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INTRODUCCIÓN 
Tanto las respuestas en producción como los niveles de precios de muchos insumos apoyan la inclusión de 

granos de destilería (DDGS) en las raciones de vacas lecheras. Sin embargo, el alto contenido de grasa y fósforo 
junto al bajo nivel de Lisina, condicionan incluirlo en gran cantidad dentro de la dieta.  

LAS RECOMENDACIONES DE RANDY SHAVER DE LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN 
En el marco de las Séptimas Jornadas de Actualización Lechera en la Escuela Agrícola de Las Garzas en 

Chile, el profesor Randy Shaver del Department of Dairy Science de la Universidad de Wisconsin del estado de 
Madison, se refirió al uso de los subproductos de granos de destilería (DDGS por sus siglas en inglés, Dried 
Distillers Grains with Solubles), producto que se encuentra disponible cada vez en mayor cantidad, debido a la 
producción de etanol. 

En el Cuadro N° 1 se muestra la composición nutricional de los DDGS en comparación con una mezcla de 
maíz y harina de soja. Allí se puede destacar el alto contenido y la gran variabilidad en la proteína no degradable y 
el contenido de grasa de los DDGS. 

 

 
 

Según el Dr. Shaver, el contenido de grasa de los DDGS es mayor al que aparece citado en las tablas de 
composición de alimentos y se trata, además, de una grasa alta en ácido linoleico y aceites libres, lo cual puede 
acarrear una depresión de la materia grasa de la leche, al suplementar estos subproductos en gran cantidad. 

En la Gráfico N° 1 podemos observar el contenido relativamente bajo de Lisina y Metionina de los DDGS en 
comparación con otros alimentos. 
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El proceso de secado de los DDGS es clave para no degradar por calor las proteínas presentes en este 
subproducto. 

 

 
 

En los Cuadros N° 2 y 3 se muestran diferentes inclusiones del subproducto en las dietas y su efecto sobre el 
consumo de materia seca, producción de leche, materia grasa y proteína láctea. 

 

 
 

 
 

Las conclusiones del Dr. Shaver para el uso de los DDGS fueron las siguientes: 
♦ Las respuestas en producción y los precios actuales de insumos apoyan la inclusión de granos de destilería 

en las raciones de vacas lecheras. 
♦ Agregar un 10 a 20 por ciento de la materia seca en forma de DDGS es una inclusión razonable. 
♦ Considerar la variación en el contenido nutricional de diferentes partidas de DDGS (análisis alimento). 
♦ El alto contenido de grasa y fósforo, junto al bajo nivel de Lisina son limitantes para incluirlo en grandes 

cantidades dentro de la dieta. 
♦ Su mayor empleo nutricional se encuentra como reemplazo parcial de maíz/harina de soja en dietas con 

moderado a alto contenido de almidón. 
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Finalmente el profesor Shaver mostró algunas características de la nueva generación de granos de destilería a 
los cuales tendremos acceso en el futuro (Ver Cuadro N° 4). 
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