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Definición 
& clasificación

El bagazo de cerveza o cebadilla 
(Brewer’s spent grains en 
inglés) es un subproducto de la 
producción de cerveza.

BAGAZO DE CERVEZA

En su forma natural es una 
pasta húmeda que resulta 
del proceso de malteado, 
maceración y filtrado del 
mosto obtenido tras la 
sacarificación de los granos 
de cereales (cebada, maíz, 
arroz, sorgo,…), utilizados 
para la fabricación de 
cerveza. 

  El bagazo de cerveza es muy apreciado 
en alimentación animal por su elevado 
contenido en proteína y fibra. 

  Además, su elevada proporción de ácidos 
fenólicos con propiedades antioxidantes, 

como el ácido ferúlico, y arabinoxilanos 

con actividad prebiótica, antioxidante e 

inmunitaria, incrementan su interés no 

sólo a nivel nutricional sino también como 

ingrediente con potencial para mejorar la 

salud de los animales.
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https://nutricionanimal.info/?p=58320


El “Catálogo de materias primas” (Reglamento 

(UE) N.º 28/2013) define varios subproductos 

específicos relacionados con la fabricación de 

cerveza para alimentación animal, así como las 

declaraciones obligatorias para estos productos 

(Tabla 1).

Tabla 1: Productos del Catálogo de 
Materias Primas (Reglamento (UE) 
N.º 68/2013) relacionados con la 
fabricación de cerveza.
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Número Denominación Descripción Declaraciones obligatorias

1.1.19. Raicillas de malta Producto de la germinación de cereales para malta y 
de la limpieza de la malta, constituido por raicillas, 
partículas finas de cereales, cascarillas y pequeños 
granos partidos de cereales malteados. Puede ser 
molido.

1.12.12. Bagazo de cervecería Producto de cervecería compuesto por residuos de 
cereales malteados o no malteados y otros productos 
amiláceos, que pueden contener materias de lúpulo. 
Suele comercializarse en estado húmedo, pero también 
puede venderse en forma seca. Además, puede contener 
hasta un 0,3 % de dimetilpolisiloxano, hasta un 1,5 % de 
enzimas y hasta un 1,8 % de bentonita.

Contenido de humedad, cuando 
sea < 65 % o > 88 % Cuando 
la humedad sea < 65 %: — 
Proteína bruta

1.12.14. Cereales del filtro de 
mosto

Producto sólido obtenido durante la producción de 
cerveza, extracto de malta y licor de whisky. Constituido 
por los residuos de extracción con agua caliente de malta 
triturada, eventualmente con otros productos ricos en 
azúcar o almidón añadidos. Suele comercializarse en 
la forma húmeda después de que el extracto haya sido 
separado por presión

Contenido de humedad, cuando 
sea < 65 % o > 88 % Cuando 
la humedad sea < 65 %: — 
Proteína bruta

12.1.5. Levaduras [levadura 
de cerveza] 

Todas las levaduras obtenidas de (4) Saccharomyces 
cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces 
lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, 
Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, 
Saccharomyces ludwigii o Brettanomyces ssp. en 
sustratos, en su mayoría de origen vegetal, como 
melaza, jarabe de azúcar, alcohol, vinazas, cereales y 
productos que contengan almidón, zumo de frutas, 
lactosuero, ácido láctico, azúcar, fibras vegetales 
hidrolizadas y nutrientes de fermentación, como amonio 
o sales minerales.

Contenido de humedad, cuando 
sea < 75 % o > 97 % Cuando la 
humedad sea < 75 %: Proteína 
bruta Ácido propiónico cuando 
sea > 0,5 %

13.1.15. Cerveza para piensos Producto del proceso de fabricación de cerveza 
invendible como bebida para el consumo humano

Contenido de alcohol  
Contenido de humedad,  
cuando sea < 75 %



Proceso de obtención
En la Figura 1 se muestra un esquema general 

de las principales etapas en la elaboración de 

cerveza.

  El bagazo es el subproducto que se 
obtiene tras la filtración del mosto 
cervecero, obtenido tras el malteado (o 

germinación) de los granos de cereal y 

posterior secado, molienda y maceración 

de las maltas. 

  Durante el proceso de maceración, las 

enzimas producidas en el malteado 

transforman el almidón en azúcares 

fermentables y las proteínas en péptidos 

y aminoácidos, que constituyen las 

fuentes nitrogenadas para la fermentación 

posterior (Martínez-Muñoz, 2015).

Figura 1: Proceso general de 
fabricación de la cerveza
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El bagazo de cerveza es el subproducto 

mayoritario, representando el 85 % de los 
residuos producidos en el proceso de 
elaboración de la cerveza. 

  Éste incluye la cáscara del grano, 

pericarpio y fragmentos de endospermo. 

  No es un subproducto estacional, aunque 

su producción es generalmente mayor 

en verano (por la mayor demanda de 

cerveza). 

Para mejorar su conservación, su reutilización 

conlleva un proceso previo de prensado, 
que reduce su humedad del 80% a un 60%, 

aproximadamente. 

En el caso del bagazo de cerveza, al igual que 

para la mayoría de los productos de destilería, los 

nutrientes a declarar de manera obligatoria son 

la humedad y la proteína. 

Su revalorización en alimentación 
animal contribuye a la implantación 
de una economía circular en la 
elaboración de la cerveza.
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Composición química y valor nutritivo

NUTRIENTES Unidades Feedipedia (2020)1 FEDNA (2019)2

Tabla 2: Composición química del bagazo 
de cerveza deshidratado (en materia seca)

En la Tabla 2 se muestra la composición del 

bagazo de cerveza según diferentes fuentes. 

  En fresco, contiene un bajo contenido en 
materia seca, entre 20-25%.

  En seco, es un ingrediente rico en fibra y 
proteína. 

  Su contenido en FND y FAD se sitúa 

alrededor del 50 y 20%, respectivamente. 

  Su contenido en lignina no es muy 

elevado (5%), de lo que se deduce que 

este subproducto contiene una cantidad 

relevante de hemicelulosas y celulosas. 

  Las hemicelulosas que contiene el bagazo 

consisten, principalmente, en arabinoxilanos 

y están unidas a las fibrillas de celulosa. 

  Los niveles de proteína rondan el 24-26% 

y su perfil de aminoácidos es similar al del 

cereal de origen, generalmente cebada, 

siendo la leucina, fenilalanina y valina los 

aminoácidos esenciales más relevantes. 

  La degradabilidad efectiva de la proteína 

es baja (50%), escapando gran parte de la 

degradación ruminal. 

  Finalmente, su contenido en grasa es 

variable, y depende del tipo de cereal 

de origen y su contenido en energía 

metabolizable es moderado en todas las 

especies (2200-2700 kcal/kg). 
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% 
%
%
%
%
%
%
%
%
%

kcal/kg
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

91,0
25,8
15,8
56,3
21,9
5,4
8,6
4,6
7,8

-
4713
0,27
0,57

-
-
-

0,29
0,03

-
0,26

-

91,5
24,3
14,0
48,9
20,5
4,2
7,2

3,60
5,0
0,8

-
0,30
0,44
0,26
0,18
0,15
0,38
0,05
0,10
0,20
0,26

Materia seca
Proteína bruta
Fibra bruta
FND
FAD
Lignina
Grasa bruta
Cenizas
Almidón 
Azúcares totales
Energía bruta 
Calcio
Fósforo
Fósforo fítico
Fósforo disponible
Fósforo digestible porcino
Potasio
Sodio
Cloro
Magnesio
Azufre



1 https://www.feedipedia.org/node/707; valores expresados en materia seca
2 http://www.fundacionfedna.org/ingrediente; valores expresados en materia fresca 

%
%

kcal/kg
kcal/kg

kcal/kg
kcal/kg
kcal/kg

%
%
%
%

% (PDIE)
% (PDIE))

%
kcal/kg
kcal/kg
kcal/kg

%

kcal/kg

63,0
63,2
2967
2368

-
-
-
-
-

70,2
-
-
-
-
-

53,7
2536
2344
1579
76,9

2201

-
-
-

2700
0,98
0,93
1730
1850
1250

75
12,7
16,7
18,0
5,8
1,6

-
2410
2230
1440

70

-

RUMIANTES:
Digestibilidad de la materia orgánica
Digestibilidad de la energía
Energía digestible
Energía metabolizable
UF leche
UF carne
EN leche
EN mantenimiento
EN crecimiento
Digestibilidad de la proteína
PDIA
PDIE
PDIN
Lisina (% PDIE)
Metionina (% PDIE)
PORCINO:
Digestibilidad de la energía
Energía digestible
Energía metabolizable
Energía neta
Digestibilidad de la proteína
AVES:
Energía metabolizable aparente
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NUTRIENTES Unidades Feedipedia (2020)1 FEDNA (2019)2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

g/kg

1,06
0,46
1,08
2,12
0,80
0,39
1,37
0,83
1,24
0,31

1,24
1,52
0,46
5,13
0,88
2,27
1,03
0,90
1,4

1,08
-

0,97
-

0,77
0,43

-
0,80
1,22
0,29

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Arginina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Valina
Triptófano
No esenciales
Alanina
Aspartato
Cisteína
Glutamina
Glicina
Prolina
Serina
Tirosina
Taninos totales/condensados



Uso en alimentación 
animal

El bagazo de cerveza en forma 

húmeda se destina, principalmente, 

a alimentación de vacuno lechero 

(fresco o ensilado) ya que es una 

excelente fuente de proteína 
no degradable (by-pass), capaz 

de satisfacer gran parte de 

las necesidades de proteína y 

aminoácidos de esto animales 

(Negash, 2021). 

Además, son una excelente 
fuente de fibra potencialmente 

aprovechables por estos animales. 

La inclusión de entre un 20-30% 
en raciones de vacuno lechero 
es posible sin modificar los 

rendimientos y digestibilidad in vitro 

(Murugan et al., 2014; Wang et al., 

2020).  

Actualmente, es posible 
deshidratarlo para ser utilizado 
en alimentación de otras especies 
como el porcino o las aves, aunque 

su valor nutricional en estas especies 

es aún poco conocido. 

En monogástricos se espera que 

la digestibilidad de su proteína y 
energía sea, generalmente, menor 
(Sol et al., 2016). 

Sin embargo, tanto el tipo de fibra 

que contiene como su contenido 
en ácido ferúlico, uno de los ácidos 

fenólicos con mayor presencia en 

el bagazo, pueden ejercer efectos 
positivos sobre la salud intestinal de 

los animales por su efecto prebiótico, 

antioxidante, antimicrobiano y 

antiinflamatorio (McCarthy et al., 

2013). 

Además, su contenido en 
arabinoxilanos puede ejercer 

igualmente efectos positivos 
sobre la función inmunitaria y 

sobre el metabolismo lipídico 

y metabolismo de la glucosa, 
triglicéridos y de colesterol  
(Steiner et al., 2015).
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La utilización eficiente de los subproductos 

generados en el proceso de elaboración de 

la cerveza, tiene un impacto directo en la 
economía y en la contaminación ambiental 
y, contribuye a una producción cervecera 
sostenible. Actualmente, el destino principal 

de estos subproductos es la alimentación 

animal. 

Contiene un interesante nivel de proteína y 

fibra ideal para rumiantes y con posibilidad 

de ser usado en porcino y aves, aunque en 

menores proporciones. 

Conclusiones

Su elevado contenido en biocompuestos 

(ácidos fenólicos y arabinoxilanos) 

le confiere capacidad antioxidante y 

prebiótica.

Bibliografía disponible bajo petición e incluida en la 
versión digital del contenido en la web 
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