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Insects Task Force (ITF)

OBJETIVOS:
Proporcionar
recomendaciones y sugerencias
a la Junta de la FVE en relación al
sector de los insectos así como
la evolución de la política de la UE.
International Platform of Insects
for Food and Feed
http://ipiff.org
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Insectos: Marco Legislativo
Legislación UE de seguridad alimentaria en alimentos y piensos
Producción de insectos en la UE.
•El principio fundamental de la “legislación general de alimentos” (R
178/2002): los alimentos no deben ser puestos a la venta si no son seguros.
•Principios generales para la higiene de los alimentos (R 852/2004) e
higiene de los piensos (R 183/2005) aplicables a la producción de
insectos.
•De acuerdo a la ”nueva” ley de Nuevos Alimentos (R 2015/2283) todos
los tipos/formas de insectos para el consumo humano deben ser
autorizados por la UE, para su comercialización en el mercado europeo.
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Insectos: Marco Legislativo
Opinión de la EFSA sobre el perfil de riesgo,
8 de octubre de 2.015

CONCLUSIONES:
“Los métodos de producción específicos, el sustrato utilizado, la
etapa de recolección, la especie de insecto y la etapa de desarrollo,
así como los métodos para el procesado posterior tendrán un
impacto en la incidencia y los niveles de contaminantes químicos
biológicos en los alimentos y piensos derivados de insectos”
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Biodiversidad
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Biodiversidad
Ganado tradicional vs. Insectos y otros artrópodos

• Aprox. 20 especies domesticadas
• Aprox. 200 especies semi
domesticadas

• 80 % de las especies recientes
• Insectos: aprox. 1 millón especies
• Arácnidos: aprox. 100.000
especies
• Aprox. 26.000 otras especies
terrestres, no crustáceos
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Biodiversidad
VETERINARIOS involucrados en …
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primaria
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Suficiente Producción de Alimentos
• Algunas larvas de insectos contienen un 62,7% de proteína de alta
calidad
• El ratio de conversión de la soja es 580 veces superior al de la ternera
• Mejoras medioambientales en la producción de insectos frente a otros
tipos de proteína animal (rumiantes)

Veterinarios - conocimiento
Nuevos campos = Nuevos retos
Concepto “Una Salud”

Suficiente Producción de Alimentos

Insectos para alimentar al Mundo, 14 - 17 Mayo 2.014
Organizado por “Wageningen Agriculture University (WUR)” en Países
Bajos y las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
1ª Conferencia Internacional.
Interés Global: mas de 450 participantes,
45 Naciones, todos los continentes representados.
Instituciones de investigación, empresas privadas , organizaciones
internacionales, organismos gubernamentales.
3 días completos.
Publicación de un trabajo de divulgación: “Journal of insects as Food
and Feed”.

Los Insectos
Comestibles.
Perspectivas de futuro para
la seguridad de alimentos y
piensos
www.fao.org

Guías de Buenas prácticas – IPIFF 2019
• la producción de insectos destinados al consumo humano (por
ej. insectos enteros, alimentos procesados de insectos, partes de
insectos y productos derivados);
• La producción de insectos destinados a la alimentación animal
para animales productores de alimentos, incluyen ganado terrestre
(por ej. aves y porcino), acuicultura o
animales de compañía.
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Usos generales de los insectos

Piensos

Insectos

Otros

Alimentos
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Composición
Composición según la taxonomía [% materia seca]
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Composición
Composición según la fase larvaria[% materia seca]
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Lista de insectos autorizados para producción de
proteínas procesadas en la UE
1. Gryllodes sigillatus
Grillo decorado, grillo rallado o grillo
doméstico tropical

2. Gryllus assimilis
Grillo común

3. Acheta domesticus
Grillo doméstico

4. Tenebrio molitor
Gusano de la harina
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Lista de insectos autorizados para producción de
proteínas procesadas en la UE
5. Alphitobius diaperinus
Escarabajo del estiércol

6. Hermetia illucens
Mosca soldado
7. Musca domestica
Mosca doméstica
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Oportunidades y Retos

Insectos como alimento

• Alimento natural para muchas especies (domésticas)
• Ley sobre piensos en la UE: prohibición de alimentar animales con
proteína animal (reglamento BSE)
• Valor nutricional (proteínas y grasas, cenizas, vitaminas, etc.)
• Aumenta palatabilidad, digestibilidad, etc.
• Especies de insectos + material de alimentación = alimentos de
calidad a base de insectos
• Reglamento (EU) 2017/893: 7 especies permitidas como alimento en
acuicultura
• Reglamento (EU) 2017/1017: modifica el catalogo de material para
alimentación en la UE: invertebrados terrestres muertos (proteínas,
grasas, cenizas)
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Oportunidades y Retos
Insectos como alimento

•
•
•
•

•
•
•
•

Entomofagia tradicionalmente realizada por 2.8 billones de personas
2,000 – 3,000 especies comestibles
Conocimiento tradicional (incl. uso medicinal)
Sociedades Occidentales: aversión (puede ser superada con
información y degustación/catas)
Mercado fuerte y comercio electrónico
Precios tradicionales comparables a otros productos alimenticios o
más caros
Legislación alimentaria UE: considerada como nuevo alimento
(modificación 1 de enero 2018); opinión científica de la EFSA (2015)
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Liechtenstein, Países Bajos,
Noruega: guías nacionales para insectos como alimentos
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Oportunidades y Retos
Oportunidades

Retos

Sostenibilidad

Aspectos regulatorios

Suministro nutrientes

Producción a escala

Acuicultura y ganado tradicional

Gestión de entradas frente a salidas

Solución para la basura de alimentos Producto básico vs producto de alta
gama
Robótica y automatización

Alimento: aceptación del consumidor

Fuente Nolet, 2017
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Oportunidades y Retos

Otros usos de los insectos
•
•
•
•
•

Farmacología  sustancias creadas por insectos o su microbioma
Quitina  immuno estimulante para plantas, biopolímero
Grasas insectos  biodiesel
Control de plagas (producción de machos estériles)
Reducción de estiércol, residuos de mataderos o basura en general:
ampliación de escala, re-integración de corrientes laterales en
agricultura, usos futuros?
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Oportunidades y Retos
La cría de insectos – de ninguna manera sin Veterinarios!
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Contribución de los Veterinarios
Producción animal
El cuidado de las abejas y el papel de los Veterinarios
Control de
calidad y
seguridad
alimentaria de la
miel

Investigación

Prescripción de
Medicamentos

Control de
enfermedades:
víricas,
bacterianas,
fúngicas y
parasitarias

Control de las
prácticas
agrícolas:
pesticidas

Los insectos comestibles en las
Facultades de Veterinaria Alemania
Nils Th. Grabowski et al

En las 5 se incluyen varias sesiones sobre:
•Introducción a la entomofagia
•Entomofagia tradicional
•Valor nutricional
•Sistemas modernos de producción de
insectos y productos
•Higiene de los alimentos de insectos
(microbiología y alergias)
•Presentación de los insectos comestibles
en Alemania
•Degustación organizada por el personal
de conferencias, típicamente insectos
marinados (comprados como alimentos) en
un plato de fideos al estilo tailandés.
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Fuente: Alimentando insectos en Kreca. Cortesía de Protifarm.
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Sacrificio
Los gusanos de la harina y grillos se sacrifican en agua caliente
Las moscas soldado se pican y calientan

Sacrificio
Congelación

Procesado

Fuente: Liofilizador. Cortesía de Protifarm.

08.04.2019

08.04.2019

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
• Mediante el método prueba y error, se han desarrollado métodos para utilizar
los insectos como alimentos, incluso especies que son básicamente tóxicas
• En la mayor parte de los casos se consumen tras tratamiento térmico, lo que
inactiva microorganismos y toxinas termolábiles

• Los brotes aparecen cuando se ignoran estas reglas básicas en seguridad
alimentaria.
• Por ej. en 1993, deficiencia vitamínica producida en población de Africa
Occidental por consumo de grandes cantidades de orugas (Anaphe venata)
que poseen tiaminasa (termolábil).

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
La valoración de los riesgos sobre los insectos y productos derivados no ha
sido convenientemente investigado, inicialmente debido a la falta de
conocimiento en el procesado de insectos a escala industrial.
Además de la poca experiencia en el mundo occidental de consumo de
insectos

Para fusionar la información dispersa sobre alimentos y seguridad de los
insectos comestibles, la Comisión solicitó a la EFSA una evaluación sobre
los aspectos microbiológicos, químicos y ambientales así como, los riesgos
derivados de la producción y el consumo de los insectos como alimento y
como pienso.

Opinión sobre el perfil de riesgo, 8
de octubre de 2.015

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
PRIONES

Los priones no se replican en los insectos,
sólo en mamíferos.

En el momento actual del conocimiento
científico no pueden ser considerados como
un vector biológico o amplificador de priones.
Sin embargo, algunos estudios sugieren la posibilidad de que actúen como
vectores mecánicos si fueran criados en sustratos contaminados y estos se
emplearan posteriormente como alimento o pienso.

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación

VIRUS
Muchos virus entomopatógenos pueden causar enfermedad o incluso la
muerte de una colonia, sin embargo no son transmisibles al hombre u otros
vertebrados
Algunos de esos virus tienen “parientes” próximos como son parvovirus B19
humano, polio y el virus de la hepatitis A, por lo que podrían mostrar su
potencial zoonótico si saltaran la barrera.
Hay evidencias de que los virus de vertebrados pueden sobrevivir en los
sustratos utilizados para los insectos. El riesgo podría ser controlado con un
sustrato adecuado y un procesado seguro.

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
BACTERIAS
Siguiendo los criterios del R 2073/2005, higiene y seguridad, los contajes en
insectos crudos son muy elevados y deben ser reducidos por tratamientos
térmicos. La descontaminación es obligatoria en términos de higiene, además
del calor hay otros procedimientos en estudio: presión, irradiación, etc.
Seguridad, considerar dos tipos de patógenos:
-Aquellos presentes en insectos y el ser humano
-Patógenos clásicos de los alimentos que no tienen un papel relevante en
insectos
Hay estudios que indican que los intestinos de algunos insectos son el reservorio
de genes de antibio resistencia con potencial para su diseminación. Todos los
estudios sugieren un uso prudente de antimicrobianos en la producción de
insectos para evitar la transmisión de bacterias antibio resistentes asociadas a
los nuevos alimentos.

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
HONGOS
Los hongos son frecuentes en la superficie y los intestinos de los insectos que se
alimentan de madera o detritus.
Algunos de ellos son patógenos para los insectos
Entre los hongos que se encuentran en los insectos los potencialmente
patógenos para los humanos representan el 31%.
Los riesgos por hongos asociados a artrópodos dependen de la producción. Son
importantes las medidas higiénicas en la producción primaria.

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
PARASITOS
Los parásitos que utilizan los insectos como intermediario o como vector, pueden
ser un riesgo para el hombre si los insectos se consumen insuficientemente
cocinados.
Los insectos pueden ser vectores de graves parasitosis pero estos vectores no
se consideran comestibles.

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
QUIMICOS
Está influido por factores como métodos de producción, substratos, fase larvaria
o especie de insecto influyen en este riesgo.
Los contaminantes químicos pueden originarse a partir de fuentes naturales o
artificiales o bien ser producidos por el propio metabolismo de los insectos.
Se han encontrado metales pesados, dioxinas, micotoxinas, pesticidas, biocidas
para higienización de instalaciones y equipos, medicamentos veterinarios.
El ratio de acumulación está condicionado por el tipo de especie así como el
ciclo de vida (más o menos largo)

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación

POTENCIAL ALERGENICO DE INSECTOS COMESTIBLES

Los insectos y sus derivados puede producir reacciones alérgicas que pueden
llegar a ser graves (shock anafiláctico).
Investigaciones laboratoriales han comprobado reacciones cruzadas entre
personas alérgicas al polvo (ácaros) y a crustáceos. El mismo alérgeno también
ha sido detectado en insectos.

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación

FASE

RIESGOS (B-biológicos, Q-químicos, F-físicos

Medio ambiente

Patógenos humanos, pesticidas, metales pesados, micotoxinas

Cría de insectos
y recepción de
materia primas

B: Salmonella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Enterococus (E). faecalis, E. faecium, Aeromonas hydrophila,
Bacillus cereus, Clostridium (C.) perfringens, C. septicum, C. difficile, C.
sporogenes, Listeria spp., vectores mecánicos o biológicos de priones
Q: pesticidas, herbicidas, dioxinas, metales pesados (selenium), aditivos
(requerimiento legal para dosis tóxica), micotoxinas
P: tierra, piedras, madera, fragmentos de plástico

Valoración del riesgo de los insectos en alimentación
PROCESO
Sacrificio

B: multiplicación bacteriana presente en la materia prima

Blanqueo y
ebullición

B: no lograr inactivación de patógenos presentes en la materia prima por fallos en
tiempo/temperatura

Enfriamiento rápido

B: re contaminación con patógenos y crecimiento bacteriana presente en la materia
prima (C. Perfringens, Bacillaceae, L. monocytogenes, Salmonella spp.)
Q: metales pesados

Almacenamiento en
refrigeración

B: re contaminación o crecimiento de bacterias esporuladas
Q: histamina, micotoxinas (aflatoxinas, beauvericin): annlatin A y A1

Picado

B: multiplicación bacteriana o contaminación
Q: metales pesados del agua
F: partículas de metales

Liofilizado

B: re contaminación o crecimiento de bacterias esporuladas

Molienda

B: multiplicación bacteriana o contaminación
F: partículas de metales

Envasado de producto
final

B: contaminación patógenos (por ej Aspergillus spp. L. Monocytogenes, Salmonella)
Q: tinta, bisfenol A y ftalatos, alérgenos no identificados en etiqueta
F: metales

Almacenamiento
producto final

B: re contaminación microorganismos patógenos y crecimiento de Aspergillus spp.
Penicilium spp Fusarium spp)
Q: tiramina, histamina, micotoxinas (aflatoxinas, beauvericina)

Conclusiones

Insectos – un novedoso campo para los veterinarios
• Muchas especies para muchas aplicaciones (piensos, alimentos,
productos)
• Alto grado de especificidad de especie
• Veterinarios implicados en la producción primaria y en el control de
calidad y seguridad alimentaria (prácticas de campo, salud pública,
investigación, industria)
• Integrar / aumentar la producción de insectos ampliando los
conocimientos en las facultades de veterinaria
• Apoyo de los sectores de salud pública de la EU/Nacionales para
armonizar las condiciones de producción
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Muchas gracias
por su atención!!

alvaro@amateoscv.com
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