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Insectos comestibles...
Otro reto (2ª parte)

COMO YA QUEDÓ CLARO en la primera
parte, la realidad que nos guste o no, gas-
tronómicamente, el consumo, la distribu-
ción y la venta de insectos comestibles
es ya un hecho que se está implantando
y que cada día va alcanzado su cuota de
mercado: Lo que hoy es un “esnobismo” culinario o
una moda vanguardista, en España al menos, la
FAO/OMS lo considera como el alimento que solucio-
nará el aporte de proteínas del futuro y que contribuirá
a solucionar el problema de la producción de alimentos
para abastecer de una forma más barata, nutritiva y en
cantidad suficiente la expansión demográfica mundial
prevista. Y no solo eso, sino que además la FAO con-
sidera que los insectos, al igual que el resto de los ali-
mentos, son seguros y no producirán alergias a la ma-
yoría de la población.

La calidad de la proteína que procede de los insec-
tos es muy similar a la de las proteínas de las carnes
de los animales de abasto convencionales. El estudio
Extraction and characterization of protein fractions
from five insect species encontró que el contenido en
proteínas de cinco tipos de insectos (dos tipos de es-
carabajos, gusanos de la harina, cucharachas y grillos)
era similar al de la carne “convencional”, tanto en can-
tidad como en calidad y propiedades tecnológicas
(como la capacidad para formar geles, importante en
la industria alimentaria).

Incluso vieron que la composición de aminoácidos
esenciales (esos que tenemos que consumir con la
dieta porque nuestro organismo no puede producirlos)
superaba nuestros requerimientos diarios.

Y la FAO en su documento Edible insects. Future
prospects for food and feed security del año 2013 (en
el que valoran muy positivamente el potencial de los
insectos como alimentos) incluyó una investigación
sobre 236 tipos de insectos en la que se vio que, aun-
que los resultados son muy variables (tanto como di-
ferentes tipos de insectos), en general se pueden con-
siderar una “buena fuente de energía y proteína,
cumplen con las necesidades de aminoácidos, tienen
altas cantidades de ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados y son ricos en minerales (como el

cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, selenio
y zinc) y vitaminas (riboflavina, ácido pantoténico, bio-
tina y ácido fólico en ocasiones).”

Esto explica que la FAO encuentre tres razones por
las que deberíamos comer insectos:

Salud: son una buena fuente de nutrientes y una al-
ternativa a alimentos básicos como el pollo, el cerdo,
el vacuno e incluso el pescado.

Medioambientales: se necesita menos terreno, agua,
se produce menos cantidad de amonio y emisiones de
metano, son eficientes convirtiendo el alimento en pro-
teína, se pueden alimentar de desperdicios…

Económicos y sociales: pueden ser una oportunidad
de desarrollo de algunas comunidades y una línea de
negocio.

En el año 2015 la Autoridad Europea para la Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) se pronunció en relación a
estos nuevos alimentos y consideró que los riesgos de
comer estos alimentos son similares a los de los con-
vencionales, pero que se deben hacer más estudios
sobre su seguridad. Los riesgos microbiológicos y quí-
micos son como el de cualquier otro alimento y depen-
derá del sistema de producción y alimentación con la
que se produzcan los insectos y sobre el riesgo de la
producción de priones igualmente no es mayor el
riesgo y siempre que no se utilicen desechos humanos
para la cría de insectos.

Estamos pues ante un futuro más próximo que le-
jano al que en nuestro país solo falta que aquellos que
quieran producir y comercializar estos nuevos insectos
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 2015/2283 para conseguir esta condición. e
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Fe de erratas: en esta sección del número 266 de eurocarne se atribuyó
erroneamente la autoría del artículo a Juan Carlos González, vocal de
Avesa en Canarias cuando su autor era Imanol de la Fuente, presi-
dente de esta asociación.
Fuente y citas literales de: https://www.seguridadalimentariaconbea-
triz.com/insectos/


