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INTRODUCCIÓN
Casi las tres cuartas partes de los subproductos vegetales generados en el País Vasco acaban en un vertedero. Sin embargo, el uso de estos subproductos
como materia prima para la alimentación animal puede ser una alternativa interesante. Además de reducir el impacto ambiental asociado a su gestión, se
puede reducir el coste del pienso animal. Este estudio forma parte de un proyecto europeo (LIFE 09 ENV ES 473) localizado en el País Vasco y trata de
analizar y caracterizar todos los factores de influencia de la inclusion de los subproductos vegetales en las formulaciones de piensos.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio es determinar la viabilidad de la inclusión de los subrpodutos vegetales en las formulaciones de los piensos para animales mediante el desarrollo de una caracterización completa de los diferentes subproductos vegetales generados en el País Vasco. Se tendrá en cuenta la calidad
nutricional, los requisitos técnicos, las necesidades del Mercado y los requisitos legales.

MATERIALES y MÉTODOS

RESULTADOS y DISCUSIÓN

1. Identificación, cuantificación y caracterización

1. Inventario de los sectores de generación

Sectores Productores de Subproductos Vegetales en el País Vasco

Dispersión Geográfica de la Producción en el País Vasco:

2. Caracterización analítica
Los resultados analíticos han sido obtenidos a partir de muestras frescas por
lo que las conclusiones están referidas a su contenido en humedad.
País Vasco

A. Sustancias indeseables:

Plan de Muestreo:

B. Parámetros nutricionales:
VARIACIÓN ESTACIONAL
Primavera; Otoño-Verano; Invierno

3. Pruebas de Secado
HOMOGENIZACIÓN

2. Evaluación de la viabilidad de su uso para piensos


Calidad nutricional & requisitos Técnicos y de Mercado:







Requerimientos Legislativos:

→ Sustancias prohibidas y sus límites máximos legales.



Consulta a Fundación ELIKA: Fundación Vasca Seguridad Agro-alimentaria

3. Pruebas de Secado


Microondas: Variables: Potencia, Tiempo y Aire forzado



Pulse Combustion Drying: Variables: Tª y Frecuencias



Aire Forzado: Variables: Tª y Tiempo



Pulse Combustion Drying:………………….130º C



Aire Forzado:…………………………………....85º C




Es factible usar subproductos vegetales como material prima
para alimentación animal, teniendo en cuenta las sustancias indeseables.
El elevado volumen junto con la baja calidad nutricional limita su inclusion
en las formulaciones a 3-6%.
Es posible valorizar la totalidad de los subproductos vegetales (25.000
toneladas) por parte del sector productor de piensos del País Vasco.
La dispersion geográfica obliga a desarrollar un plan de gestión eficiente.
El elevado contenido de humedad (sobre 70%) hace necesario el desarrollo
de un proceso de secado para reducir la humedad por debajo del 10%
para estabilizarlos en el tiempo.
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Microondas: ……………………………………1000W; 30 min

CONCLUSIONES y PERSPECTIVAS

→ Parámetros analíticos que deben ser medidos.
Consulta a EPEA: Asociación de Fabricantes de Piensos del País Vasco
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