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RESUMEN 
En el presente artículo se da a conocer las diferentes alternativas nutricionales que engloban la 
utilización y manejo de los insectos como fuente nutricional, en la alimentación de diferentes 

especies acuáticas de interés comercial. El afán de buscar alternativas alimenticias radica en la 

limitación para obtener harina de pescado (principal fuente de proteína animal) que enfrenta el 

sector acuícola a nivel mundial, sabiendo que la harina de pescado en los últimos años ha 
aumentado su valor y consecuentemente ha elevado el costo de los piensos para la alimentación de 

organismos acuáticos, esto produce el acrecentamiento de los costos de producción y la baja 

rentabilidad. Así mismo, demostrar que los valores nutricionales de los insectos ayudan a abrir 

posibilidades de producir materia prima de excelente calidad que sirva para la elaboración de nuevos 
productos. En diferentes publicaciones se puede observar la utilización de una variada lista de 

insectos como alternativa nutricional, y en este documento se compila información para una mayor 

comprensión y utilización. 

Palabras claves 

Organismos acuáticos, Harina de Insectos, Alternativas alimenticias. 
ABSTRACT  

In this article, the different nutritional alternatives that include the use and management of insects 

as a nutritional source, in the feeding of different aquatic species of commercial interest, are 

presented. The eagerness to look for nutritional alternatives is based on the limitation to obtain fish 
flour (main source of animal protein) that the aquaculture sector faces at world level, knowing that 

fish flour in the last years has increased its value and consequently has raised the cost of the feed 

for the feeding of aquatic organisms, this produces the increase of the production costs and the low 

profitability. Likewise, to demonstrate that the nutritional values of the insects help to open 
possibilities of producing raw material of excellent quality that serves for the elaboration of new 

products. In different publications it is possible to observe the use of a varied list of insects as a 

nutritional alternative, and in this document information is compiled for a greater understanding 

and use. 

Keywords 
Aquatic organisms, Insect Flour, Food alternatives. 

INTRODUCCIÓN 

El impacto que conlleva el incremento desmedido de la población, invita a producir alimentos en 

espacios reducidos para satisfacer la demanda, limitando recursos y aumentando la capacidad de 
carga de los sistemas de producción. En ocasiones llegando a sobrecargar estos espacios con lo cual 
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se puede llegar al colapso, y con esto, a la pérdida parcial de los lugares de manufactura de 

alimentos. 

Si bien es cierto, todo alimento consumido por los seres humanos proviene de la naturaleza, y esto 

engloba a los productos originados de la actividad pecuaria, agrícola y acuícola. Siendo estos 

sectores los que aportan los nutrientes necesarios en la alimentación diaria, además de generar 
fuentes de empleo y una buena cantidad de ingresos económicos a las personas que se encargan 

de ejercer estas actividades. 

La actividad acuícola es una de las más rentables en la industria alimenticia a nivel mundial, 

originando una variada cantidad de productos comestibles y muy apetecidos, siendo los crustáceos 
y peces los organismos con una elevada tasa de consumo, aunque existen otras especies, tal es el 

caso de los moluscos y macroalgas que son de interés comercial y son apetecidos sobre todo en 

países asiáticos. 

Es así que para suplir toda la demanda alimenticia de la población, se está aumentando densidades 
de siembra en las unidades de producción de organismos acuáticos, esto hace que se utilice mayores 

recursos en menor tiempo, provocando un desbalance en el ambiente y verse reflejado en la 

extinción de especies en todo el mundo, tal es el caso de los peces, los cuales son capturados 

desmedidamente provocando la disminución de cardúmenes y su migración. 

De los peces se extrae la harina de pescado, la cual es muy solicitada por su alto contenido de 
proteína, y utilizada para la fabricación de una inmensa variedad de alimentos balanceados para 

nutrición animal, es el insumo que por su costo de producción y limitación genera la mayor demanda 

de estudios para su respectivo reemplazo (Segovia Yllescas, 2015). 

Existen una muy buena cantidad de estudios que se enfrascan en la disminución del uso de la harina 
de pescado en organismos tanto terrestres como acuáticos, utilizando así harinas de origen vegetal 

como animal, en algunos casos teniendo éxito y en otros descartando un posible reemplazante.  

Siendo así que en la actualidad, la fabricación de piensos para acuicultura investiga con mucho 

énfasis el manejo de los insectos como fuente de nutrientes para la producción de organismos 
acuáticos de consumo humano (Leschin-Hoar, 2016). 

Es así que este artículo hace énfasis en la utilización de los insectos, como materia prima para la 

elaboración de piensos en acuicultura, recopilando información de varios autores publicada durante 

el último quinquenio, los cuales han reportado resultados muy prometedores. 
Insectos y su aplicación en nutrición acuícola. 
En nutrición acuícola, la búsqueda de diferentes ingredientes con una buena calidad proteica para 

la manufactura de alimentos a escala industrial y de manera sostenible es una investigación de 

todos los días. En los últimos años los insectos han acaparado una buena atención por parte de los 

investigadores, con el fin de incorporarlos a los piensos como proteína de alta calidad (Corbalá-
Bermejo et al., 2019). 
La conversión alimenticia que poseen los insectos cuando están en proceso de cultivo es también 

algo que se debe tomar muy en cuenta. Siendo así que para la producción de un Kg de biomasa de 

insecto, se necesita alrededor de dos Kg de alimento, para citar un ejemplo, el ganado vacuno 
requiere seis veces más alimento que los grillos para producir la misma cantidad de proteínas 

(Rumpold & Schlüter, 2013).   

Otro punto favorable para el uso de los insectos como fuente de proteína animal, es la abundancia 

de estos en los ecosistemas. Sin embargo, encontrar los insectos adecuados para ser utilizados 
como materia prima en la elaboración de piensos acuícolas es un reto que se debe de afrontar 

mediante una ardua investigación y realizando la parte experimental pero con conciencia ecológica 

(Corbalá-Bermejo et al., 2019). 
En la actualidad, se han utilizado de manera experimental algunos insectos como complemento en 

los piensos para la producción de organismos acuáticos de interés comercial, tal es el caso de:  
 Grillo doméstico (Acheta domesticus), (Chávez Alcívar & Ubidia Lugo, 2015). 

 Grillo de Jamaica (Gryllus assimilis), (Alfaro et al., 2019). 

 Gusano de la harina (Tenebrio molitor), (Pérez Altamirano, 2019). 

 Mosca soldado negra, (Hermetia illucens), (Magalhães et al., 2017).  
 Mosca común (Musca domestica), (Corbalá-Bermejo et al., 2019).  
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El contenido de proteína cruda en los insectos suele estar entre 42% y 63%, posee un contenido 

de lípidos muy importante, arriba del 36% cuando se extrae el aceite de estos organismos, la 

palatabilidad de los insectos es algo que se debe de tener presente, según los estudios son de buen 

sabor para los animales acuáticos, pudiendo reemplazar desde un 25% hasta un 100% a las harinas 

de soya, plumas, sangre o pescado en dependencia del organismo que se va alimentar (Rumpold & 
Schlüter, 2013). 

Grillo doméstico (Acheta domesticus) y Grillo de Jamaica (Gryllus assimilis) 
Acheta domesticus, conocido también como grillo doméstico (Ver Figura 1), es un insecto 

concerniente a la familia de los Ortópteros, fue introducido desde Europa hacia Norteamérica en el 
siglo XVII, aunque es originario del sudeste asiático. Su ciclo de maduración se completa en 2 

meses, alcanzando su adultez en aproximadamente 30 días, llegando a vivir 3 meses. Dentro de 

sus características más notables, son omnívoros, mediante el canibalismo autorregulan su población 

y se pueden cultivar con una densidad de hasta 2000 grillos por metro cuadrado (Blanco Miranda & 
Giraldo Carrillo, 2016). 
En cuanto a Gryllus assimilis, conocido como grillo de Jamaica (Ver figura 1), es uno de los insectos 

de la familia Grillidae que tiene una alta tasa de reproducción, cuando llegan a los 8 meses de vida, 

es capaz de fecundar aproximadamente 25 hembras, donde cada hembra a lo largo de su vida 

puede llegar a tener puestas de hasta 200 huevos aproximadamente (Santamaria & Inga, 2019). 
Figura 1: Izq. Grillo doméstico (A. domesticus); Der. Grillo de Jamaica (G. assimilis) 

Fuente: https://reinoanimalia.fandom.com/es/wiki/Grillo_Dom%C3%A9stico 
Análisis nutricional de A. domesticus 
Dentro del análisis nutricional de A. domesticus, se denota la buena cantidad de proteína que posee, 
el cual bordea el 64% (TABLA 1), según lo expuesto por Rumpold y Schlüter (2013). Similar a lo 

reportado en años anteriores por Nagaky et al., (1987), donde señala que la cantidad de proteína 

del grillo domestico se encuentra entre el 57% al 65%.  

Estos valores son variables dependiendo de la alimentación de los grillos, aunque no dejan de tener 
paridad con los de la harina de pescado, la cual varía en la cantidad de proteína entre un 60% al 

72% (Segovia Yllescas, 2015). 
El grillo domestico solo necesita 19% de proteína de ingesta para producir alrededor del 68% de 

proteína, otro aspecto que se debe tener en cuenta, es que la harina de grillo solo puede ser 
deshidrata hasta un 10% de humedad, esto se debe a que valores por debajo de lo mencionado, la 

harina se vuelve inestable y se oxida fácilmente (Rumpold & Schlüter, 2013). 
Dentro de la composición de la harina de grillo, el carbohidrato más abundante es la quitina, 

componente principal del exoesqueleto del insecto. En lo referente a la cantidad de grasa, fibra y 

ceniza, la harina de grillo posee un 22,8%, 19,10% y 5,10%, respectivamente (TABLA 1) (Rumpold 
& Schlüter, 2013). 
Análisis nutricional del G assimilis. 
Jayanegara et al., (2017), mencionan en su investigación que el aporte del grillo de Jamaica en 

cuanto a proteínas bordea el 62% (TABLA 1). Este valor fue obtenido por método de Kjeldahl, previa 
deslipidación a los insectos, mientras que cuando se obtuvo el valor de proteína aplicando el mismo 

método pero con la diferencia de que utilizó harina de grillo entera, obtuvieron valores de 54,1% 

de proteína. 
Otro punto importante es el contenido de quitina que posee el grillo de Jamaica, dando resultados 
de 7,7% en la harina de grillo entera, y de un 3,5% de quitina en grillos donde se les extrajo el 

exoesqueleto. Este dato tiene alto grado de importancia ya que la harina con una limitada cantidad 

de quitina es sumamente más digestible que una harina con un contenido alto en quitina, aunque 

de forma indirecta afecte al contenido de proteínas en un 8,2% en comparación con la harina de 

grillo entera (Jayanegara et al., 2017). 
Santamaria & Inga (2019), realizaron el análisis proximal de la harina de G. assimilis obteniendo 

resultados de grasa, humedad, extracto libre de nitrógeno, proteína y fibra cruda (TABLA 1). El 

contenido de proteína reportado por estos autores (56,7%) es ligeramente menor en comparación 

con los resultados obtenidos por Jayanegara et al., (2017), quienes obtuvieron un valor de 62% de 
proteína. 

https://reinoanimalia.fandom.com/es/wiki/Grillo_Dom%C3%A9stico
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Composición de aminoácidos de A. domesticus. 
Nagaky et al., (1987), en su estudio titulado “Protein Quality of the House Cricket, Acheta 

domesticus When Fed to Broiler Chicks”, caracterizó los aminoácidos presentes en la harina de A. 

domesticus (TABLA 2), donde la primera percepción fue que la metionina se encuentra en bajas 

cantidades, por lo cual, se vuelve un aminoácido limitante. 
Blanco Miranda & Giraldo Carrillo (2016), mencionan que es de mucha importancia la suma de la 

metionina + cisteína, esto se debe a que la metionina ayuda a la producción de cisteína. De igual 

forma ocurre en el caso de fenilalanina + tirosina, donde la fenilalanina produce tirosina cuando 

existe valores bajos en las dietas.  
Composición de aminoácidos de G. assimilis. 
Soares Araújo (2019), en su aminograma reporta valores deficientes en metionina (0,45%) (TABLA 

2), lo cual lo convierte a la metionina como un aminoácido limitante. Datos diferentes según lo 

reportado por Jayanegara et al., (2017) quienes indicaron valores de 1,88% para metionina, 
pudiendo ser la manera de alimentación o factores ambientales que influye en la disparidad de 

contenido de metionina,  además dando a conocer que los aminoácidos  más significativos en la 

composición de la harina de G. assimilis son la treonina, valina, isoleucina, leucina, lisina, histidina, 

fenilalanina y tirosina. 
Uso de grillo A. domesticus en acuicultura. 
Chávez Alcívar & Ubidia Lugo (2015), en su estudio titulado “Elaboración y evaluación de la harina 

de grillo (Acheta domesticus) como sustituto de harina de pescado en dos líneas de trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss) durante la etapa de alevinaje” utilizaron harina de grillo en concentraciones 

de 0%, 5%, 10% y 15% de inclusión en la ración alimenticia en comparación con un alimento 
comercial. Dentro de los resultados obtenidos en cuanto al crecimiento y ganancia de peso, no hubo 

diferencias significativas entre el alimento con inclusión de harina de grillo y el alimento comercial, 

la harina de grillo empleada contó con un 51,8% de proteína, valor cercano al 57% descrito por 

Nagaky et al., (1987).  
En cuanto al factor de conversión alimenticia, se mantuvo entre valores de 1.12 y 1.31 en los 

diferentes niveles de sustitución. Desde el perfil nutricional la harina de grillo es semejante a la 

harina de pescado, y estos autores finiquitan que la harina antes mencionada si puede ser sustituto 

a la harina de pescado para el cultivo de trucha durante la etapa de alevinaje, recomendando 
realizar la experimentación en la etapa de engorde de la especie (Chávez Alcívar & Ubidia Lugo, 

2015). 
Uso de G. assimilis en acuicultura. 
Alfaro et al., (2019) utilizaron una mezcla entre harina de maíz y harina de grillo de Jamaica con 

una cantidad de 32% de proteína en comparación con un alimento comercial con la misma cantidad 
de proteínas para la alimentación de alevines de tilapia roja (Oreochromis sp.). El trabajo tuvo un 

tiempo de duración de 60 días, obteniendo un factor de conversión alimenticia de 1.31 y donde no 

se pudo observar diferencias significativas en lo relacionado al crecimiento entre ambos 

tratamientos. 
La harina de grillo utilizada contó con un valor de 58,16% de proteína cruda, valor superior a lo 

registrado por Santamaria & Inga (2019), quienes registraron un valor de 54,69% de proteína 

cruda. Los resultados de este trabajo dan como deducción que para la alimentación de alevines de 

tilapia roja, la introducción de harina de grillo para su nutrición si es recomendable, además de no 
presentar alteraciones fisiológicas en los organismos, ambos tratamientos tuvieron un 87% de 

supervivencia. Por lo tanto, la adición de harina de grillo puede ser un alimento de bajo costo y de 

excelente valor nutricional para la tilapia roja (Alfaro et al., 2019). 

Gusano de la harina (Tenebrio molitor) 
Los insectos coleópteros como los escarabajos, que pertenecen a la familia Tenebrionidae 
(superfamilia Tenebrionoidea), son una de las familias más extensas, pudiéndose encontrar 

alrededor de 20.000 especies a nivel mundial. Estos insectos son considerados animales 

nocherniegos, de ahí radica su nombre científico el cual proviene del latín tenebra que traducido al 

idioma español significa tiniebla, el gusano de la harina (Ver Figura 2), cuando están en etapas 
larvales presentan un cuerpo de forma cilíndrica, presentan un color amarillento, por lo general 
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abundan en todo el mundo, donde su principal alimentación son los cereales, granos y harinas 

(Medrano, 2019).  
Figura 2: Gusano de la harina (Tenebrio molitor). 

Fuente: http://www.thewcg.org.uk/Tenebrionidae/0228G.htm 
Análisis nutricional del T. molitor. 
Según lo reportado por Pérez Altamirano (2019), el contenido de proteínas de la harina de T. molitor 

en etapa adulta es del 63,31% (TABLA 1), cuando el insecto está en etapa juvenil, el contenido de 

proteínas es menor, aproximadamente 51,42%. 
Medrano (2019) menciona que el contenido de agua en T. molitor es del 62%, mientras que el 
contenido de humedad bordea el 64,02% según lo reportado por Mendaza Lainez (2017). Cuando 

el gusano de la harina pasa por un proceso de deshidratación, mantiene un 5% de humedad 

(Medrano, 2019). 

Pérez Altamirano (2019), menciona que cuando se produce la deshidratación de T. molitor adultos, 
aun llegan a conservar un 6,58% de humedad, mientras que cuando se deshidrata T. molitor 

juveniles, conservan un 3,99% de humedad. 
Dentro del aporte nutricional de este insecto, en cuanto al contenido de lípidos, Mendaza Lainez 

(2017) muestra un contenido de aproximadamente 30% - 40% sobre la base seca. Valores similares 

fueron reportados por Medrano (2019) en su trabajo titulado “Larvas de gusano de harina (Tenebrio 
molitor) como alternativa proteica en la alimentación animal”, quien menciona un contenido del 

24% - 43% de lípidos. 
Composición de aminoácidos del T. molitor. 
Pérez Altamirano (2019), reporta que la composición de aminoácidos presentes en el T. molitor es 
semejante a la harina de pescado, contiene todos los aminoácidos esenciales, siendo un punto 

favorable para esta harina, aminoácidos como la histidina y la tirosina se encuentran en mayores 

cantidades que en la harina de pescado.  

Medrano (2019), menciona que el aminoácido limitante es la metionina, contiene valores de 0,7 
mg/g de proteína (TABLA 2), valor que están muy por debajo en comparación con otras harinas 

(soya, pescado, sangre y plumas), teniendo en cuenta que la harina de pescado bordea valores de 

2,2 g/100 g de proteína en cuanto a metionina (Castro-González y Romo, 2011). 
Uso de Tenebrio molitor en acuicultura. 
Sánchez-Muros et al., (2016) utilizaron la harina de Tenebrio. molitor como reemplazante para la 

harina de soya y pescado en la alimentación de Tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), estos 

autores realizaron dos tratamientos donde reemplazaron el 25% y 50% de la harina de pescado 

con harina de T. molitor. Los resultados alcanzados en este trabajo revelan que la inclusión de 

harina de gusano no afecta la digestibilidad de la proteína en la alimentación, así como la ingesta 
de alimentos y la composición de aminoácidos del músculo. Lo que sí se vio afectado es el 

crecimiento de los organismos, donde se señala que una de las limitaciones es la cantidad de quitina 

del T. molitor además de las toxinas que pueda contener. 
Khosravi et al., (2018), incluyeron la harina de Tenebrio molitor para la sustitución parcial de la 
harina de pescado en la alimentación de Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), según sus 

resultados, mencionan que no hubo diferencias significativas en cuanto a la ganancia de peso de 

los organismos, donde sí se pudo notar diferencias fue en la cantidad de ácidos grasos, siendo que 

aumentó el ácido graso oleico (C18:1n9) y linoleico (C18:2n6) y existió una disminución de EPA y 
DHA a medida que la sustitución fue mayor. 
Dentro del grupo de crustáceos también ha sido utilizada la harina de T. molitor. Es el caso de Choi 

et al., (2018), quienes evaluaron cuatro dietas (0, 25, 50 y 100% de sustitución de harina de 

pescado) en la alimentación de Litopenaeus vannamei, también llamado camarón del pacifico o 

camarón patiblanco, teniendo un crecimiento sobresaliente en comparación con el tratamiento 
control, esto provoco que la tasa de crecimiento específica y el factor de conversión alimenticia sean 

mejores. Un punto desfavorable fue el sistema profenoloxidasa, en el tratamiento con la sustitución 

del 50% el nivel de este marcador inmunitario fue elevado en comparación con el resto de 

tratamientos. 
 

http://www.thewcg.org.uk/Tenebrionidae/0228G.htm
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Mosca soldado negra (Hermetia illucens) 
H. illucens (Ver Figura 3) es originaria de América, la mosca soldado negra (Linnaeus, 1758) es un 

insecto que pertenece a la familia Stratyiomidae del orden Díptera, los adultos luego de la 

reproducción colocan los huevos en hendiduras en las paredes, huecos o grietas, donde su 

alimentación principal es el estiércol, carne en estado de descomposición o vegetales, en la 
naturaleza tiene la cualidad de transformar materia orgánica en alimento de gran calidad (Belghit 

et al., 2019). 
Figura 3: Mosca soldado negra (Hermetia illucens). 

Fuente: https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217341?lg=en 
Análisis nutricional de H. illucens. 
Segura Cazorla, (2014), menciona que el valor proteico de la larva de H. illucens es alrededor del 

39,68% (TABLA 1), cuando el insecto está en fase de pupa, posee un valor proteico de 42,94%. En 

cuanto al contenido de grasa reportó valores en larva de (27,32%) y la pupa (26,89%).  
Valores similares a lo reportado por Barriga Marcapura (2019), donde describieron valores entre 

intervalos de 27,9% al 31,5% de grasa. En lo relacionado con la ceniza, el análisis nutricional de H. 

illucens, indica que es aproximadamente del 10% (Segura Cazorla, 2014). 
Composición de aminoácidos de H. illucens 
En los estudios realizados por Cullere et al., (2018), dentro de los aminoácidos esenciales que se 
encuentran en mayor cantidad, se encuentran la Isoleucina, Leucina, y Valina. H. illucens posee 

valores de metionina de 0,62 g/100 g de proteína (TABLA 2), al igual que la histidina con un valor 

de 0,42 g/100g de proteína, valores bajos que convierten a estos aminoácidos en limitantes. Dentro 

de los aminoácidos no esenciales se encuentran en menor cantidad la cisteína (0,09 g/100 g de 
proteína) y el triptófano (0,02 g/100 g de proteína). 
Uso de Hermetia illucens en acuicultura. 
Belghit et al., (2019) utilizaron tres dietas diferentes para la alimentación de salmón del atlántico 

(Salmo salar) donde utilizaron harina de mosca soldado negra como sustituto a la harina de pescado 
en el alimento balanceado, a razón de 33%, 66% y 100% de sustitución. Los resultados obtenidos 

fueron positivos, la digestibilidad, contenido de lípidos, perfil de aminoácidos no se vio alterado en 

ninguno de los tratamientos, así como tampoco el crecimiento diario y el factor de conversión 

alimenticia. 
Stadtlander et al., (2017) administraron durante 7 semanas una dieta a Oncorhynchus mykiss que 

contenía un 28% de harina de mosca soldado negra (larvas). La finalidad del estudio fue la 

comparación entre la dieta antes mencionada con un alimento comercial basado en harina de 

pescado. Dentro de los resultados obtenidos se pudo notar un aumento notorio de pigmentación 

oscura de la piel de la trucha, además una mejor absorción de lípidos y una menor absorción de 
proteínas, esto último puede repercutir cuando se realiza todo el ciclo de producción disminuyendo 

la eficiencia de las proteínas para funciones vitales de los peces, tal es el caso de la reproducción, 

donde se utiliza buena cantidad de proteínas y energía, recordando que este estudio solo fue durante 

7 semanas, en cuanto a crecimiento y propiedades organolépticas no se encontró diferencias 
significativas entre tratamientos. 
Cummins et al., (2017) utilizaron dietas para la alimentación de Litopennaeus vannamei con la 

inclusión de harina de mosca soldado negra. En su estudio utilizaron 6 dietas diferentes 

isonitrogenadas, con una cantidad de 35% de proteína cruda. La inclusión de harina de mosca fue 
a razón de 7%, 14%, 21%, 28% y 36% de cada una de las dietas. Solo en el primer tratamiento 

se utilizó una dieta similar a la alimentación comercial. 

Se obtuvieron resultados muy buenos en la inclusión de harina de mosca soldado negra para la 

alimentación del camarón. Siendo así que, con la sustitución de un 25% de harina de pescado por 

harina de mosca se obtuvo crecimientos de hasta un 95% de igualdad en comparación al crecimiento 
donde se alimentó con una dieta comercial. Similar a lo que ocurre con un 29% de inclusión de 

harina de mosca, el camarón absorbe muy bien las proteínas reflejándose en la obtención de peso, 

su aumento de talla y su perfil de aminoácidos (Cummins et al., 2017). 
Magalhães et al., (2017) utilizaron harina de pre-pupa de mosca soldado negra en reemplazo parcial 
de la harina de pescado para la alimentación de alevines de Dicentrarchus labrax conocida también 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217341?lg=en
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como lubina europea, lobina o robaliza. Utilizaron un 6,5%, 13% y 19,5% de harina de mosca 

soldado negra para la elaboración de las dietas, con lo cual se reemplazó el 15%, 30% y 45% de 

harina de pescado respectivamente, además de tener un tratamiento control que consistía en un 

100% de harina de pescado. Dentro de los resultados obtenidos no hubo diferencias significativas 

en cuanto al crecimiento y digestibilidad entre todos los tratamientos, concluyendo que se puede 
reemplazar un 19,5% de harina de mosca soldado negra para la alimentación de lubina europea, 

recomendando utilizar una mayor cantidad de sustitución de harina de mosca para evaluar mejores 

resultados.  . 
Mosca doméstica (Musca domestica). 
La Musca domestica (Linnaeus, 1758), es un insecto popular a nivel mundial por ser uno de los más 

contaminantes y transmisores de enfermedades, se considera que alrededor de 100 patógenos 

diferentes son transmitidos por medio de las moscas. La mosca doméstica (Ver Figura 4) ha sido 

utilizada a nivel mundial para la alimentación de organismos tanto terrestres como de origen 
acuático, pudiendo ser un insecto con un alto grado de utilidad para la obtención de materia prima 

de buen aporte nutricional (Kenis et al., 2016). 
Figura 4: Mosca doméstica (Musca domestica). 

Fuente: https://www.fertiberia.com/es/jardineria/consejos/jardineria/plagas-en-casa/mos 
Análisis nutricional de la Musca doméstica. 
De León Ramírez (2018) realizó la caracterización bromatológica de M. doméstica (TABLA 1), 

obteniendo que la humedad en las larvas de mosca es del 10%, valores de proteína del 34,72%, y 

una cantidad de lípidos del 7,85%.  

Garzon Castillo & Mesias Porras, (2019)reportaron valores superiores a los publicados por De León 
Ramírez (2018), obteniendo valores del 49,03% de proteína, 35,06% de lípidos y una humedad de 

26,46%. 

Composición de Aminoácidos de Musca doméstica. 
De León Ramírez (2018) reportó un perfil de aminoácidos variable dependiendo del procedimiento 
de secado de la mosca. Cuando la harina de mosca posee un 35% de proteína, el perfil de 

aminoácidos cuenta con un nivel de metionina muy bueno en comparación con otras harinas, 1,09 

g/kg de proteína (TABLA 2). Dentro de los aminoácidos limitantes se encuentran la cistina, histidina 

y triptófano, mientras que los aminoácidos con valores elevados se encuentran el Ácido glutámico, 
Ácido aspártico, Arginina, lisina y Fenilalanina.  
Uso de Musca doméstica en Acuicultura. 
De León Ramírez, (2018) utilizó harina de mosca doméstica en la alimentación de juveniles de 

Macrobrachium sp. Las dietas empleadas fueron elaboradas con diferentes ingredientes entre ellos 

la harina de mosca, dando como resultados dietas con un 25%, 30% y 35% de proteína. Se comparó 
con otras tres dietas comerciales de igual contenido proteico. La experimentación duro 90 días, 

dando como resultado que el alimento comercial al 35% de proteína superó en crecimiento al resto 

de tratamientos; pero durante los primeros 60 días, el alimento que contenía harina de mosca en 

comparación con el alimento comercial, no presentó diferencias significativas. 
Corbalá-Bermejo et al. (2019), empleó harina de mosca doméstica para la alimentación de 

Oreochromis niloticus, utilizando alimento balanceado de fabricación artesanal, en el que se incluyó 

larvas de mosca deshidratas y posteriormente molidas, obteniendo un alimento con un 40% de 

proteína, logrando así suplantar en un 100% la harina de pescado. Las dietas consistieron en 
administrar el alimento fabricado artesanalmente, el cual fue el primer tratamiento, el segundo 

tratamiento consistió en utilizar pellets de alimento comercial de la marca Apitilapia. El ensayo duró 

nueve semanas, al finalizar el mismo se pudo observar por medio del análisis estadístico, que los 

pesos finales no tuvieron diferencias significativas, a pesar que en el primer tratamiento, los 

organismos presentaron un peso promedio de 19,4 g y en el tratamiento 2, presentaron un peso 
promedio de 18,16 g. 

 

  

 
 

https://www.fertiberia.com/es/jardineria/consejos/jardineria/plagas-en%20casa/moscas/


9 
 

TABLA 1.- Valor nutricional de los diferentes insectos 

 

 

 

 
NE: No especificado. (A= Agua; B= Carbohidratos; C= Ceniza; D= Materia Seca; E=Extracto 

etéreo; F= Extracto libre de N; G= Fibra cruda; H=Grasa; I=Humedad; J= Proteína Cruda) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E F G H I J RFERENCIAS: 
 

 % % % % % % % % % %  

A. 

domesticus 

5.2 NE 3.57 NE 7.5 2.60 22.08 22.08 NE 62-66.56 (Rumpold & Schlüter, 

2013));(Nagaky et al., 1987) 

G. assimilis NE NE 3.74-4.7 35.64 26.9-

32.85 

NE 3.58-6.9 NE 64.36 50.99-54.1 (Jayanegara et al., 

2017);(Santamaria & Inga, 
2019)  

T. molitor NE NE 4.97 93.42 4.62 4.94 15.46 NE 6.58 63.31 (Pérez Altamirano, 2019);  

H. illuscens NE NE 17.47 90 NE NE NE 18.82-
27.32 

10 36.98-39.68 (Segovia Yllescas, 2015) 

M. 

doméstica 

NE 32 10.54 90.05 NE NE 14.53 7.85 9.95 34.72-49.03 (De León Ramírez, 

2018);(Garzon Castillo & 
Mesias Porras, 2019)  

Harina de 

pescado. 

NE NE 18 NE NE NE NE 10 10 60-72 (Segovia Yllescas, 2015)  
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TABLA 2.- Aminoácidos presentes en los diferentes insectos 

NE= No especificado 

CONCLUSIONES 

Dado que las citas y evidencias presentadas en este artículo, luego de ser analizadas confirman 
que, la acuicultura tiene identificada como una de las mayores problemáticas a resolver la 

alimentación de los organismos de cultivo mediante la aplicación de alimentos balanceados, 

sabiendo que este rubro representa entre 50% y 75% del costo total de producción. 

El mismo que se encarece porque en su formulación consta un insumo de alta demanda, la harina 
de pescado, y que a su vez también presenta una serie de inconvenientes del orden financiero y 

económico, por lo tanto se hace necesario encontrar nuevas fuentes de materia prima para la 

elaboración de piensos acuícolas que sean económicamente rentables y evitando un daño abrupto 

en el medio ambiente.   

Estas investigaciones en el área de la nutrición acuícola que con más énfasis se han realizado en 
los últimos años, en donde el principal reto ha sido sustituir la harina de pescado por harina de 

 A. domesticus G. assimilis T. molitor H. illuscens M. doméstica Harina de  pescado 

ESENCIALES mg/g de Proteína g/100g de 

Proteína 

mg/g de 

Proteína 

g/100g de 

Proteína 

g/kg de Proteína g/100 g de Proteína 

FENILALANINA 22 1.86 71.16 1.69 30.9 NE 

HISTIDINA 26-73.2 1.4 108.03 0.47 21.2 2.3-3.5 

ISOLEUCINA 42 2.20 NE 2.24 22.1 2.8-5.7 

LEUCINA 73-182.6 4.04 49.36 3.30 35.3 5.0-8 

LISINA 56-56.8 2.98 56.06 1.96 38.7 5.2-6.5 

METIONINA 15 0.45 6.08 0.62 14.8 2.2-2.3 

TREONINA 35-55.8 2.28 81.24 1.93 2.37 2.3-2.8 

TRIPTÓFANO 6 0.48 NE 0.02 8.5 NE 

VALINA 60 3.24 57.15 3.58 29.0 3.2-6.8 

NO ESENCIALES  

AC. GLUTÁMICO 117 6.14 36.96 4.52 72.7 NE 

ÁC. ASPÁRTICO 88 5.13 NE 4.49 50.2 NE 

ARGININA 60 3.89 4.2 1.64 28.7 4.6-6.6 

ALANINA 95 4.72 39.41 4.64 34.2 7.5 

ASPARAGINA NE NE NE NE NE 9.2 

CISTEÍNA - 0.27 19.52 0.09 4.6 NE 

GLICINA 59 3.3 33.81 4.43 24.9 11.5 

GLUTAMATO NE NE NE NE NE NE 

GLUTAMINA NE NE NE NE NE 16.6 

PROLINA 62 2.89 39.20 2.91 22.4 NE 

SERINA 49 2.91 4.83 2.13 23.1 4.6 

TIROSINA 41 2.28 21.84 2.70 34.7 NE 
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cualquier otra especie ya sea animal o vegetal, que contenga un igual o similar valor nutricional, 

han dejado recomendaciones de su aceptación como insumos aplicables para la nutrición en 

acuicultura. 

Diferentes autores han utilizado varias especies de insectos en forma de harinas, la mayoría de 

estudios reportan que no se observan diferencias significativas en cuanto al crecimiento, ganancia 
de peso, sobrevivencia o factor de conversión alimenticia; y estos son resultados muy 

prometedores. Adicionalmente, una dieta a base de insectos, dejará una pequeña huella ecológica 
dentro del campo tecnológico del cultivo de camarón. 

Con esta antesala, se reafirma que los insectos son una fuente de nutrientes esenciales que sirven 
y pueden ser aplicados en la alimentación animal, sobre todo por la facilidad con que se encuentran 

en la naturaleza, además de que se busca el menor impacto ambiental, utilizando organismos de 

fácil cuidado y fácil reproducción. 

Asimismo, apuntar a la generación de nuevas actividades económicas, tal es el caso de granjas de 
insectos para la producción de materia prima a un costo sumamente bajo. Muchos de los insectos 

que se han utilizado tienen una alta tasa de reproducción, lo cual facilita la obtención de altas 

biomasas de estos organismos y su predisposición a ser utilizados en acuicultura.  

Se abre un abanico de nuevos retos y oportunidades, encontrar fuentes alimenticias de alto valor 

nutricional con el pasar del tiempo ya no será solo aportes experimentales, sino una necesidad 
inmediata, teniendo en cuenta que recursos que en años anteriores se encontraban en abundancia, 

en la actualidad han adoptado una modalidad de escases. 

Para finalizar, con el paso de los años y la demanda de alimentos, se debe de pensar en obtener 

materia prima barata pero con muy buen nivel nutricional para suplir alimentos que en un futuro 
pueden escasear casi en su totalidad. Además hay que considerar que las unidades de producción 

acuícola en el presente tiempo están incrementando su producción, utilizando más suministros que 

no se encuentran con facilidad y por ello, el valor está elevándose cada día más. 
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