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-Ausencia de Salmonella en 25g (n=5)
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INSECTOS COMESTIBLES

Composición nutricional variable

Sustrato alimenticio y 
condiciones de cría

Spp y fase del 
ciclo de vida
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COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

FEDNA, 2020

´ Alto contenido en humedad (60-70%) (n=183)

´ Elevado nivel de proteína 33-53% (n=216)

´ Alto porcentaje graso 16-41% (n=206)

´ Bajo contenido en fibra (2-10%) y ceniza (4-14%) (n= 202)

´ Escasos factores antinutritivos 

• Digestibilidad
• Palatabilidad
• aa esenciales

• AG insaturados
• AGCC

PROTEÍNA BRUTA

GRASA BRUTA

T. mollitor:
• 4.515 MJ/kg
H. illucens:
• 5.380 MJ/kg
• 4.659,77 MJ/Kg

ENERGÍA BRUTA (MS)

(taninos, fitatos, oxalatos…)
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´ T. mollitor: 75% ácidos grasos insaturados 

´ H. illucens: 56% ácidos grasos saturados (ác.láurico C12:0)

Composición nutricional: FRACCIÓN LIPÍDICA

ü Perfil graso similar al aceite de palma y de coco ¿posible alternativa alimenticia? 

St-Hilaire et al., 2007

Wang y Shelomi, 2007

Modificación de niveles y tipos 
de ácidos grasos en 24h 

Mattahäus et al., 2019ü Origen: de novo y dietético

ACCIÓN ANTIMICROBIANA

MOSCA SOLDADO NEGRA (H. illucens)



´ Insectos baja relación Ca/P (Excepto H. illucens)

´ P altamente digestible

´ Vitaminas del grupo B

q Composición nutricional: VITAMINAS Y MINERALES

q Composición nutricional: COMPUESTOS BIOACTIVOS

´ Quitina 

´ Péptidos y lípidos bioactivos
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(asociada a proteínas, lípidos y minerales)

• Biodegradable y no tóxica Estructura molecular 
similar a la celulosa

- Quitinasas en peces, molleja y microbiota intestinal porcina 

- requiere simbiosis con bacterias y fermentaciones lentas (rumiantes)

EFECTO POSITIVO SOBRE EL SISTEMA INMUNITARIO 
(probiótico, antimicrobiano y estimulador de la respuesta inmunitaria)

ü Extracción de quitosano, de gran valor biomédico Larvas 5,41% MS
Prepupas 7,4% MSindustria farmacéutica, cosmética, textil, tratamiento de aguas…

QUITINA

“Fibra”
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COMPUESTOS BIOACTIVOS

Ø ENZIMAS DEGRADATIVAS (celulasas, ligninasas..)

Ø PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS (AMPs)

-Hemolinfa

-ATB frente a patógenos multi-R (S. aureus y P. aeruginosa)

Müller et al., 2017

Ø LÍPIDOS BIOACTIVOS



INTERÉS NUTEGA

DESARROLLO DE CALIBRACIÓN NIR
Larvas harina de larvas

INTERÉS USUARIOS

Tecnología NIR: técnica espectroscópica que permite la medición de la 
cantidad de energía que absorbe un sistema  químico. Permite el 
desarrollo de calibraciones de referencia para predecir atributos de 
interés en muestras desconocidas. Método de análisis rápido y preciso.
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´ Bajas tasas de inclusión en piensos

´ Microbiota: incrementa la diversidad y spp beneficiosas; disminuyen bacterias 
patógenas.

´ Favorece el correcto desarrollo y funcionamiento intestinal 

´ Mejora la ganancia de peso corporal en etapas tempranas de desarrollo

´ La productividad y la calidad del producto no se ven afectadas

´ H. Illucens afecta al perfil de ácidos grasos

UTILIZACIÓN PRÁCTICA EN ALIMENTACIÓN
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´ Marco normativo  

´ Costes de producción y precios de venta 

´ Escala de producción

´ Variedades genéticas

DEBILIDADES DEL USO DE INSECTOS 
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´ Soporte para el desarrollo intestinal

´ Contribuyen en la activación del sistema inmunitario

´ Bajas tasas de inclusión 

´ Hipoalergenicidad

´ Contribuyen al desarrollo de la economía circular 

´ Pueden disminuir la dependencia de otras materias primas  
Sostenibilidad

Beneficios 

funcionales

FORTALEZAS DEL USO DE INSECTOS 

Valor añadido

Poder antioxidante

Efecto antimicrobionano

Efecto antiinflamatorio
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LOS INSECTOS NO SON SOLO 

GRASAS Y PROTEINAS DE CALIDAD 

¡SON MUCHO MÁS!

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¿CONCLUSIÓN?


