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¿Nuevas estrategias de 
alimentación del ganado?



Harinas de insectos

 Ricas en proteína

 Alternativa a la torta de soja

Taninos

Degradación ruminal proteína

Aporte AA al intestino



¿Consumo directo 
de insectos?

¿Uso en alimentación 
del ganado?



INSECTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES

 Pocos trabajos científicos

 Composición muy variada

Valoración de alimentos
Fracción proteica

Método de referencia 

Alimentos ricos en proteína Taninos

Raciones equilibradas



• Realizar una valoración proteica de varias harinas de insectos

utilizando varias técnicas.

• Estudiar si el uso de taninos podría mejorar la utilización digestiva de

la proteína de insectos

OBJETIVOS



MATERIAL Y MÉTODOS

Ovejas canuladas en el rumen

2 pruebas independientes

Alphitobius diaperinusTenebrio molitor Acheta domesticusZophobas morio

Torta de soja Alimento de referencia



MATERIAL Y MÉTODOS

PRUEBA 1 – VALORACIÓN PROTEICA

Desaparición del N:

regresión in vitro in situ

PRUEBA 2 – TRATAMIENTO CON TANINOS

+15% extracto de 
taninos de roble

+15% extracto de 
taninos de quebracho

• Degradación ruminal del N

• Digestibilidad intestinal de la 
proteína no degradada en el rumen
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Degradación ruminal de la proteína bruta (g/g) 
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PRUEBA 2 – TRATAMIENTO CON TANINOS



ab

b
b

a

a a a a
b b

b b

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Torta de soja T. molitor Z. morio A. diaperinus A. domesticus

Control ROB QUE

a,bDiferencias entre tratamientos (para cada sustrato)

Digestibilidad intestinal de la proteína no degradada en el rumen (g/g)

PRUEBA 2 – TRATAMIENTO CON TANINOS



IMPLICACIONES Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

• Potencial de los insectos como fuentes alternativas de proteína

• Elevada heterogeneidad

• N ligado a la fibra (quitina)
Más estudios

• Beneficios ambientales BIODEGRADACIÓN

• TANINOS

Coste
Dosis óptima
Menor pureza
Diferente origen
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