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Descripción de los grupos de investigación AZTI, IRTA, ANFACO

El coordinador del proyecto Life-Brewery fue David San Martin de Azti-Tecnalia un centro científico-tecnológico del Pais Vasco que
desarrolla proyectos de transformación de alto impacto con organizaciones alineadas con los ODS 2030 de Naciones Unidas y se ocupó
principalmente de desarrollar técnicas de secado y concentración de levadura y bagazo junto a la empresa Riera Nadeu. El Irta (Alicia
Estévez y Lluis Padrell) se ocupó de la formulación y elaboración de los piensos y en llevar a cabo los ensayos in vivo con dorada y trucha
como modelos de agua marina y agua dulce. The Brewers of Europe junto con Azti se ocuparon de la divulgación de resultados entre los
productores de cerveza y piensos de acuicultura.

El coordinador del proyecto Pleamar Alternfeed fue Mohamed Soula de Anfaco, la asociación de fabricantes de conservas. Anfaco se
ocupó principalmente de desarrollar técnicas de secado y concentración del agua de cocción del atún con el fin de aislar la harina y aceite
que se usaron posteriormente en la formulación y elaboración de los piensos y en el ensayo in vivo con trucha. Cartif se ocupó de la
formulación y fabricación de los piensos mientras que el Irta (AliciaEstévez) se ocupó de llevar a cabo el ensayo in vivo con corvina.

Residuos de las industrias cervecera y de conservas para piensos de acuicultura

En el proyecto LIFE-Brewery hemos usado subproductos (levadura y bagazo) derivados de la
producción de cerveza, en el que participan grandes compañías cerveceras (Mahou,
Heineken) y la Asociación Europea de Productores de Cerveza.
Una de las grandes ventajas de estos subproductos
(levadura y bagazo) es su alto volumen de producción,
que alcanza los 8 millones de toneladas/año en el caso
del bagazo y 1.2 millones de toneladas para la levadura,
además que ambos subproductos son ricos en proteína.

En el Proyecto AlternFeed los ingredientes (tanto harina como
aceite) proceden de los subproductos obtenidos tras la cocción
del atún antes de ser envasado, que suponen un grave problema
ambiental en las costas/estuarios de Galicia, de ahí el buscar una
salida a su uso como ingredientes de piensos de acuicultura.
El primer paso, llevado a cabo por Anfaco, fue la purificación,
concentración y análisis detallado de los dos ingredientes.

Residuos de las industrias cervecera y de conservas para piensos de acuicultura
En ambos proyectos se llevaron a cabo ensayos in vivo con los piensos formulados incluyendo ambos tipos de residuos.
En el caso de los residuos de cerveza se realizaron 3 ensayos, el primero con el fin de estudiar la digestibilidad de la levadura y el bagazo, el
segundo usando niveles bajos de inclusion de ambos productos (10 y 20% para la levadura y 7,5 y 15% para el bagazo) y un ultimo ensayo
con niveles mayores de inclusion (30% para levadura y 20% para el bagazo) bajando además el contenido de harina de pescado del 15 al
10% y se compararon con una levadura commercial (ABN). Tanto la levadura como el bagazo se probaron en dos formatos, seco e
hidrolizado
Los ensayos se realizaron tanto con dorada (Sparus aurata) como modelo de agua marina, como con trucha (Oncrohynchus mykiss) como
modelo de agua dulce y los resultados de crecimiento, conversion del alimento y composición final del filete e higado se compararon con
un pienso control/comercial

Residuos de las industrias cervecera y de conservas para piensos de acuicultura
Como conclusión de los ensayos de inclusión podemos decir:
1.-El crecimiento y la conversión de los piensos con levadura y bagazo de cerveza incluidos al 10-20 y 7.5-15% fueron similares
a los obtenidos con un pienso control/comercial, la hidrólisis no mejoró los resultados.
2.- El contenido en proteina del músculo fue similar al obtenido usando un pienso comercial, alrededor del 70-80%. El contenido
en grasa fue relativamente mayor en los alimentados con levadura
3.- El contenido en proteina y grasa del hígado fue similar en todos los grupos
4.- La composición en acidos grasos del musculo fue muy similar en todos los grupos. El control presentó niveles mas altos de
N-3 PUFA, los alimentados con levadura niveles mayores de SAT y los alimentados con bagazo niveles mayores de MUFA
5.- La digestibilidad de la proteina en los piensos fue del 93-95% para el control y los piensos con derivados de cerveza,
mientras que los formulados con una levadura comercial presentaron coeficientes de digestibilidad significativamente menores.
6.- La digestibilidad de los lípidos fue también mayor en los grupos control y con derivados de cerveza e inferior en los
formulados usando una levadura comercial
7.- Tras estos resultados se deduce que el nivel de inclusión de los derivados de cerveza puede aumentarse por lo que se
diseñó un estudio de validación
Como conclusión del ensayo de validación podemos decir:
1.- La levadura de cerveza puede incluirse al 30% reduciendo la harina de pescado al 10%, los resultados de crecimiento,
conversión y composición del filete son similares a los obtenidos con una dieta comercial
2.-El bagazo puede incluirse como mucho al 20%, el crecimiento y conversión se ven afectados con niveles más altos debido a
su alto contenido en fibra.

Residuos de las industrias cervecera y de conservas para piensos de acuicultura
En el caso del proyecto Alternfeed se utilizaron subproductos derivados de la industria conservera del atún (agua de cocción, separando las
dos fracciones: proteina y lípidos), una mezcla de 4 microalgas y harina de insecto (grillo, Acheta domestica) en la formulación de piensos
para corvina (Argyrosomus regius),como modelo de especie marina de alto crecimiento y para trucha como modelo de agua dulce.
En el IRTA llevamos a cabo el ensayo de alimentación de juveniles de corvina y
su efecto no solo en el crecimiento sino también en la conversion y digestibilidad
del pienso e ingredientes y en la composición final del múculo e hígado
En paralelo se llevó a cabo el ensayo con trucha en las instalaciones de Anfaco.

Residuos de las industrias cervecera y de conservas para piensos de acuicultura

CONCLUSIONES
1.- Los piensos suministrados permitieron un crecimiento de las corvinas entre 6.6 y 7.4 veces el peso inicial tras 65 días de
alimentación, sin diferencias en cuanto a la tasa de crecimiento específica (SGR) y con un crecimiento relativo ligeramente mayor en
el caso de los peces alimentados con la mezcla de nuevos ingredientes
2.- Los índices de conversión fueron en todos los casos inferiores a 1 y ligeramente mayor para los peces alimentados con el pienso
mezcla
3.- Los índices hepatosomático y viscerosomático no mostraron diferencias significativas aunque el grupo alimentado con harina de
insectos mostró unos índices ligeramente mayores
4.- Los piensos son claramente digestibles tanto en cuanto a proteínas como a lípidos (digestibilidad en torno al 80%)
5.- El filete de corvina alimentado con la mezcla de todos los nuevos ingredientes mostró un mayor contenido en proteína, seguido
de los peces alimentados con residuos de conservas y harina de insectos
6.- Los peces alimentados con harina de insectos mostraron un contenido mayor de grasa tanto en filete como en hígado
7.- El uso de residuos de conservas y la mezcla de todos los nuevos ingredientes resulta en un mayor contenido en omega 3 tanto
en músculo como en hígado, mientras que los omega 6 son más abundantes en los peces alimentados con harina de insectos o
microalgas

Proposta de col.laboració

En ambos proyectos se hicieron webinars dirigidos a la industria, tanto de acuicultura, como de fabricantes de piensos, a fin de dar a conocer el posible
uso de estos nuevos ingredientes en la formulación de los piensos.
Ambos productos se han usado ya en acuicultura y solo falta que se reduzca el coste del procesado (concentración, secado y fermentación –en el caso del
bagazo-) para que su uso se haga más generalizado.
En el IRTA podemos colaborar con la industria en la formulación y fabricación de pienso extrusionado para peces (Fábrica de piensos de Mas Bové, Reus) y
en la realización de ensayos in vivo con peces, moluscos y crustáceos en condiciones de cultivo controladas (Centro de Acuicultura de La Rápita)
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