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Resumen: Una alternativa económica para solucionar la 
escasez de alimentos es la utilización de insectos. El estudio 
aporta cómo aprovechar el contenido proteico de larvas 
de Tenebrio molitor L., e incluirlas como complemento 
alimenticio de alto valor nutritivo, pues contienen 
aminoacidos esenciales, benéficos para el crecimiento, 
desarrollo y fertilidad de  muchas especies. Su objetivo 
fue determinar el contenido en dichas larvas, criadas en 
diferentes sustratos. Se mantuvieron a 27oC, 80% de 
humedad y 16 hrs. luz, por 15 semanas. Se trataron 150 
larvas y realizaron 3 repeticiones: con salvado, tortilla, 
tortilla-avena, tortilla-salvado y con avena, y se evaluó 
el contenido proteico en base seca, usando el método de 
Kjeldahl. Las larvas alimentadas con tortilla-avena 65.1± 
0.68 % tuvieron el mayor contenido proteico (P<0.01).
PalabRas claves: Tenebrio molitor L., larvas, sustratos, 
bromatológico  y contenido proteico.

abstRact: An economical alternative to solve the shortage 
of food is the use of insects. The study provides how to 
make the protein content of larvae of Tenebrio molitor L, 
and include them as food supplement with high nutritional 
value, because they contain essential amino acids beneficial 
for growth, development and fertility of many species. The 
objective was to determine the content of these larvae 
reared on different substrates. They were maintained at 
27ºC, 80% humidity and 16 hrs. light, for 15 weeks. 150 
larvae were treated and made 3 reps: with tortilla, bran, 
tortilla-salvado, tortilla-avena and oats, and assessed the 
protein content in dry basis, using the Kjeldahl method. 
The larvae fed tortilla-avena 65. 1± 0.68% had the 
highest protein content (P < 0.01).
Keys woRds: Tenebrio molitor L., larvae, substrate, 
bromatologic and protein content.

Contenido proteico en larvas de Tenebrio molitor 
L. alimentadas con diferentes sustratos

Introducción
Actualmente uno de los aspectos que preocupa a la hu-
manidad es la escasez alimenticia, por lo que esta proble-
mática también afecta a los animales. Esto ocasiona que 
muchas veces no se adquieran los mejores alimentos para 
éstos por el precio. Se han buscado alternativas de alimen-
tación que contengan la cantidad necesaria de nutrientes y 
proteína en una ración. Dentro de las alternativas viables 
para este objetivo se encuentra la crianza y consumo de 
insectos, ya que éstos tienen un alto contenido proteico 
(Ramos Elorduy, 1987). El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Alimentación ha considerado esta biomasa como 
una fuente nutricional de alto valor biológico (Gutiérrez, 
2005). Los insectos forman cuatro quintas partes del rei-
no animal. Forman la mayor biomasa del planeta por su 
gran adaptabilidad y amplia distribución, en ocasiones cos-
mopolita. Éstos son una fuente proteica de excelente ca-
lidad (Ramos-Elorduy, 2008). Se conocen 1,689 especies 
comestibles en el mundo, de las cuales 512 se localizan en 

México, por lo que representan una alternativa alimenticia 
muy prometedora (Ramos-Elorduy y Viejo, 2007).  

El Tenebrio  molitor L., (Figura 1) conocido como 
escarabajo harinero, es un insecto que se  utiliza en la 
alimentación de animales de ornato y de zoológicos, ta-
les como peces, anfibios, reptiles y aves. El valor nutritivo 
que se adquiere con la alimentación a base de tenebrio 
tiene aún más ventajas complementarias, por el hecho de 
ser una presa movíl,  lo que interviene en el funcionamien-
to psicomotriz de los animales que las ingieren (Ramos-
Elorduy y Pino, 2001). Actualmente se están realizando 
estudios para desarrollar alimentos balanceados a partir 
de harinas procedentes de insectos que se adecuen a la fi-
siología digestiva de los peces (Argueta y Ramírez, 2013).
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Figura. 1. Larvas de Tenebrio molitor L.

 El sustrato comunmente utilizado 
para la alimentación del tenebrio es el salvado, 
de ahí el interés en desarrollar biomasa larva-
ria de este insecto a partir de otros sustratos 
como la avena, tortilla, salvado y combinacio-
nes entre ellos, para obtener larvas de Tene-
brio  molitor L., con un alto contenido proteico, 
las  que podrían utilizarse en la alimentación de 
mascotas y animales en zoológicos.  

El objetivo de este estudio fue deter-
minar el contenido proteico en base seca de 
larvas de Tenebrio  molitor L.,  alimentadas con 
diferentes sustratos.

Materiales y métodos
Se utilizaron larvas de Tenebrio  molitor L.  de una lon-
gitud de 1.2 a 1.8 cm y con  un peso promedio de 0.01 
g. A 750 larvas se les dividió en grupos de 50 insectos y 
posteriormente se asignaron aleatoriamente 3 grupos de 
50 insectos por sustrato. Los sustratos utilizados fueron: 
A. salvado, B. tortilla, C. avena, D. tortilla-salvado y E. 
tortilla-avena (éstos últimos en relación 50:50). El desa-
rrollo experimental  inició  con la propagación de  las larvas  
bajo condiciones de temperatura 27°C, 80% de húmedad 
y horas de luz (16 hrs) por día. Cada semana se removió la 
humedad de la cama y se adicionó nuevo alimento para evi-
tar la mortalidad. En el caso del agua, se proporcionó una 
algodón humedecido que se cambiaba diariamente.  Las 
larvas de Tenebrio  molitor L., se mantuvieron en dichos 
sustratos durante un periodo de 15 días, al término de 
este tiempo se deshidrataron y se determinó el porcentaje 
de proteína por el método de  Kjeldahl  en dichas larvas.  
El análisis estadístico utilizado fue un ANOVA de una sola 
vía y para determinar la diferencia de medias se utilizó la 
prueba de Tukey. 

Resultados
El porcentaje de proteina en base seca encontrado en las 
larvas de Tenebrio  molitor L.  alimentadas con diferentes 
sustratos fue de:  65.3 ±0.55 % para tortilla-salvado, 
61.5 ± 0.68% para tortilla-avena, 56.4 ± 0.43 %  sal-
vado, 50.3 ±0.45%  avena y  tortilla ± 0.5 % (Figura 
2). Entre los sustratos utilizados y el contenido proteico 
existió diferencia significativa (P<0.01). 

Los sustratos que permitieron a la larva de Tene-
brio  molitor L.  tener un mayor  porcentaje  de proteina 
en base seca fueron: tortilla-salvado 65.3 ± 0.55 %, 
tortilla-avena 61.5 ± 0.68 % y salvado, 56.4 ±0.43 (Fi-
gura 2).

Figura 2. Porcentaje proteico de larvas de Tenebrio molitor L. alimentadas con 

diferentes sustratos.

Discusión
Argueta y Ramírez (2013) utilizaron seis dietas combina-
das a base de: salvado de trigo y harina de arroz, combi-
nándolos con papa, manzana y zanahoria. Las larvas de Te-
nebrio  molitor L., alimentadas con salvado de trigo y papa 
tuvieron el mayor contenido proteico (57.65 ± 1.95 %). 

En el estudio de Manríquez, et al., (2010) utiliza-
ron dietas de salvado y tortilla, para la  alimentación de 
larvas de Tenebrio  molitor L. encontrando un contenido 
proteico en base seca de 48.97% para el salvado de trigo 
y 36.75% para la tortilla deshidratada.

Oonincx y Dierenfeld (2012) evaluaron el contenido 
proteico en escarabajos de Tenebrio  molitor L.  alimenta-
dos con salvado de trigo y papa y encontraron 67.65 ± 
0.35% de proteína. Los escarabajos tienen un mayor con-
tenido proteico que las larvas, esto puede estar asociado 
al alto grado de endurecimiento de los escarabajos, lo cual 
puede influenciar negativamente a la digestibilidad de los 
mismos (Finke, 2007). 
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En este estudio se obtuvo el mayor contenido 
proteico en las larvas alimentadas con tortilla-salvado 
65.3%± 0.55% y tortilla-avena 61.5% ± 0.68%. Es-
tas concentraciones proteicas fueron mayores a las ob-
tenidas por Argueta y Ramírez (2013) y Manríquez, et. 
al., (2010). La alimentación de larvas de T. molitor L con 
salvado y avena combinados con tortilla resultan ser una 
alternativa proteica para la nutrición animal ya que tienen 
un alto contenido proteico, sin un alto grado de endureci-
miento como los escarabajos. Por lo que estas dietas pue-
den ser utilizadas para enriquecer  harinas, denominadas 
harinas fortificadas, para alimentación de peces, reptiles y 
animales de zoológico.
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