SITUACIÓN DE LOS INSECTOS EN ALIMENTACIÓN HUMANA
-Aprobado en la Comisión Institucional* de 21 marzo de 2018-

Desde el 1 de enero de 2018 es de aplicación en todos los Estados miembros de la Unión Europea el
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativo a
los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión.
Los insectos están incluidos en la definición de «nuevo alimento» del nuevo Reglamento, en la categoría de
alimento que consista en animales o sus partes, o aislado de estos o producido a partir de estos, que las
personas no hayan consumido en una medida importante en la Unión Europea antes del 15 de mayo de
1997 (fecha límite que fija el Reglamento).
Este Reglamento prevé dos tipos de procedimientos que serían aplicables a los insectos:
•
•

procedimiento de solicitud de autorización de nuevos alimentos.
procedimiento de notificación para alimentos tradicionales de terceros países, que se basará en el
historial de uso alimentario seguro en un tercer país, de manera que tales alimentos deben haber
sido consumidos en al menos un tercer país durante por lo menos veinticinco años como parte de la
dieta habitual de un número significativo de personas.

En consecuencia, cualquier operador que quiera comercializar insectos para alimentación humana en la
Unión Europea, debe presentar una solicitud de autorización o de notificación, en base a uno de los dos
procedimientos. Una vez que la Comisión Europea lo incluya en la lista de la Unión, tal y como prevé el
Reglamento, se podrá iniciar su comercialización.
Puede obtenerse más información sobre el Reglamento y los procedimientos de autorización en la página
web de AECOSAN.
Para los insectos enteros que se comercialicen en los Estados miembros de la Unión Europea que toleran su
presencia en el mercado, el Reglamento (UE) 2015/2283 prevé un periodo transitorio en el que se podrán
seguir comercializando hasta que se adopte una decisión de conformidad con el procedimiento de
autorización de nuevos alimentos o con el procedimiento de autorización de alimento tradicional de terceros
países previstos en dicho Reglamento.
Por otra parte, la Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la
revisión de los riesgos microbiológicos, químicos y ambientales asociados con el consumo de insectos y su
producción para alimentación humana y animal. En respuesta a esta petición, el 8 de octubre de 2015, EFSA
hizo pública su opinión sobre el perfil de riesgo en relación con la producción y el consumo de insectos como
alimento y pienso.
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En este informe la EFSA presenta los potenciales riesgos biológicos y químicos así como la potencial
alergenicidad y posibles riesgos medioambientales asociados a los insectos “de granja” usados como
alimentos y piensos teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, desde la granja al producto final. El
dictamen de la EFSA tiene el formato de un perfil de riesgo que incluye consideraciones de riesgos asociados
con insectos si se usan como alimento y pienso. El informe concluye recomendando que es necesario iniciar
investigaciones en los aspectos que originan incertidumbres debido a la falta de información, tales como
consumo humano, consumo animal, bacterias, virus, parásitos, priones, alérgenos, riesgos químicos, impacto
del procesado así como impacto medioambiental de los sistemas de producción de insectos.
Para un mayor conocimiento de los riesgos que pueda plantear el consumo de estos nuevos alimentos
“insectos”, esta Agencia ha solicitado a su Comité Científico una evaluación de los riesgos microbiológicos
asociados al consumo de insectos, que se está elaborando en la actualidad.

NOTA IMPORTANTE: Esta nota, que debe ser entendida en su integridad y nunca de modo parcial, cumple
una función meramente informativa, careciendo, por tanto, en el plano jurídico, de valor vinculante
alguno

*La Comisión Institucional es el órgano colegiado de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición encargado de establecer
mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad alimentaria. Está
integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de
Economía, Industria y Competitividad, las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y de Melilla y las entidades locales.
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