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Planta  
Piloto
La Planta Piloto es una estructura muy flexible que 
nos permitirá llevar a cabo las validaciones requeridas 
para crear los modelos de transferencia tecnológica 
para nuestros clientes, así como experimentar con 
nuevas tecnologías que optimicen nuestros sistemas y 
generen nuevos sistemas de producción con los 
siguientes objetivos: 

Iniciar inmediatamente una producción de BSF 
que nos permita adaptar y domesticar BSF a 
nuestras condiciones industriales. 

Validación y reducción de los residuos: la planta 
podría validar diferentes tipos de productos y sus 
mezclas de muchos proveedores diferentes. Esto 
mejoraría enormemente los cálculos con respecto 
a los rendimientos de fábrica. También mejoraría 
las relaciones que hemos comenzado con los 
proveedores de materias primas. 

Función escaparate: sería la primera planta en 
España de este tipo, que mostraría la tecnología a 
las autoridades gubernamentales que necesitan 
entender este tipo de industria, nuestros 
proveedores de mater ia pr ima, c l ientes 
potenciales o inversores. 

Realización de investigaciones: se llevarían a cabo 
experimentos rápidos para optimizar procesos, 
desarrollar nuevos productos y probar algunas de 
n u e s t r a s i d e a s e n p o c o t i e m p o . E s t a s 
investigaciones nos permitirían participar en 
congresos, publicaciones de ponencias, y en 
general crear y mantener una imagen científica 
que respalde las transferencias tecnológicas. 

Nuestros objetivos de producción a corto plazo 
son 

Validación de residuos para los proyectos que 
tenemos en marcha 

Experimentación con diversos residuos 

Optimización del sistema productivo 

Los objetivos iniciales para la investigación son:  

Tipología y extracción de grasas 

Desarrollo de hidrolizados 

Generación de productos a partir de sustratos 
tóxicos 

Uso en biodigestión 

Preprocesamiento de sustratos para facilitar la 
digestión 

Reactores de segunda generación 

Los métodos para rentabilizar esta planta a corto 
plazo serían los siguientes: 

Servicios de validación para diferentes tipos de 
residuos 

Transferencias tecnológicas 

Proyectos de investigación 

Ayudas a la innovación de los gobiernos 
regionales, nacionales y europeos 

Subvenciones para la creación de nuevas 
empresas 
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Valorización de Residuo 

En la valorización del residuo, el objetivo es la 
generación de diversos productos con valor añadido, 
partiendo de residuos, y empleando a los insectos 
como biofactorías.  

Entre los residuos que ya hemos valorado en mayor o 
menor medida, están aquellos provenientes de la 
hostelería, residuos vegetales provenientes de cultivos 
hortícolas, frutos de estrío de cultivos hortícolas o 
frutales, subproductos de la industria vitininícola 
(pieles y sedimentos de levaduras), de la industria 
cervecera (bagazos y sedimentos de levaduras), 
residuos obtenidos en la obtención de azúcar de caña, 
melaza o remolachas, Residuos de industralización de 
aceite de oliva o aceites provenientes de semillas, etc. 

En este modelo de valorización, un residuo, o un 
grupo de ellos, son previamente caracterizados y bien 
por separado, o bien diseñando una mezcla 
balanceada de todos ellos, son dispuestos en el 
sistema de producción. Sobre este alimento se 
dispone una cantidad establecida de larvas, que en un 
ciclo de sólo 12 días son capaces de incrementar su 
masa en 50 veces. 

Esta masa larvaria es posteriormente procesada para 
obtener productos con valor añadido: 

Larvas f rescas o secas que pueden ser 
comercializadas como aditivo en piensos para 
mascotas 

Harina con un contenido en proteínas del 37-43% 
y un contenido en grasa del 32-36%, para emplear 
en piensos animales 

Harina desgrasada con un porcentaje en proteína 
del 51-63% y un contenido en grasa del 3-6%, 
para emplear en piensos animales 

Grasa para su empleo en piensos animales 

Compost, que resulta de la digestión de los 
residuos por parte del insecto 

Hidrolizado de la larva, que supondría la 
comercialización de proteína pura para su 
inclusión en piensos animales o para consumo 
humano, independientemente del tipo de residuo 
empleado 

Otros productos que estamos investigando en 
estos momentos a través de un proyecto nacional 
CIEN: péptidos con capacidad antibiótica, 
quitosano, productos bio-activos, etc. 

Actualmente la legislación permite la inclusión de este 
tipo de harinas en alimentación animal, para mascotas 
y acuicultura, y para consumo humano (previo 
registro), siempre que se empleen residuos 
mayoritariamente de origen vegetal. Se espera que 
para 2020 sea permitida su inclusión en piensos para 
animales monogástricos. Ya se han descrito 
científicamente las ventajas de la inclusión de este tipo 
de harinas en piensos animales. 

La ventaja competitiva de este modelo es clara: 
partimos de un residuo con poco valor, y obtenemos 
una batería de productos con valor añadido en un 
ciclo biológico de sólo 12 días, sin producir 
contaminantes o sub-productos indeseados. 

Reducción de Residuo 

En el modelo de reducción del volumen de residuo, la 
aproximación es similar al modelo de valorización, 
pero subrayando que el objetivo es la reducción del 
residuo aprovechando la capacidad de conversión del 
insecto, y no la generación de productos con alto valor 
añadido.  

En este modelo seleccionaríamos residuos como 
estiércoles provenientes de ganadería (con especial 
interés en la gallinaza), purines, lodos provenientes de 
EDAR, digestatos, etc. Estos residuos plantean una 
problemática continua no sólo para los productores de 
estos residuos, si no para las gestoras que deben 
recolectarlos y procesarlos. 

En este proceso, tras la caracterización de los residuos, 
éstos se introducirían en el sistema (mezclados o no 
con otros residuos), y una cantidad determinada de 
larvas serían establecidas sobre los residuos. En este 
caso, el ciclo larvario se alargaría a unos 20-27 días, ya 
que el contenido nutritivo de estos sustratos de 
alimentación es mucho menor, y la masa larvaria 
obtenida también será inferior. 

La reducción de residuos se centra alrededor de dos 
criterios y objetivos. 

Reducción de volumen: 60-70% 

Reducción de carga microbiana patógena: ej. 
109        102 * 

*Depende de la carga inicial y fin deseada. Objetivo final 
depende si de le dará un tratamiento posterior.


