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% 
utilizable

Parámetros 
químicos

Consumo
kgMS/animal

/dia

Digestibilidad
MS %

Valor 
energético

UFL
MS PB FND FAD

Tagasaste 60 40 18 48 37 0,8 70 0,82

Tedera 
(heno)

60-65 88 14 40 32 1,3 60 0,70

Vinagrera 35-55 24 14 40 25 0,7 65 0,75

Cornical 90-100 64 6 38 30 1,8 60 0,70

Maralfalfa 65 60 11 55 37 1,6 60 0,75

Atriplex 50 45 12 51 25 0,4 55 0,63

Cebada 
local

100 25 10 50 26 0,6 65 0,80

Acacia 60 45 14 40 30 0,6 55 0,64

Alfalfa 
(heno)

100 80 20 56 36 1,5 65 0,70



SUBPRODUCTO  producto secundario de otro 
considerado como principal

Residuos orgánicos originados actividades agroalimentarias 
alimentación animal

Restos recolección producto principal (rastrojos)

Destrío de empaquetados de frutas y hortalizas

Transformación y elaboración industrial de productos agrícolas  

VENTAJAS
•Permite incrementar   
disponibilidad de alimentos
•Disminuir costes
•Reducir contaminación 
medioambiental

INCONVENIENTES
•No están suficientemente 
caracterizados:
 Valor nutritivo
 Forma de utilización

•Dificultad manejo (acopio, 
transporte y almacenamiento)







PLAN ESTRATÉGICO PARA 
LA GANADERÍA DE CANARIAS
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ALIMENTACIÓN de RUMIANTES:

Forrajes

Pastoreo

Aprovechamiento de subproductos agroindustriales

-Realización de estudio DAFO

-Propuesta de estudio completo para la caracterización 
de subproductos agroindustriales de Canarias

-Apoyo de proyectos de investigación y convenios con 
empresas actuales y futuros



Evaluación de subproductos agroalimentarios para la  
alimentación animal en Canarias

Proyecto MAC/3/C188: GANAFRICA

Evaluación de subproductos agroalimentarios para la  
alimentación animal en Canarias

Proyecto MAC/3/C188: GANAFRICA

Primera fase: análisis preliminar de 12 residuos

Segunda fase: estudio detallado de 5 residuos
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Segunda fase: estudio detallado de 5 residuos

Subsector /proceso Restos

Viñedo
- Sarmientos
- Restos del prensado

Platanera - Plátano de destrío/pica

Tomate
- Deshoje de las plantas
- Rastrojo de las tomateras (matas)
- Tomate de destrío

Otras hortalizas
- Deshoje de las plantas
- Rastrojo de cultivos 
- Hortalizas de destrío

Parques y jardines - Restos orgánicos de las podas
Panaderías industriales - Masa del pan cruda
Queserías - Sueros de quesería



Variables de análisisVariables de análisis

Consideraciones legales sobre los residuos

Restos autorizados para alimentación animal

Consideración dentro de la normativa de residuos 

Garantizar restos no contengan residuos de plaguicidas en 
cantidades superiores a LMRs

Consideraciones legales sobre los residuos

Restos autorizados para alimentación animal

Consideración dentro de la normativa de residuos 

Garantizar restos no contengan residuos de plaguicidas en 
cantidades superiores a LMRs

Subsector /proceso Resto o residuo
Queserías - Suero lácteo

Platanera
- Plátano de destrío
- Plátano de pica

Vitivinicultura - Restos de la vinificación 
Tomate - Tomate de destrío



Resto Volumen anual Comentario

Suero lácteo
Al menos 70 a 90 

millones de litros

Se trata de una sustancia nutritiva de primer interés y se 
genera en grandes cantidades en varias de las islas Canarias, a 
lo largo del año.
Además, supone una aportación líquida, valor en alza en el 
contexto de aumento significativo del precio del agua.
Si bien parte está utilizada, quedan volúmenes significativos 
disponibles.
Cualquier operación de valorización alimenticia debería tomar 
en cuenta la elevadísima dispersión geográfica.

Plátano de destrío
35.000 toneladas                

de media

Este resto, altamente nutritivo, se genera a lo largo del año en 
los empaquetados, mostrando una concentración geográfica 
mediana.
Existe una larga tradición de utilización para alimentación
animal.

Plátano de pica
Muy irregular según los 

años, pudiendo ser nulo.

La utilización presenta, a priori, más riesgos que el destrío, 
por la aplicación de productos post-cosecha.

Restos de la 

vinificación

3.000 toneladas       

1.100 bodegas grandes

Volúmenes potencialmente reducidos. 
Actualmente, el uso alimenticio es escaso, con lo que la 
mayor parte de los volúmenes se encuentran disponibles.

Tomate de destrío 

de exportación

10.000 toneladas,              
de la cual parte está
comercializada en el 

mercado local.

Los cultivos están concentrados en Gran Canaria y Tenerife.
Los volúmenes son destacables aunque predomina el 
retroceso del cultivo.
El resto se genera entre octubre y mayo y es altamente 
putrescible. 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



ENSILADO DE PLÁTANO
Fruta: 38%
Raquis: 38%
Melaza de caña: 15%
Pulpa de remolacha: 8%

Ensilabilidad
 Aceptable calidad para ensilar
 Necesario aporte azúcares solubles (melaza) y pulpa remolacha

Calidad y estabilidad fermentativa
 Estable hasta los seis meses

Características generales del ensilado
 Color pardo verdoso
 Buen olor, a plátano verde sin matices alcohólicos o pútridos
 Buena palatabilidad , consumo total

Valor nutritivo
 Alto valor energético (1,1 UFL)
 Bajo contenido en proteína (6% PB)
 Bajo contenido en fracciones fibrosas: 16% FND y 12 % FAD
 Elevada digestibilidad e interesante consumo (2,5 kg fresco y 0,7 kg MS/ animal y día)

PLATANO DE DESTRIOPLATANO DE DESTRIOPLATANO DE DESTRIO



BAGAZO DE CERVEZA Y RESIDUOS HARINERASBAGAZO DE CERVEZA Y RESIDUOS HARINERASBAGAZO DE CERVEZA Y RESIDUOS HARINERAS

PIENSO FERMENTADO GIRO AMBIENTAL®
bagazo de cerveza
salvado o cascarilla de cereales 
inoculado Microorganismos Efectivos EMTM 

(lactobacilos, levaduras, bacterias fototrópicas y 
actinomicetos)

Calidad y estabilidad 
 Estable 1 semana en big bags
Características generales del ensilado
 Color pardo 
 Buen olor y textura, sin matices alcohólicos o pútridos 

Valor nutritivo
 Elevado contenido en materia seca 73%
 Alimento equilibrado en energía (0,9 UFL) y proteína (>15%)
 Bajos contenidos en fracciones fibrosas 38% FND y 12% FAD
 Buenos valores de digestibilidad e ingestión, presenta alto 

consumo: 1,2 kg fresco y 0,850 kg MS/ animal y día



ENSILADO DE TOMATE
Tomate 80%
Pulpa de remolacha 20%

Ensilabilidad
 Moderada calidad para ensilar
 Necesario incrementar MS (pulpa remolacha) y ácido fórmico

Calidad y estabilidad fermentativa
 Estable hasta los 70 días

Características generales del ensilado
 Color pardo rojizo
 Buen olor, a tomate sin matices alcohólicos o pútridos
 Alta palatabilidad  y consumo

Valor nutritivo
 Contenido en materia seca: 25-30%
 Buena concentración energética: 0,80-0,95 UFL
 Moderado contenido en proteína: 11-12%
 Digestibilidad buena, fibra moderada: 45% FND y 25% FAD

TOMATE DE DESTRIOTOMATE DE DESTRIOTOMATE DE DESTRIO

Tomate y pulpa remolacha

Tomate y paja



ENSILADO DE SUERO
Paja: 71 %
Lactosuero: 27%
Melaza: 2% 

Ensilabilidad
 Aceptable calidad para ensilar
 Necesario aporte azúcares solubles (melaza)

Calidad y estabilidad fermentativa
 Buena fermentación, estable hasta los 70 días

Características generales del ensilado
 Color pardo amarillento
 Buen olor general, algunas zonas exteriores presentaban olores 

ligeramente pútridos
 Generación de cantidades moderadas de efluente
 Palatabilidad media, con moderado rechazo

Valor nutritivo
 Contenido en materia seca: 35-40%
 Limitada concentración energética: 0,55-0,60 UFL
 Limitado contenido en proteína: 7-9 % PB
 Digestibilidad baja (50%), fibra alta: 53% FND y 31% FAD

LACTOSUERO DE QUESERÍALACTOSUERO DE QUESERLACTOSUERO DE QUESERÍÍAA

Lactosuero-paja

Lactosuero-pasto seco



Evaluación de arbustos y herbáceas forrajerasEvaluación de arbustos y herbáceas forrajeras

 Tedera común
 Tagasaste
 Vinagrera
 Atriplex
 Cebada local
 Avena local
 Maralfalfa
 Cornical
 Acacia
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Ensilado de tagasaste y maralfalfa
Aceptables resultados
Profundizar en silos reales
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 Aspectos agronómicos 
 Valor nutritivo
 Incorporación en dietas: lactación y 

elaboración quesera

 Aspectos agronómicos 
 Valor nutritivo
 Incorporación en dietas: lactación y 

elaboración quesera

DIETAS EXPERIMENTALES
Vinagrera-atriplex-cebada
Tagasaste-tedera 
Maralfalfa-cornical
Acacia-avena



Evaluación de subproductos agroindustrialesEvaluación de subproductos agroindustriales

 Destrío empaquetado de plátano
 Bagazo de cerveza y residuos harineras
 Destrío de tomate
 Lactosuero de quesería
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 Ensilabilidad y calidad fermentativa
 Valor nutritivo
 Incorporación en dietas: lactación y 

elaboración quesera

 Ensilabilidad y calidad fermentativa
 Valor nutritivo
 Incorporación en dietas: lactación y 

elaboración quesera

DIETAS EXPERIMENTALES
Ensilado plátano: 0, 10, 20%
Bagazo de cerveza y residuos de 
harineras: 0, 14, 28%
Ensilado de tomate: 0, 18%
Ensilado de suero y paja: 0, 18% 
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