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Rompiendo el Tabú:Entomofagia 

Resumen 

México es uno de los países con mayor cantidad de padecimientos alimenticios, 

entre los que destacan la desnutrición y la obesidad. Entre las causas más 

sobresalientes se encuentra la escasez de recursos por parte de la población que 

se enfrenta ante la oferta de productos alimenticios industrializados de bajo costo 

y bajo valor nutricional. Esto ocasiona que la población emplee los escasos 

recursos con los que cuenta en alimentos que pobremente cubren sus 

necesidades calóricas y no sus necesidades nutricionales.  

Es por esto que en este trabajo se propone el desarrollo de un nuevo producto con 

potencial de industrializarse, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales 

de la población de manera asequible y biosustentable. Tal producto consiste en la 

elaboración de un embutido en el cual se  tomen como materia prima insectos de 

un alto valor nutricional. Estos insectos, además de poseer un muy alto porcentaje 

de contenido proteico en comparación de las carnes regulares,  resultan en un 

proceso más limpio y barato de producción, además de poseer métodos de cultivo 

versátiles que puedan emplearse en comunidades de bajos recursos a modo de 

autocultivo. 

Antes que nada se realizó un análisis comparativo entre los valores nutricionales 

de insectos, concentrándose en los chapulines de genero melanoplus, contra 

aquellas variedades de carne más comúnmente utilizadas en productos cárnicos; 

esto con el fin de comprobar la superioridad nutricional en los insectos. 

Por otro lado, se procesó el embutido propuesto con la materia prima 

seleccionada, quedando plasmada la propuesta de manera física y con potencial a 

la industrialización y mejora del producto. 
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Introducción 

Marco Teórico 

Consumo de Insectos 

La entomofagia (consumo de insectos) es una práctica que se ha llevado a lo largo 

de la historia del ser humano, cabe mencionar que esta costumbre e incluso 

tradición es particular de ciertas culturas como la mexicana y la china. Cómo 

prueba de ello se encuentra el códice florentino de Fray Bernandino de Sahún, 

donde se muestran diversas especies comestibles, al igual que una descripción de 

esta “extraña” costumbre. Sin embargo en cuanto a insectos se tiene una inmensa 

biodiversidad (90% de los especimenes animales son insectos) y lleva a la 

cuestión de qué es un insecto comestible y qué caracteres le permiten serlo. 

 Lo que se considerará en esta investigación como insecto comestible es lo 

siguiente: todo insecto que se puede usar para consumo humano, ya sea crudo o 

procesado, sin tener un impacto negativo en su salud. Permitiendo descartar a 

más de dos tercios de los especimenes conocidos a lo largo del mundo. Sin 

embargo, hay una diferencia entre ser comestible y tener un útil valor nutricional 

que pueda satisfacer las necesidades alimenticias del hombre. El aporte de 

grasas, vitaminas y minerales, además del proteico (principal) están fuertemente 

relacionados con la calidad del producto y su valor nutrimental. Tomando en 

cuenta este último punto en esta investigación se enfocara, en los insectos que 

tengan un gran aporte proteico para poder desarrollar un producto que resulte ser 

nutritivo, semejante a una emulsión. 

Análisis nutricional de Melanoplus 

Proteínas 

Dentro de las biomoléculas que poseen un carácter más que vital, si se pudiera 

llegar a expresar así, sobresalen las proteínas. Las cuales no son más que 

cadenas o los polímeros de aminoácidos. (Lehninger, 2005, p. 95) Estas proteínas 

están compuestas a su vez por péptidos, los cuales funcionarían como los 
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monómeros de estos polímeros indispensables para la vida. Ahora bien, estos 

monómeros pueden encontrarse en la naturaleza con diversos tamaños, los 

cuáles pueden abarcar desde la unión de sólo tres aminoácidos hasta la de miles, 

como en el caso de las proteínas globulares y fibrosas. 

Habiendo dicho esto y traspolándolo a las proteínas, se puede afirmar que están 

compuestas por una infinidad de aminoácidos y que por ende estos serán los que 

les den un carácter único. Por ende se generaría una diversidad impresionante en 

cuanto a proteínas, dentro de las cuales resaltan las que poseen las siguientes 

funciones: 

 Enzimática 

 Metabólica 

 Estructurales 

 Inmunológicas 

 Protectoras 

 Mensajeros químicos 

No obstante los elementos viables para el metabolismo humano terminarían 

siendo siempre los aminoácidos, dando así una perspectiva mucho más reducida, 

de lo que es verdaderamente funcional para el cuerpo. Por ello en lo 

correspondiente al análisis de proteínas de Melanoplus, exclusivamente se va a 

mantener un enfoque relacionado con los aminoácidos que estos pueden otorgar, 

al igual que sus beneficios y efectos en el ser humano. 

Por parte de la comparación entre el aporte de proteínas entre el Melanoplus y los 

productos cárnicos, se tienen que medir los niveles proteicos en base seca. Lo 

cual se expresa por medio de una comparación entre gramos de proteínas en 100 

gramos del producto o alimento. Por ello, al tomar como referencia lo establecido 

en la ilustración uno y dos se puede observar claramente como los niveles 

establecidos en el Melanoplus (Orthoptera) superar a los de productos 

convencionales. Por casi más de 10 gramos a la res (producto con mayor índice 
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de consumo) y 20 gramos al pollo, exceptuando al pescado con sus 81 gramos de 

proteína seca. (Elorduy, 2007, p. 22) 

Esto finalmente sólo evidencia como el Melanoplus, puede funcionar como una 

fuente de alimentación balanceada y con altos nivel proteicos. Dando así diversos 

aportes al ser humano, al igual que una calidad nutricional mucho más alta que la 

óptima. 

Análisis de aminoácidos en el Melanoplus 

Para dar un análisis fundamentado acerca de los aminoácidos contendidos en 

este género, se utilizó a otro género que está muy emparentado con el mismo. El 

cual posee características muy semejantes y se conoce como Sphenarium. Del 

que se utilizara a la especie Histrio. Habiendo establecido el espécimen sobre el 

cual, se llevara a cabo el análisis de aminoácidos abría que mencionar que los 

valores del mismo se hayan en la ilustración tres. 
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Ilustración 1 Porcentaje de proteínas de insectos comestibles en México y productos convencionales. 

 

Ilustración 2 Valor Nutritivo de algunos insectos consumidos en México. 
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Ilustración 3 Contenido de aminoácidos de algunos insectos consumidos en México. 

En cuanto a análisis nutrimental de los insectos es necesario contemplar que los 

porcentajes de aporte nutrimental varían mucho de acuerdo al insecto. Por 

ejemplo en el caso de la hormiga mielera (Myrmecosistus melliger  se tiene un 

a orte  roteico  e   .     mientras  ue en e  caso  e  a a is a a u ta  e  g nero 

Polybia de la Sierra Mixteca de Oaxaca tiene un 81%. A pesar de esta diferencia 

la media de los insectos va del 55 al 70%. Es por esto que se tomará como base 

el perfil nutricional de los chapulines, en especial aquellos de genero melanoplus, 

debido a su alto contenido proteico de alrededor de 77%, aunado a su abundancia 

en el territorio mexicano.  

Lípidos del chapulín 

 Respecto a las grasas producidas por los insectos, se puede decir que son 

muy pocas y las que se llegan a encontrar son polinsaturadas, permitiendo su fácil 

degradación y expulsión. Además que estas son de carácter benéfico para el ser 

humano. Por el lado de las vitaminas se llega a encontrar complejo B el cual 
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también tiene un carácter indispensable en el desarrollo del ser humano y 

finalmente sobre las sales y minerales se pueden encontrar que hay una riqueza 

en cuanto a magnesio y calcio. Esto permite regular la presión sanguínea. 

 Contrastando las propiedades y aportes de los insectos con las carnes de 

pollo y res o cerdo se puede encontrar una clara diferencia en cuanto a grasas y 

proteínas viables para el ser humano. Como ya ser menciono antes el chapulín 

posee un 68% en promedio contra un 54% de la carne de res. La cual presume de 

ser un alimento rico en proteínas y nutrimentos para el ser humano. Por otra parte 

al contrastar estos mismos datos con el pescado, los insectos terminan abajo por 

una diferencia menor del 3 %. 

 

Valoración Proteica Experimenta 

Sin embargo, debido a que en la actualidad se carece sistemas de cultivo 

regulares establecidos como tal en México, los ejemplares encontrados como 

materia prima en los mercados u otros comercios que tratan con este comercio, 

son ejemplares pertenecientes a varias especies e incluso a varios géneros. Y es 

precisamente por esto que es necesario corroborar los contenidos proteicos de la 

materia prima empleada en el producto, además del análisis nutricional teórico. 

Para esta corroboración, se empleará el método de valoración Kjeldahl, el cual es 

el encargado de la determinación de nitrógeno, elemento constituyente de los  

grupos amino formadores de proteínas. Éste método, publicado por Kjeldahl en 

1833, se utiliza constantemente en laboratorios industriales, médicos y de 

investigación.  (Brown, p. 222) 

En primer instancia, es te proceso involucra la oxidación de la materia orgánica, 

además de convertir los nitrógenos en sal amonio (NH3) utilizando ácido sulfúrico 

concentrado, en lo que se conoce cómo la digestión. Durante la digestión, la 

muestra se coloca junto con ácido sulfúrico y sales de potasio que aumenten su 

punto de ebullición, de manera que se pueda calentar a mayor temperatura antes 

de tener pérdidas del ácido. La muestra se digiere hasta que se vuelve clara y 
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transparente, ya que en este punto se puede esperar alrededor de un 90% de 

precisión respecto al Nitrógeno recuperado. Posteriormente  al enfriar el matraz, 

se neutraliza el ácido  utilizando una solución básica, y el amoniaco se destila en 

una disolución ácida, generalmente ácido bórico. Para la preparación del aparato 

de destilación, se emplea un condensador y una alargadera de salida, 

previamente  esterilizados. La solución ácida receptora del nitrógeno es 

posteriormente titulada con una base, comúnmente una disolución de bicarbonato 

de sodio, tras la cual se conoce el ácido restante y por consiguiente cuanto ácido 

reaccionó con el nitrógeno. Finalmente, una vez calculada la cantidad de 

nitrógeno, esta se convertirá en cantidad deproteina a través de un factor estándar 

de conversión de 6.25.  

 

Preparación de la emulsión 

Finalmente, el producto que se pretende desarrollar estaría constituido en base a 

una emulsión cárnica, tal como salchichas, jamón cocido o estilo York, y 

mortadela. En primer lugar  una emu sión en senti o estricto es un “sistema  e  os 

fases que consta de dos líquidos parcialmente miscibles, uno de los cuales es 

dispersado en el otro en forma de glóbulos. La fase dispersa, discontinua o interna 

es el líquido desintegrado en glóbulos. El líquido circundante es la fase continua o 

externa” (Timber ake  2008 38  . Sin embargo  ara nuestra in estigación se  a a 

manejar el concepto desde lo que es un producto cárnico, en el cual en lugar de 

utilizar dos fases líquidas se utiliza una o más solidas. Normalmente la fase 

dispersante o continua es inmiscible (que no se puede mezclar) respecto a la fase 

dispersa o discontinua, es por esto que se utiliza un emulsificante que posea 

afinidad hacia ambas sustancias. Esto sucede gracias a que el emulsificante rodea 

a las gotas de la fase dispersa, quedando el conjunto suspendido en la fase 

continua. En el caso de las emulsiones cárnicas, la fase continua sería el agua, la 

discontinua la grasa y el emulsificante la proteína.  
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En esta situación las proteínas ocupan un máximo de 80% y la grasa un mínimo 

de 20%, sin embargo debido a la falta de un alto contenido lipídico en los insectos, 

y a que el agregarle grasa animal sería contraproducente para los objetivos de 

este proyecto, se utilizaran ingredientes no cárnicos como sustituto, dando 

prioridad a carbohidratos hidrolizados, tal como el almidón modificado, el cual es 

de fácil obtención, ha probado ser eficaz y sin efectos adversos a la salud. Este y 

más reemplazantes de grasas han sido tratados en la investigación del Dr. 

Augusto  acheco   enomina a “Uso  e Ingre ientes no Cárnicos como 

Reem  azantes  e Grasa en Deri a os Cárnicos”.   

 Cómo estabilizador sensorial y de consistencia, para evitar el deterioro en la 

textura y color del producto, se utilizarían compuestos de sales, tal como el 

eritorbato de sodio, o simplemente cloruro de sodio. 

Con esto se podrá crear un producto de aporte nutricional considerando desde el 

cultivo de la materia prima, desarrollo del producto y valoración final. 

Objetivos 

De manera general, se tiene como objetivo  el lograr una propuesta atractiva y 

viable para la implementación de los insectos en la dieta mexicana a través de la 

elaboración de diversos productos. Esto con el fin de enriquecer nutricionalmente 

la dieta del pueblo mexicano y ayudar a combatir problemas como la desnutrición 

y la obesidad. 

1.- Objetivo particular #1 

Hacer un perfil nutricional de las especies seleccionadas tomando en 

cuenta la proporción de lípidos, carbohidratos y proteínas, así como hacer un perfil 

acerca de los aminoácidos contenidos, su cantidad y biodisponibilidad. También 

se investigarán los lípidos saturados e insaturados que posean, no solo con fin 

nutricional sino también para conocer qué procesos de preparación son aptos para 

emplear el espécimen en alimentos. 

2.- Objetivo particular #2 
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Elaborar el embutido a base de insectos cómo propuesta a posible 

industrialización y adaptación a diversos productos. De esta manera quedará 

plasmado el producto para realizar pruebas organolépticas futuras así como 

modificaciones respecto a texturizantes y conservadores. 

 

 

 

Problema 

Problemas nutricionales en México, tales como la desnutrición y la obesidad, son 

producto de un mercado de alimentos procesados económicos y de bajo valor 

nutricional, entre otras causas. El mexicano promedio versa sobre una dieta con 

un fuerte contenido lipídico y de carbohidratos, dejando muchas veces de lado las 

proteínas, lo cual ocasiona falta de nutrimentos esenciales, debido a la gran 

importancia que tienen las proteínas en sus funciones metabólicas y estructurales, 

entre otras. Por el otro lado, el alto porcentaje de lípidos en la dieta ocasiona 

padecimientos como hígado graso y obesidad, sin quedarse atrás el exceso de 

carbohidratos que puede ocasionar diabetes, enfermedad que es una de las 

principales causas de muerte en el país.  

Por todo esto es necesario enriquecer la dieta mexicana con la implementación de 

nutrimentos originarios de insectos en la creación de productos de tipo industrial. 

Hipótesis 

Se logrará la creación de un producto cárnico basado en chapulines que resultará 

en una alternativa viable frente a los productos cárnicos tradicionales debido a su 

alto valor proteico, el cual será comprobado de manera teórica y experimental. 

Este producto no sólo será una alternativa atractiva debido a sus valores 

nutricionales sino también a métodos de cultivo favorables por encima de los 

métodos de ganado tradicionales. 

Desarrollo 



Página 11 de 20 
 

Desarrollo del embutido 

 

Con el fin de integrar a los insectos en la dieta mexicana de una manera que sea 

efectiva, aceptada y versátil, estos se prepararán en productos cárnicos, tales 

como emulsiones. Los procesos que requieren estos productos son de bajo costo 

y de uso sencillo, de manera que podrían emplearse tanto de manera local como a 

modo industrial. 

 Los procesos principales en los que se enfoca este trabajo es en la 

elaboración de embutidos.. Estos procesos fueron seleccionados debido a que  

como resultado, estos productos fungen como fuentes proteicas de alimento, a 

diferencia de otros productos en los que anteriormente se ha implementado la 

integración de insectos, los cuales sirven más como botanas o aperitivos 

saludables. Por el otro lado, el jamón asado y las salchichas son alimentos 

versátiles que pueden ser base de una alimentación balanceada. 

 En primera instancia, estos productos requieren de un proceso de 

emulsificación. En este proceso el agua y las proteínas forman vesículas, en las 

que la proteína rodea al agua. Para estabilizar este proceso es menester utilizar 

algún emulsificante, el cual normalmente es la grasa misma de la carne. Pero 

debido a que los insectos contienen un muy bajo contenido lipídico, otro 

emulsificante se vuelve necesario. Para esto normalmente se utiliza almidón o 

goma xantosa. El primero posee la ventaja de ser de fácil obtención y es 

mejormente metabolizado por el organismo1, puesto que es un polisacárido 

normalmente utilizado en las plantas. Algunas propiedades de este compuesto es 

el fungir como gelatinizante, estabilizante, espesante, texturisante y adhesivo, por 

lo que es muy versátil y útil en la preparación de embutidos y alimentos cárnicos, 

en lugar de utilizar diferentes gomas y gelatinizantes para cumplir con la misma 

función. El almidón utilizado en mayor proporción para este propósito es el 

almidón de papa, no solo debido a la facilidad con que se puede conseguir y al 

alto índice de este, entre 60-90%, sino que también confiere propiedades más 
                                                           
1
 El almidón constituye entre el 70-80% de las calorías consumidas por el humano de manera 
g oba .(“A mi ón”  2008   rr.1  
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estables a la emulsión, de manera que el producto conserva sus características 

durante y después de la cocción. 

 Para extraer el almidón se prepara un macerado de la papa, paro lo cual se 

le agrega agua y se licua, de manera que por acción mecánica se separen los 

componentes de la papa. Posteriormente el macerado se filtra, vaciando el líquido 

a un recipiente, siendo este líquido una mezcla de almidón y agua. Posteriormente 

se deja reposar la mezcla para dejar que el almidón se sedimente, retirando el 

sobrenadante por decantación u otros métodos. Este almidón fresco se deja secar 

y se deshidrata, estando listo para su posterior uso. 

El almidón obtenido del anterior proceso se conoce como almidón nativo, el cual 

tiene ciertas características desfavorables para la producción de alimentos, 

destacando su retrodegradación, en la cual, debido a la insolubilidad del almidón 

con el agua, este se separa gradualmente. Para contrarrestar esto, el almidón 

nativo es sometido a diversos procesos químicos, dando como resultado al 

almidón modificado. Sin embargo, estos procesos ocasionan que el almidón 

incremente su resistencia a ser digerido (AR). Esto puede ser visto como ventaja o 

desventaja, en primer lugar porque esto ocasiona que gran parte del almidón no 

sea metabolizado por el cuerpo, de manera que es expulsado sin ser 

aprovechado. Por otro lado, esto reduce el aporte calórico del alimento en el que 

es empleado, lo cual es ventajoso en el caso de querer evitar un alimento con alto 

contenido de carbohidratos, pero abusar de esta propiedad puede llevar a reducir 

la calidad del producto en general, ya que el almidón modificado también satisface 

al consumidor, sin darle un verdadero aporte nutricional. En todo caso, en el 

contexto de este proyecto y en su marco experimental, no sería necesario llevar a 

cabo ninguna modificación del almidón, ya que su periodo de anaquel previo a 

consumo sería mínimo. Sin embargo, en un futuro, alcanzando ya un nivel más 

industrializado del producto, habría que contemplar la integración de almidón 

modificado, teniendo siempre en cuenta el no abusar de sus propiedades para 

abaratar precios, lo cual decaería en gran manera la calidad del producto. 

Una vez obtenido el almidón, este se calienta para poder ser gelatinizado, proceso 

por el cual las moléculas se inflan y adquieren mayor estabilidad, método que 
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también sirve para disminuir la 

retrodegradación. Este proceso ocurre entre 

los 55-70°C, después de los cuales el almidón 

se comienza a fibrilamentar. Una vez 

gelatinizado, el almidón es más útil como 

adhesivo y texturizante, de manera que ya se 

puede agregar a la emulsión.  

 Por el otro lado, la emulsión consta de 

la fase dispersa y la fase dispersora, 

compuestas por un triturado de insectos en 

fase acuosa. De esta manera, al añadir el 

emulsificante (el almidón en este caso) la 

preparación se estabilizaría. Este es el 

procedimiento básico para realizar ambos 

productos, la salchicha y el jamón asado.  

 

Complementariamente se le pueden agregar 

saborizantes, colorantes y conservadores, y 

cada uno posee ciertas características 

diferenciales en su proceso. 

Para el caso de las salchichas, se requiere de 

una embutidora en donde se colocará la emulsión y en el extremo de la cual se 

colocara una tripa de celulosa para darle forma a la salchicha. Esta tripa al ser 

cocida o preparada la salchicha se remueve, ya que no es comestible. Al menos 

no es lo indicado. 

Por el otro lado, para la elaboración del jamón asado se requiere de un molde en 

donde colocar la preparación, a la cual habrá que agregarle gelatinizantes más 

eficaces, como grenetina, e incrementar la relación del almidón para que la mezcla 

esponje y adquiera mayor cuerpo y textura. A esta preparación también se le 

protegerá con una malla de celulosa. 

 

De arriba abajo: Deshidratación de chapulines al sol, 
trituración de materia prima, integración de almidón u 
partículas de chapulín 
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Respecto al embutido creado como muestra, primero se molieron partículas finas 

de los chapulines, los cuales fueron previamente deshidratados al sol.   

Posteriormente se extrajo el almidón de papa, se hidrató y calentó, para 

posteriormente ser incorporado como emulsificante a las partículas de chapulín. 

Esta integración de fases se realizó con dos porcentajes, uno con 60% de masa 

como chapulín y otro a 80% de contenido del insecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo experimental del Kjeldahl 

Materiales Reactivos 

3 matraces  ác sulfúrico 1N (H2SO4) 

1 vaso de precipitado/matraz 
erlenmeyer 

Sulfato de potasio (K2SO4) 

Balanza Sulfato Cobre (CuSO4) 
espátula Hidróxido de Sodio  

agitador Ác Bórico 0.2M(H3BO3) 
condensador Rojo de metilo 

mechero bunsen Solución Bicarbonato de Sodio 0.2M 
(NaHCO) 

2 tripies  

3 soportes universales  
3 pinzas bureta  

bureta  
matraz aforado  

mortero  
vidrio reloj  
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tapón corcho con manguera  
Baño Arena  
 

En primer lugar  se obtuvo 1g de la muestra de chapulines triturados finamente 

con partículas <1mm. Esta muestra fue depositada en el matraz para la digestión, 

junto con 27 ml de ácido sulfúrico, 2g de sulfato de potasio para incrementar su 

punto de ebullición, y 0.2g de sulfato de cobre como catalizador. Posteriormente el 

matraz fue instalado en un baño de arena junto con un sistema de reflujo para 

evitar perdidas del ácido y una trampa de hidróxido de sodio para neutralizar los 

gases que no se alcanzaran a condensar.  Esta reacción se puede expresar 

mediante la siguiente ecuación: 

Muestra + H2SO4 → (NH4)2SO4(aq) + CO2(g) + SO2(g) + H2O(g) 

Posteriormente, una vez que el digerido alcanzó un color transparente este fue 

recibido en una solución con excedente de hidróxido de sodio, para neutralizar el 

ácido y así poder liberar el nitrógeno en forma de amoniaco al calentarlo en un 

baño de arena. Este 

amoniaco fue 

posteriormente 

condensado y recibido en 

una solución valorada de 

ácido bórico a 0.2M, de 

manera que las reacciones 

que tomaron lugar pueden 

expresarse por las 

siguientes ecuaciones 

químicas: 

(NH4)2SO4(aq) + 2NaOH → 

Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + 2NH3(g) 

B(OH)3 + H2O + NH3 → NH4
+ + 

B(OH)4
– 

Digestión Kjeldahl 
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Después de esto la solución receptora de ácido bórico de un volumen total de 

83ml fue titulada con una disolución de bicarbonato de sodio a 0.2M. En base a la 

diferencia entre los moles conocidos de ácido y aquellos calculados por la 

titulación se puede calcular el número de moles de nitrógeno contenidos en la 

muestra. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

Kjeldahl 

Como resultado del Kjeldahl obtuvimos que estos 83 ml contenían 6.77x10-3 mol 

de nitrógeno, lo cual, convirtiéndolo por un factor de 6.25 nos da 0.5923g de 

proteínas en toda la muestra, resultando en un porcentaje de 59.2% de contenido 

proteico en los chapulines utilizados para la fabricación del embutido. 

  

Condensación y captura del amoniaco 
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Embutido 

En el procesamiento del 

embutido se obtuvieron dos 

masas, una  clara y otra 

oscura de menor tamaño, 

perteneciendo a aquella de 

mayor y menor proporción 

de almidón, 

respectivamente. Ambas 

resultaron ser suaves y 

maleables, pero sin perder 

su forma.   

Análisis de Resultados 

Embutido 

Tras la elaboración del embutido se obtuvo como resultado dos diferentes 

productos, debido al uso de diferentes proporciones almidon-chapulín, los cuales 

son de olor y sabor atractivo en primera instancia. Debido a su suave textura 

pueden ser untados en diferentes alimentos, tales como panes o galletas, 

tentativamente como complemento de emparedados y tortas debido a su textura y 

sabor. 

Si bien para ambos embutidos fue utilizada la misma masa neta de material, aquel 

en el que se empleo menor proporción de almidón resulto en menor volumen, 

debido a las propiedades características del almidón de papa. Sin embargo, el que 

presento menor volumen obtuvo mayor consistencia que aquel con mayor 

proporción de almidón. 

Estas propiedades del almidón hacen que sea más barata la manufactura entre 

mayor sea su proporción, sin embargo menor será el valor nutricional del producto. 

Embutido resultante; a la izquierda del observador aquel con menor 
proporción de almidón (20%) y a la derecha aquel con mayor proporción (40%). 
En la imagen se muestra la maleabilidad del producto así como una posible 
opción de consumo. 
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Kjeldahl 

La experimentación demostró un alto valor proteico en los chapulines. Si bien no 

corresponden al 100% con los valores teóricos, esto se debe principalmente a que 

la digestión realizada, debido a las limitaciones de material, fuera precisa en tan 

sólo un 90%. En todo caso, queda demostrado que la muestra de materia prima 

contiene suficiente contenido proteico como para ser valiosa nutrimentalmente. 

Conclusiones 

Después de haber realizado y observado toda la investigación documental, 

podemos observar que en efecto la idea de generar un producto que posea las 

características del Melanoplus, puede resultar en algo viable en cuanto a los 

aportes nutricionales e industriales. Ya que la realización del embutido resulta ser 

un proceso bastante sencillo a comparación de todo el procesamiento de los 

cárnicos convencionales y que los valores nutricionales del Melanoplus son por 

mucho superiores a los de otros alimentos cotidianos. 

Como prueba de ello basta solo recordar la cantidad del mismo en aminoácidos y 

proporción de los mismos. Permitiéndole así satisfacer las necesidades del 

consumo humano con lo indispensable y una cantidad elemental de la criatura. 

Por otra parte también la proporción correspondiente a lípidos saturados e 

insaturados dejaba muy en claro lo saludable que puede resultar el Melanoplus al 

realizar el alimento. Ya que en teoría debería de conservar sus propiedades. 

Por otro lado, el producto resultante es un embutido muy versátil el cual, debido a 

la simpleza de su procedimiento puede ser industrializado sin menor esfuerzo, y 

de igual manera, puede ser modificado para satisfacer otras necesidades de uso 

sin problema alguno. 

Finalmente se puede decir que en efecto la propuesta de un alimento que logre 

satisfacer a la población en cuanto a economía, sustentabilidad, ecología y 

nutrición es viable. 
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