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UNA GRAN INNOVACIÓN EN 
LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 
 
 

Los modelos alimentarios para humanos y animales están cambiando y los científicos trabajan en lo 
que muy pronto se convertirá en un nuevo ingrediente: los insectos 
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las autoridades 
sanitarias que     
cuidan la alimentación 
de las personas a nivel 
mundial, consideran 
que, de cara al 2050, 

la humanidad necesitará un 50% más 
de proteína de la que se produce 
actualmente. Se trata de un 
volumen que, si debe proceder de 
las granjas de explotación de 
animales, es difícilmente 
sostenible. Por eso, s e  e s t á  
b u s c a n d o  u n a  s olución a este 
déficit, previsto de aquí a 30 años, en un 
cultivo que cumpla diversas condiciones: 

 
 
 
 
 
LA SOLUCIÓN, A 
LAS NECESIDADES 
DE PROTEÍNAS 
DEL FUTURO, SE 
CENTRA EN CREAR 
DESDE AHORA 
MISMO, GRANJAS 
DE INSECTOS 

que el volumen de proteínas que 
genere sea el deseado, que sea 
sostenible y que los costes de 
producción sean asumibles.  

La solución, entonces, se centra en 
crear, desde ahora mismo, granjas de 
insectos, destinadas al consumo 
alimentario. Aunque hay que trabajar 
mucho a nivel de experimentación, 
explotación y legislación, porque se 
trata de un mercado nuevo en el que 
todo está por hacer.  
Esta es una de las líneas de 
investigación que está explorando la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Química de la Universidad 
Rovira y Virgili.  
La profesora Silvia de Lamo es una de 
sus investigadoras. 
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¿Es verdad que no hay ninguna 
otra solución que no pase por tener 
en cuenta a los insectos cuando 
hablamos de nuevos productos 
alimentarios? Sí, porque producir un 
50% más de proteínas de las que 
estamos produciendo ahora, no será 
nada fácil. También se está 
investigando con proteínas vegetales, 
microalgas y carne cultivada en 
laboratorio: pero los insectos pueden 
servir para llegar al 50% de las proteí- 
nas que necesitaremos. Por tanto, no 
vienen a sustituir sino a 
complementar. 

 
Se calcula que hay unas 2.000 

especies identificadas de insectos 
aptos para el consumo. ¿Este es un 
catálogo lo suficientemente extenso? 
La FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) está coordinando la lista 
de especies comestibles a nivel 
mundial.  

Ya que los países europeos y los 
Estados Unidos no somos consumidores 
habituales de insectos, se está 
recopilando información sobre la forma 
como estos insectos se han consumido  

tradicionalmente y qué fases 
metamórficas son las más adecuadas 
para su aprovechamiento.  

En este momento se está trabajando 
con el gusano de la harina, grillos, 
langostas, con la mosca negra.  

Hay muchas especies. 

 
AVERSIÓN A LOS INSECTOS 
Es tan común q u e  incluso tiene un 
nombre: entomofobia. Es el miedo a los 
insectos, la fobia a los animales en su 
sentido más amplio y se dirige a las 
abejas, las cucarachas, los escarabajos, 
las orugas, los grillos. Una simple visión 
desencadena una reacción automática 
que hace que los fóbicos huyan del lugar 
en el que se encuentran los insectos.  

 
Ante el rechazo frontal de muchas 

personas hacia los insectos, ¿cómo 
lo hará la industria alimentaria para 
presentarlos como alimentos?  
Esta es una de las líneas de 
producción y está pensada para la 
gente que tenga una edad y que 
sienta aversión por los insectos. 
Entiendo que costará un poco 
consumir un insecto adulto, 
deshidratado y aromatizado, o utilizar  

un insecto fresco como formulación de 
un plato.  

Al sentir esta sensación de angustia se 
está buscando la fórmula de consumirlos 
mezclados con otros ingredientes para 
que el consumidor no los vea, pero 
obtenga la proteína.  

Las generaciones más jóvenes 
seguramente lo verán de otra forma.  

 
A nivel industrial, ¿con que 

innovaciones alimentarias 
se está trabajando? Como 
comer o no comer insectos es una 
cuestión cultural, para las generaciones 
más jóvenes la propuesta es que 
acepten comer todo tipo de insectos 
normalizando este consumo.  
Por eso a nivel de industria se está    
 
 

“A NIVEL DE IN- 
DÚSTRIA SE ESTÁ 
PLANTEANDO 
HACER LA 
MODIFICACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SUFICIENTE PARA 
QUE SE PUEDAN 
CREAR 
HAMBURGUESAS O 
SÁNDWICHES CON 
LAS PROTEÍNAS DE 
ORIGEN DE 
INSECTO”  
Silvia de Lamo, investigadora de la URV 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
Aitor Bru e Irene Ruíz, de Iberinsect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN REUS ESTÁ A 
PUNTO DE ABRIR 
LA PRIMERA 
GRANJA DE 
INSECTOS DE LA 
DEMARCACIÓN  

 
 

planteando hacer la modificación 
tecnológica suficiente para que se  
puedan crear productos como 
hamburguesas, sándwich, con las 
proteínas de origen de insecto, este es 
el primer paso. El diseño de productos, 
incluso utilizando impresoras 3D, da 
mucho juego.  

 
¿Qué pasará con las personas que 

sufren de alergias o intolerancias, con 
la ingesta de insectos? Este es un 
aspecto que todavía es necesario estudiar. 
Se pueden presentar sin que todavía lo 
sepamos y, por tanto, será necesaria 
la investigación y experimentación. 
Es lo que estamos haciendo los 
científicos. 

 
UNA GRANJA DE INSECTOS 
AL LADO DE CASA 
Se prevé que, de aquí a unos 5 años, 
el negocio de la insecticultura vaya en 
aumento. Es por esta razón que a 
nivel nacional se ha creado una 
asociación llamada Aproinsecta, 
destinada a dar soporte a las 
empresas dedicadas a la cría de 
insectos para el consumo. Y mientras 
la profesora Silvia de Lamo 
experimenta con los insectos que son 
fruto de su investigación en el 
laboratorio de la URV, en Reus está a 
punto de abrir la primera granja de 
insectos de la demarcación. Se llama 

Iberinsect y es una iniciativa del 
emprendedor Aitor Bru.  En Iberinsect, 
Irene Ruíz es la persona encargada 
de adaptar la empresa a la legislación y al 
medio ambiente.  
¿Qué legislación hay sobre 

insecticutura? De momento no existe 
ninguna legislación firme y por tanto es 
trabajo nuestro como sector, ir 
desgranando cuáles son las condiciones 
que harán que estos insectos se 
conviertan en ingredientes para el 
consumo y enviarlas a la 
administración.  La legislación se irá 
desarrollando en función de lo que         
vayamos avanzando los pioneros.                    

                                                 

Existe una normativa muy incipiente 
que es la de “Novel Foods”, un tipo de 
alimentos que, o bien de momento no 
tienen un historial de consumo, o bien se 
producen a través de procedimientos 
innovadores y experimentales. Todavía 
falta la legislación que permita 
comercializar estos productos con 
garantías, pero se está trabajando a 
diario y no tardará en llegar. Aitor Bru 
explica por qué se decidió a emprender 
con este tipo de negocio. 

 
Realmente es innovador y tu segu- 

ramente eres un pionero.. Claro que 
sí, no estamos acostumbrados a comer  



 

 
 

 
 

 
 
    

insectos ni a criarlos, pero me pareció 
que esta es buena línea de negocio, 
incipiente, pero con muchas 
posibilidades y por ese motivo me 
lancé. Creo que este será cada vez más 
un sector en auge. 

 
¿Qué encontraremos en una 

granja de insectos? Pues diferentes 
tipos de insectos en diferentes 
momentos de su crecimiento, criados y 
cultivados para su aprovechamiento en 
el campo de la alimentación. Como 
todas las granjas, este también es un 
espacio controlado en el que 
determinadas especies de insectos se 
cultivan para el consumo alimentario. 
Desde que nacen hasta que mueren, 
los insectos viven en unas condiciones 
controladas de higiene, seguridad, 
temperatura y humedad. Esta granja 
tendrá hasta 1.200.000 

de insectos de tres especies diferentes: 
tenebrio molitor (escarabajo de la 
harina), grillos y blaptica dubia (un tipo 
de cucaracha). 

 
¿Es un negocio sostenible y rentable 
el de los insectos? Sí, porque se ha 
comprobado que los insectos gastan 
poco y dan mucho. Por un lado pueden 
comer todo tipo de residuos orgánicos 
de alta calidad y por otro,  la fracción  

que se puede consumir de los insectos es 
muy alta. Estamos hablando del 80% de 
un grillo o del 70% de una abeja. El 
proceso de transformación, multiplicación 
y crecimiento es muy rápido y necesitan 
menos alimentos para producir su 
equivalente en proteína, lípidos y 
micronutrientes. Nosotros consumiremos 
insectos elaborados. Los insectos tienen 
un alto nivel de ácidos oleicos y 
aminoácidos muy saludables. Tienen una 

 

 
“ESTA GRANJA 
TENDRÁ HASTA  
1.200.000 
INSECTOS DE TRES 
ESPECIES 
DIFERENTES: 
TENEBRIO MOLITOR 
(GUSANO 
DE LA HARINA), 
GRILLOS Y 
BLAPTICA DUBIA 
(UN TIPO DE 
CUCARACHA)” 



 

 
 

 
 

 
 

proteína, con un buen perfil, son bajos 
en grasas y tienen una buena 
proporción de fibra, lo que quiere decir 
que nos sacian antes. De hecho, 
actualmente hay en el mercado un 
complemento alimenticio que está 
hecho a base de quitina, el 
exoesqueleto de los insectos y es 
como una especie de celulosa, el 
segundo polímero más importante que 
existe. 

 
¿Qué usos tendrán los insectos 

que salgan de Iberinsect? Se 
utilizarán en diferentes productos que 
incluyen desde usos farmacéuticos 
hasta el empaque. 

De aquí el insecto saldrá vivo o 
sacrificado, pero saldrá en cualquier 
formato, ya sea por su uso como 
ingrediente y por tanto envasado en 
un tipo de formato más grande, o el 
que quiera el insecto vivo para su 
mascota (lagartos, iguanas, peces, 
etc.) se venderán en un formato más 
pequeño. 

 
¿Què esperáis en un futuro? Si las 

cosas van bien queremos ampliar 
nuestras instalaciones para poder 
elaborar nosotros mismos las harinas, 
incluso, todos nuestros propios 
productos, ya a punto para su consumo: 
magdalenas, pastas hechas con harina 
de insecto, pan, galletas…el recorrido 
es interminable Algunos países 
europeos ya están consumiendo de 
una forma cada vez más decidida 

productos que contienen polvo de 
insecto. Tienen una mentalidad más 
abierta que la nuestra. Aquí, yo creo 
que el proceso será lento porque 
tenemos una gastronomía muy 
consolidada y un recetario muy rico, 
pero poco a poco iremos aceptando las 
novedades y las innovaciones 
alimentarias que se vayan incorporan-  

do a la dieta. 
Nuestro futuro alimentario parece que 
tendrá muchas vertientes y fases 
metamórficas diversas: se podrá 
imprimir para hacer galletas o ponerlo 
a la mesa como un snack crujiente 
aromatizado de diversas formas.  Sea 
como sea, ¡atención! Porque el futuro 
ya está aquí. 

 
 

“POCO A POCO 
ACEPTAREMOS 
LAS NOVEDADES 
Y LAS 
INNOVACIONES 
ALIMENTARIAS 
QUE SE VAYAN 
INCORPORANDO A 
LA DIETA” 


