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Introducción: El panorama general  
 
Según las previsiones, la demanda mundial de fuentes de proteínas tradicionales (ganado y 
pescado) crecerá en un 76 % entre 2007 y 2050 (Alexandratos y Bruinsma, 2012). Este aumento 
se debe no solamente al crecimiento de la población, sino también a cambios en las dietas de 
los países en desarrollo en comparación con las de las naciones desarrolladas (Rosegrant y 
otros, 2012). Las tierras no aptas para la producción agrícola a menudo pueden utilizarse 
eficientemente para pastar el ganado; sin embargo, el pastoreo excesivo y la creación de nuevos 
pastos en detrimento de los ecosistemas naturales tienen efectos perjudiciales para el medio 
ambiente. Asimismo, el incremento previsto de la producción de carne también puede dar lugar 
a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de ejercer mayor presión 
sobre los recursos naturales (como las tierras cultivables y el agua dulce) y exacerbar la 
competencia entre los seres humanos y los animales por la obtención de granos y otros alimentos 
o piensos vegetales de alta calidad (OCDE/FAO 2017). Por consiguiente, existe una necesidad 
imperiosa de suministrar otros alimentos y piensos que sean seguros y nutritivos y, al mismo 
tiempo, reducir al mínimo la huella ambiental.  
Para colmar estas carencias, en todo el mundo se está prestando cada vez más atención a los 
alimentos y piensos alternativos.  
 
Cuestiones fundamentales 
 
Aditivos para la alimentación del ganado 
 
La intensificación de la ganadería requiere mayor producción con menos insumos. Se están 
aprovechando los avances de la investigación y la innovación en materia nutricional para 
promover un nivel óptimo de producción y salud de los animales. La producción ganadera 
moderna, que procura comprender las necesidades críticas del crecimiento de los animales y su 
capacidad variable para absorber y utilizar eficazmente los nutrientes de la dieta, debería 
posibilitar cada vez más la formulación de raciones más equilibradas que proporcionen los 
componentes de piensos necesarios sin suministrar nutrientes valiosos en exceso. Los aditivos 
para piensos, incluidos los probióticos, los extractos de plantas y las enzimas, pueden contribuir 
al mantenimiento de la barrera intestinal, reducir la variabilidad de la utilización de nutrientes y 
mejorar la capacidad de los animales para hacer frente a problemas inmunológicos y recuperarse 
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de ellos. Las enzimas complementarias, como las fitasas, las proteasas, las carbohidrasas y las 
xilanasas, pueden mejorar la liberación de nutrientes y la digestibilidad, mientras que se utilizan 
hidrolasas específicas para contrarrestar contaminantes no deseados como las micotoxinas 
transformándolas en metabolitos no tóxicos, lo que posibilita el uso de piensos que de otra 
manera se desperdiciarían. Los animales bien alimentados también son más sanos. Son menos 
vulnerables a las enfermedades y necesitan menos insumos (como antimicrobianos) para crecer, 
lo que, a su vez, redundará en un menor riesgo para la inocuidad alimentaria a causa de zoonosis 
y de la transmisión de bacterias resistentes a los antimicrobianos. El uso más eficiente de las 
existencias de piensos ofrece la posibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los rumiantes. Además, ciertos aditivos para piensos inhiben selectivamente la 
presencia de microorganismos en el rumen y reducen la emisión de metano del ganado. La 
inclusión de componentes nuevos en los piensos para el ganado y las aves de corral conlleva 
nuevos retos normativos que también deben abordarse, en particular en lo que atañe a la 
inocuidad y a la validación de las declaraciones incluidas en el etiquetado. En general, muchos 
aditivos para piensos no suscitan demasiadas inquietudes respecto de la salud pública, por lo 
que los obstáculos normativos para su inclusión en los piensos son relativamente fáciles de 
superar. Sin embargo, si se formulan declaraciones específicas en las etiquetas sobre 
determinados aditivos que afectan a la salud o la enfermedad de los animales, además de a la 
inocuidad del producto (para los animales y los alimentos producidos), las declaraciones relativas 
a su eficacia deberían tener fundamento científico, y habría que ejercer una supervisión 
adecuada para evitar inducir a error tanto a los productores como a los consumidores que 
compran productos obtenidos con estos insumos. Además, habría que definir la responsabilidad 
institucional de las personas que supervisan los efectos en el medio ambiente u otros aspectos 
normativos no estudiados hasta el momento.  
Piensos y alimentos basados en insectos 
Tradicionalmente los insectos han formado parte de la dieta habitual en muchas regiones del 
mundo. Sin embargo, la cría intensiva de insectos está ganando terreno, dado que se prevé que 
el valor de los insectos como alimento y pienso para animales en el mercado mundial supere los 
1 000 millones de USD para 2020. De hecho, en los últimos años ha crecido el interés en la 
posibilidad de usar la cría de insectos para satisfacer la demanda creciente de proteínas en los 
piensos y en la dieta de los seres humanos, debido a la eficiencia con que los insectos pueden 
convertir sus alimentos en proteínas. Entre las especies más prometedoras para la producción 
industrial de piensos se encuentran la mosca soldado negra, las larvas de la mosca doméstica 
común, los gusanos de seda y los gusanos de la harina. Aunque los pocos datos de los que se 
dispone hasta el momento muestran un riesgo bajo de trasmisión de infecciones zoonóticas a 
través del consumo de insectos capturados en el medio silvestre, aún se están realizando 
investigaciones detalladas para determinar los peligros microbianos del consumo de insectos de 
cría. Al mismo tiempo, ha de prestarse atención a la posible bioacumulación de sustancias 
químicas no deseadas (incluidos residuos de plaguicidas y metales pesados) provenientes del 
medio ambiente que se ha detectado en insectos de cría destinados a la alimentación de 
animales (Vijver y otros, 2003; Charlton y otros, 2015). 
 
A pesar de que se utiliza desde hace largo tiempo como fuente de alimentos, hay muy pocas 
leyes y escasa armonización fuera de las fronteras nacionales sobre la cría de insectos para 
alimentos o piensos, en lo que respecta a la adquisición de insectos “semilla” para iniciar colonias, 
la infraestructura agropecuaria requerida y las normas para el comercio de los productos finales 
(Lahteenmaki-Uutela A. y otros, 2017). Si bien en algunas regiones existen reglamentaciones 
relativas a los insectos (por ejemplo, en Europa), la falta de normas definidas en otras partes del 
mundo ha dado lugar a la utilización de una multitud de sustratos para la cría de insectos, que 
van desde alimentos para aves de corral hasta diversos flujos de desechos sobre todo de origen 



 

3 
 

animal, como los despojos de mataderos, lo que puede acarrear diversas consecuencias para la 
inocuidad alimentaria. En lo sucesivo, será importante que se dote a los responsables de la 
formulación de políticas de fundamentos científicos y pruebas para que puedan elaborar 
directrices y reglamentos que abarquen todos los aspectos de la cría y el control de insectos, 
desde la producción primaria, pasando por la elaboración, la distribución y el etiquetado, hasta 
el establecimiento de normas que regulen la inocuidad y el comercio.  
 
Algas  
Las macroalgas (por ejemplo, las algas marinas) y sus extractos, como la carragenina, se 
consumen en todo el mundo. El interés en cultivar especies de microalgas ha cobrado impulso 
debido a la posibilidad de aprovecharlas para obtener energía; como suplemento farmacéutico y 
nutricional; para su uso en alimentos y piensos; y como fertilizante. En comparación, una 
hectárea de tierra utilizada para el cultivo de algas puede rendir 30 veces más la cantidad de 
energía alimentaria que rinden el maíz o la soja, lo que hace de ellas un cultivo ideal para la 
intensificación. Las especies primarias que se cultivan y se venden secas son la Spirulina y la 
Chlorella, por ser ricas en proteínas, carbohidratos y ácidos grasos no saturados. Actualmente, 
se estima que el mercado mundial de microalgas se sitúa entre 5 000 millones de USD y 7 000 
millones de USD; sus aplicaciones en alimentos y nutrición representan hoy en día 2 000 millones 
de USD de las ventas anuales, mientras que 700 millones de USD corresponden a la harina de 
pescado. Se prevé que esta cifra siga creciendo en un 5 % anual. Gracias a los beneficios de la 
radiación solar intensa y las temperaturas cálidas, la producción de microalgas puede extenderse 
a las regiones tropical y subtropical, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia. Se han descrito dos tipos de sistemas de producción: abierto y cerrado. El primero 
tiene un costo de inversión mucho más bajo, pero está mucho más expuesto a la contaminación. 
El uso de microalgas en alimentos y piensos puede introducir nuevos peligros en la cadena 
alimentaria; además de los posibles alérgenos no reconocidos previamente, es fundamental 
contar con sistemas de protección contra la contaminación química y microbiológica y métodos 
para validar la identificación de la cepa. Al igual que con el cultivo de plantas y la cría de animales, 
hay potencial para modificar genéticamente cepas de algas que pueden no ser detectables. Es 
fundamental contar con una legislación que proteja a los consumidores de las declaraciones 
publicitarias que inducen a error y los productos fraudulentos o adulterados. Sería útil contar con 
políticas que favorezcan la financiación y el crédito para que los nuevos productores protejan los 
sitios de producción de la contaminación. Además, la producción de algas dependerá de las 
políticas de utilización y reutilización del agua.  
 
Bioeconomía circular: el reciclaje de desperdicios de alimentos para piensos  
Aproximadamente la tercera parte de los alimentos producidos para los seres humanos se pierde 
(porque no es apta para el consumo) o se desperdicia. La pérdida o desperdicio de alimentos 
supone una carga económica, ambiental y social, así como una amenaza a la seguridad 
alimentaria. La prevención y la reducción de esas pérdidas, combinadas con usos alternativos 
de los desperdicios de alimentos, en particular su reciclaje, pueden ayudar a reducir estos efectos 
negativos. Por ejemplo, un joven innovador neerlandés desarrolló un proceso para “supraciclar” 
productos de panadería viejos pero inocuos transformándolos en un sabroso bocadillo impreso 
en 3D. Las estrategias de reciclado de alimentos son más avanzadas en la industria de piensos: 
Alimentar a los animales con alimentos perdidos es una solución sostenible que también aporta 
beneficios colaterales, al reducir los flujos de desechos y las emisiones de gases de efecto 
invernadero y respaldar la bioeconomía circular. No obstante, esta práctica trae aparejadas 
algunas amenazas, como los riesgos de introducción, propagación y persistencia de agentes 
patógenos animales, residuos químicos y patógenos zoonóticos en la cadena alimentaria. Para 
garantizar el uso seguro de los alimentos desperdiciados o perdidos, así como su trazabilidad, 
es esencial desarrollar tecnologías innovadoras, normas para el comercio minorista y políticas 
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que regulen la recolección, el tratamiento y el uso de estos alimentos. Esas innovaciones pueden 
respaldarse con incentivos e inversiones destinados a desarrollar infraestructura de tratamiento 
de los alimentos desperdiciados o perdidos y educar a los consumidores y minoristas sobre la 
manera de separar los alimentos desperdiciados y perdidos de otros desechos. Por ejemplo, 
algunas autoridades nacionales han promulgado leyes para reglamentar el reciclaje de alimentos 
desperdiciados y han establecido incentivos para los agricultores y minoristas, como un mercado 
de primera calidad de “piensos ecológicos” para productos de origen animal elaborados con 
alimentos desperdiciados o perdidos. 
 
Conclusiones 
Las nuevas tecnologías de alimentos y piensos tienen que incluir mecanismos para mejorar la 
utilización de los subproductos, aumentar los valores nutricionales, hacer un seguimiento de los 
peligros y prevenirlos, evaluando al mismo tiempo las compensaciones relacionadas con todo el 
proceso a lo largo del ciclo de vida del producto, incluida la gestión de la explotación, las 
actividades relacionadas con los piensos y el agua, la logística y la trazabilidad de toda la cadena 
de valor. Algunas de las alternativas presentadas en esta síntesis podrían ofrecer soluciones 
valiosas si se acompañan de una supervisión y un control adecuados para garantizar su 
inocuidad y su correcta aplicación. 
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