es un seguro contra posibles variaciones que
existen tanto en el producto como en la logística de abastecimiento, como puede ser visto en
la Tabla 1.
La burlanda tiene alto contenido de fósforo (0.38 – 1, %MS), el cual puede ser reducido en
suplementos minerales con el objetivo de disminuir pérdidas de este mineral por las heces y
abaratar el costo de la suplementación.
En dietas de tambo es recomendable que el porcentaje de azufre no sea mayor que 0.3%. En
dietas formuladas con el 20% de burlanda, la concentración de azufre debería estar entre
valores seguros del 0.2-0.3%. Hasta hoy, no se ha registrado ningún caso de
poliencefalomalacia causado por exceso de burlanda en tambos argentinos. En las dietas con
alta concentración de fibra, como en dietas de vacas en producción, los valores máximos de
azufre son más flexibles debido a la función del efecto fibra en el pH ruminal.
Los principales datos de burlanda seca están disponibles en la Tabla 2. Este es un producto
similar a la burlanda húmeda pero sin todos los inconvenientes de transporte y
almacenamiento intrínsecos a los productos húmedos. La oferta de burlanda seca viene
aumentando en los últimos meses y esto debería favorecer el uso del producto en campos más
alejados de las plantas de etanol.
Tabla1. Composición química de burlanda húmeda en Argentina.

Burlanda húmeda

Promedio Valor Máximo

Valor Mínimo

Materia Seca, %

33.3

42.4

25.2

Proteína, %MS

27.1

35.5

20.8

Grasa, %MS

12.0

17.7

7.0

FDA, %MS

8.9

15.6

5.5

FDN, %MS

29.2

48.0

20

Almidón, %MS

5.6

7.0

3.1

Cenizas, %MS

4.9

8.9

3.0

Fósforo, %MS

0.6

1.0

0.4

Azufre, %MS

( (0.4-0,92)**

1

0.3

4.1

5.0

3.4

pH

Banco de datos de TEKLAB (n=151 muestras) Feb12-Jul14
**Media de plantas de bajo azufre y media de plantas con alto azufre. n=41

Tabla 2. Composición química de burlanda seca en Argentina.

Burlanda seca

Promedio Valor Máximo Valor Mínimo

Materia Seca, %

90.0

95.3

81.7

Proteína, %MS

28.2

20.2

29.2

Grasa, %MS

8.0

13.0

6.3

FDA, %MS

13.0

14.0

10.5

FDN, %MS

39.9

48.8

28.3

Cenizas, %MS

4.27

6.7

3.0

Banco de datos de TEKLAB (n=25 muestras)

Tabla 3. Principales factores a considerar con el uso de burlanda en dietas de vacas de leche.

Parámetro

Qué hacer

Fibra

Grasa

Azufre

Mantener fibras largas en la dieta para favorecer el buen
funcionamiento del rumen.
Evitar que la concentración de grasa este por encima del
5% en base seca.
No usar más del 20% de burlanda, para mantener

la

concentración de azufre por debajo del 0.3%.
Puede reemplazar a la soja, siempre y cuando existan
otras fuentes del aminoácido lisina en la dieta. La mejor

Proteína

combinación es manteniendo fuente de PB no maíz en
alrededor de 6,5% de la PB de la dieta.
Ofrecer suficiente proteína para favorecer el desarrollo de
las bacterias del rumen (proteína degradable en rumen).

Fósforo

Reducir fósforo en el suplemento mineral de ser posible.

¿QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS?
La burlanda ha sido usada por más de treinta años en EE.UU, donde diversos ensayos
investigaron su uso para reemplazar la soja como fuente de proteína en dietas de leche.
Investigadores de Dakota del Sur utilizaron dietas con 0, 10% y 20% de burlanda reemplazando
a la harina de soja (44% proteína cruda, PC), y verificaron que vacas alimentadas con burlanda
tendían a comer menos mientras que la producción de litros, grasa y proteína de la leche
aumentaron. El resultado de este estudio demostró un aumento en la eficiencia de conversión
alimenticia (litros de leche/ kg de comida) en vacas comiendo burlanda hasta el 9.4%. Además,
es importante resaltar que las dietas de vacas comiendo 0% de burlanda tenían 12.5% de
harina de soja, mientras dietas con 20% de burlanda tenían solamente el 1.6% de harina. En
esta misma investigación, los científicos compararan el desempeño de vacas comiendo 0, 10 y
20% de burlanda húmeda y vacas comiendo las mismas dietas preparadas con burlanda seca.
Se observó que tanto las vacas comiendo burlanda húmeda como seca tuvieron consumo,
producción y eficiencia alimenticia similares. En cuanto a la composición de leche, las vacas
comiendo burlanda húmeda tuvieron mayores porcentajes de grasa y proteína. Sin embargo,
los cambios en la composición química de la leche no siempre se observan. Investigadores de
la Universidad de Nebraska reportaron que la leche de vacas comiendo el 15% de burlanda
seca o húmeda tenían los mismos porcentajes de proteína y grasa.

Los científicos de Dakota del Sur también investigaron el impacto de suplementar lisina en
dietas en las cuales la soja fue totalmente reemplazada por burlanda. La proteína de la soja es
la fuente más común de lisina en dietas de tambo, y este es un amino acido limitante en la
producción de leche. Los autores alimentaron vacas en el pico de lactación con 14% de harina
de soja (44% PC) o 20% de burlanda seca, y observaron que el grupo comiendo burlanda tuvo
mayor producción (34.3 vs. 35.3 kg de leche por día). El resultado interesante de este estudio
es que el grupo consumiendo20% de burlanda húmeda mas 20g de lisina protegida obtuvo una
producción todavía mayor que las vacas comiendo dietas solamente con burlanda (35.3 vs 36.7
kg de leche por día). Este estudio demostró que la burlanda puede ser utilizada para
reemplazar la soja y sustentar altas producciones. Sin embargo, es necesaria una fuente de
lisina para que la dieta exprese su mayor potencial. Dentro de este contexto podemos concluir
que el uso de burlanda con mínimas inclusiones de soja en la dieta puede resultar en
producciones más altas que el uso exclusivo de burlanda o soja como fuente de proteína. Esto
se debe a un balance más adecuado de los aminos ácidos lisina y metionina en la dieta.

GRANOS DE DESTILERÍA EN DIETAS DE ENGORDE A CORRAL
A continuación podemos ver el comportamiento sobre la eficiencia de conversión ante
cantidades crecientes de granos de destilería en las dietas de terminación en animales en
engorde a corral. Hay muchos trabajos en la literatura que confirman este comportamiento, en
uno de los primeros que fue el de Corrigan 2007 a medida que la tasa de inclusión de granos
de destilería húmedo reemplazan al maíz en dietas de terminación, la eficiencia de conversión
mejora y se maximiza entre 30 a 40% de tasa de inclusión de GDHS sobre la MS total (Fig. 4).
Cuando comparamos tipos de procesamiento para grano de maíz, este tipo de respuesta se
observa para maíz partido y grano húmedo de maíz, pero no necesariamente para
procesamiento más extensivos como steam flake de maíz. Mostrando la mayores posibilidades
en cuanto a la tasas de inclusión en dietas de engorde a corral comparativamente con dietas
de vacas lecheras donde parte importante de la energía proviene a partir de la digestión de la
fibra.

Desde el punto de vista práctico la decisión de la tasa de inclusión óptima en el feedlot en cada
caso particular va estar sustentada en el precio relativo de los granos de destilería en relación
al maíz, más algunos costos ocultos que el uso de los granos de destilería tendría y deberíamos
tomar en consideración y que serían sitio específicos y empresa específicos. A saber, tipo de
estructura disponible que defina las mermas del producto húmedo. Piso cemento vs piso
tierra, tiempo promedio de la carga en el patio de comidas, sobre costos de reparto por
manejar dietas con menor % de Ms. Impacto impositivo de alícuotas diferenciales sobre todo
del IVA sobre los subproductos en relación al maíz en empresas con crédito fiscal de IVA.
(Carne vs leche).
EXCESO DE AZUFRE Y SALUD ANIMAL
Los problemas relacionados con el exceso de azufre en los granos de destilería han estado
dentro de las preocupaciones más importantes en lo referente a investigación. Recordemos
que parte del S en los mismos es azufre orgánico perteneciente a la concentración durante el
proceso del S contenido en el maíz. Otra parte del azufre contenido en los granos de destilería
proviene de S inorgánico agregado durante el proceso industrial. Si bien tenemos
requerimiento de azufre en los rumiantes la ventana de suplementación es estrecha entre 0.2
a 0,3% de la Ms (NRC 2000). Cantidades superiores a 0,4% están relacionadas con disminución
del consumo de MS, mientras que excesos por encima de 0,5% están relacionados con la
aparición de casos de polioencefalomalacia (necrosis cerebrocortical). Los niveles altos de S

han estado relacionados también con disminución en la absorción de Cu (Arthington et al.,
2004) y de Se (Weiss, 2001).
El metabolismo del S en un sistema anaeróbico como el rumen sigue la siguiente secuencia.

SO-2

S-2

H2S

La producción final de sulfuro de Hidrogeno gaseoso producido ante caídas del pH ruminal,
favorece la tendencia a la inhalación de los propios gases de eructación en rumiantes y la
aparición de la toxicidad del azufre. El azufre bloqueoaría el metabolismo energético celular en
el sistema nervioso central. Este sería uno de los mecanismos aceptados en la actualidad
involucrado en la aparición de problemas de poliencefalomalacia. Interacción entre los niveles
de fibra y la concentración de S en la dieta sobre la incidencia de casos de
polioencefalomalacia. (Fig. 5)

Los niveles de fibra están altamente correlacionados con el control del pH ruminal y en
combinación con la moderación de los niveles de azufre en la dieta serían parte de la
estrategia en el control de los efectos nocivos el S. Recordar que en algunos lugares de
argentina los sulfatos en el agua de bebida pueden ser importantes y aumentar al contenido
de azufre en las dietas, en condiciones de verano donde el consumo de agua en ascenso la
predisposición marginal a problemas puede aumentar.

GRANOS DE DESTILERÍA EN SUPLEMENTACIÓN PROTEICA
Recordemos que el escenario nutricional en forrajes de baja calidad con bajos niveles de PB es
la depresión del consumo de Ms. Las estrategias nutricionales en este escenario apuntan a
generar adición del suplemento y estímulo sobre el consumo de forraje. El bajo nivel de
almidón, los altos niveles de fibra digestible y el alto nivel de proteína, hacen a los granos de
destilería una excelente fuente en la suplementación de forrajes de baja calidad.
Efecto de la suplementación con granos de destilería secos en % del PV sobre la ADPV(en
libras) en animales consumiendo forrajes de baja calidad(rastrojos de maíz y natural
diferido)(Fig. 6)

Como puede verse en la figura anterior las respuestas al suministro creciente de GDSS en
escenarios de forrajes de baja calidad genera aumentos lineales en la ganancia de peso hasta
el rango de entre 0,8 a 1% del PV del animal. Nuevamente el óptimo económico estaría
relacionado con el escenario de precio relativo entre el costo del suplemento y el precio de la
carne. Aquellos granos de destilería con bajo nivel de grasa y alto nivel de proteína, serían los
más recomendables en este escenario.
ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS EN LA UTILIZACIÓN DE SOLUBLES DE DESTILERÍA EN EL CASO
PARTICULAR DE LAS MINIDETILERÍAS PORTA

Durante el procesamiento clásico del maíz para la producción de etanol el destino de los
solubles de destilería (vinaza) es condensación (35% de Ms) e incorporación a los granos de
destilería (Burlandas). O en su defecto comercialización directa también de solubles de
destilería (Vinaza).
En el caso de la minidestilerías la no condensación de la “vinaza”( 5 a 7 % Ms), genera ahorros
energéticos del orden del 50% en relación al procedimiento clásico en la parte industrial , pero
generando desafíos operativos y logísticos en la parte ganadera del sistema, ya que se pasa de
un proceso controlado de manejo e incorporación de un subproducto en el mixer a
suministrar los solubles a través de los bebederos y consecuentemente a una forma voluntaria
de consumo con pérdida efectiva del control en la dieta y desafíos de consumo en el
comedero.
A continuación se muestran las diferencias de solubles de destilería comercializados
actualmente en nuestro país en relación a vinaza liviana (Thin stillage).

Solubles Condensados de Destilería (Vinaza Tradicional)
n 18
Media
SD
CV

MS

PB*

Grasa*

Cenizas*

P*

S Total

pH*

33.46

17.06

15.27

10.84

0.80

1.22

4.12

7.35
22%

3.70
22%

5.00
33%

7.61
70%

0.00
0%

0.00
0%

0.34
8%

Ms

PB*

Grasa*

Cenizas*

Fosforo*

S Total*

pH*

5.15

20.14

22.77

11.87

1.84

0.73

4.18

0.96
19%

3.44
17%

9.39
41%

1.80
15%

0.48
26%

0.15
20%

0.18
4%

Vinazas Livianas Porta MiniDest
n18
Media
SD
CV

La investigación ha aportado acabadas evidencias del mayor nivel de energía de la vinaza
liviana en dietas de engorde y terminación (Hanke et al., 1983; Aines et al., 1985(Larson et al.,
1993; Ham et al., 1994). Rust et al. (1990)Fisher et.al 1999. Así también como el aumento de la
performance en dietas con alto nivel de forrajera Ojowi et al. (1996).Iwanchisco et.al
1999.Gylbery et. al 2006.
De todas maneras los costos logísticos en el movimiento de líquidos con bajo contenido de Ms,
la complicación de su suministro fuera del comedero, la potencial intoxicación con azufre y la
propensión al deterioro del producto han llevado a la industria del etanol a la práctica actual
de la condensación de la vinaza liviana y el agregado de la misma a los granos de destilería.

En el escenario de la Minidestilería en donde los ahorros energéticos del costo de producción
de alcohol se transforman en una captura de valor marginal para los sistemas mixtos
integrados. Se permiten soluciones novedosas en la disminución de costos logísticos y además
deberían replantearse los objetivos hacia la búsqueda de óptimos sistémicos de la integración
industria, agricultura y ganadería y no verse por separado.
Teniendo en cuenta las particularidades locales en los criterios de abordaje este tema, la
continuidad en investigación del mismo debería garantizarse.

COMENTARIOS FINALES
-Los granos de destilería, húmedos o secos, son un recurso nutricional competitivo tanto desde
el punto de vista económico como nutricional.
-En escenarios de dietas de vacas lecheras serían un suplemento proteico y la estrategia de
complementación con la soja tiene un efecto directo y positivo en el costo de producción,
sosteniendo producción individual en planteos de alta producción.
-En el caso de dietas de engorde a corral los mismos puede tener el doble rol de suplemento
proteico (15% a 20% de la Ms) o como suplemento energético (25 a 40% de la Ms). Su precio
relativo a las fuentes proteicas y energéticas disponibles, sería clave en la toma de decisión de
la tasa óptima de inclusión.
-En aquellos escenarios donde las altas tasas de inclusión sean convenientes y se encuentren
dentro del óptimo económico, se hace crítico el conocimiento de los niveles totales de azufre
de la dieta, los niveles de S y la variabilidad entre cargas de la burlanda. Ajustar la fibra efectiva
de la dieta, y las buenas prácticas de manejo de comedero serían igualmente importantes,
para evitar problemas de pérdida de performance o inclusive muertes.
-El perfil de producto es competitivo en planteos forrajeros de baja calidad, debido a sus
características nutricionales. Debido a falta de infraestructura y la característica extensiva de
muchos de los ambientes donde la suplementación proteica debe ser implementada, la
utilización de burlanda seca sería la alternativa de elección.
-Por último deberíamos resaltar la necesidad de analizar de manera profunda el concepto de
tasa óptima de inclusión. La utilización de burlandas se encuentra sujeta a costos ocultos
particulares, tanto sitio específicos como empresa específicos. Mermas por falta de
instalaciones adecuadas, alícuotas diferenciales de IVA, inconsistencias en el abastecimiento
que causen problemas digestivos, extra costos diferenciales por entrega de dietas con más

humedad, entre otros. Podrían atentar en la práctica contra los beneficios técnicos que la
utilización de granos de destilería tiene en las empresas ganaderas.
-Las Mini destilerías abren la posibilidad de generación de sistemas mixtos con integración
agroindustrial y de esa manera la reinterpretación de lo que podría ser un óptimo económico
hacia un óptimo económico sistémico. En ese sentido la búsqueda de sinergias que potencien y
retroalimenten la sustentabilidad del sistema.
En ese sentido la continuidad en el desarrollo de conocimiento en relación utilización de la
vinaza liviana debería garantizarse.
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