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TEMA: Biotransformación de residuos orgánicos a partir del manejo ex situ 

de Hermetia illucens (L., 1758) (Diptera: Stratiomyidae) como una 

alternativa para la gestión sostenible de los desechos sólidos en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

AUTOR: Morales Quintana Jonnathan Fabricio 

TUTOR: MSc. Rodríguez Galarza Fidel Ernesto  

 

RESUMEN 

El presente estudio mostró la biotransformación de residuos orgánicos con 
larvas de Hermetia illucens como una alternativa frente a la falta de un 
modelo adecuado para la gestión sostenible de los desechos en los 
sectores urbano y agroalimentario. Para ello se determinó la tasa de 
biotransformación larval en tres residuos orgánicos diferentes, donde se 
evaluó la eficiencia de reducción y el tiempo de desarrollo del ciclo de vida, 
a través de un ensayo a pequeña escala con 100mg/larva/día de: 1 RFV, 2 
RAV, 3 RCR y una dieta control APP. Finalmente se obtuvo, la mayor 
eficiencia de conversión en APP, con 6,57% de tasa de bioconversión y 
7,22 de tasa de conversión de alimento, sin embargo, la mayor tasa de 
reducción de residuos y peso prepupal se alcanzó con RAV con 55,76% y 
107,39 g, respectivamente. Como complemento el menor tiempo de 
desarrollo se presentó en APP con 81,37 días y representó un sustrato 
óptimo para su desarrollo a diferencia de los desechos donde tardaron de 
92,6 a 100,6 días. La hipótesis indica que la tasa de biotransformación y el 
tiempo del ciclo de vida de H. illucens varían dependiendo del sustrato 
alimenticio con el que se crían y se concluyó con un valor de p<0,05 por 
variable, que la especie presenta grandes posibilidades de ser utilizada 
como una alternativa para la gestión sostenible de residuos orgánicos. 
 

PALABRAS CLAVE: biotransformación, Hermetia illucens, mosca 
soldado-negra, residuos orgánicos, conversión de alimento, ciclo de vida 

  



xiii 
 

TITLE: Biotransformation of organic wastes, based on the ex-situ 
management of Hermetia illucens (L., 1758) (Diptera: Stratiomyidae), as an 
alternative for sustainable management of solid wastes in the Metropolitan 
District of Quito. 

 

AUTHOR: Morales Quintana Jonnathan Fabricio 
ADVISOR: MSc. Rodríguez Galarza Fidel Ernesto  

 

ABSTRACT 

The current study presented biotransformation of organic wastes with 
Hermetia illucens larvae as an alternative, considering the lack of an 
adequate model for the sustainable management of wastes in urban an 
agro-food sectors. Larval biotransformation rate of H. illucens was 
determined in three different organic wastes. Efficiency to reduce wastes 
was evaluated, as well as time of the life cycle, through a small-scale trial 
with 100mg/larva/day of 1 RFV, 2 RAV, 3 RCR and an APP control diet. 
Finally, the highest conversion efficiency occurred in APP, with 6.57% of 
bioconversion rate and 7.22% of food conversion rate. However, the highest 
rate of wastes reduction and prepupal weight was reached by RAV, with 
55.76% and 107.39g, respectively. As a complement, the shortest time of 
development occurred in APP with 81.37 days and represented an optimum 
substrate for the development, unlike the three wastes substrates, where 
92.6 to 100.6 days was necessary. The hypothesis provides that the 
biotransformation rate and time of the life cycle of H. illucens changes 
depending on the food subtract used for their development. With a p<0.05 
value per variable, it was concluded that the specie shows great possibilities 
to be used as an alternative to sustainable manage organic wastes. 
 

KEYWORDS: biotransformation, Hermetia illucens, black-soldier fly, 
organic wastes, conversion of food, life cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

La gran cantidad y diversidad de desechos producidos en el mundo y su 

incorrecta gestión provocan el deterioro del ambiente y la calidad de vida 

de sus habitantes (Sánchez 2015, Harikumar 2018). Cada año se desechan 

1 300 millones de toneladas de desechos alimentarios (Ojha et al. 2020), 

de los cuales 42% proviene de los hogares (Varelas 2019). Además, hasta 

el 40% de las frutas y verduras producidas se desechan incluso antes de 

llegar al consumidor (Harikumar 2018). Debido a esta acelerada generación 

mundial de desechos orgánicos, la principal forma de eliminación es el 

relleno sanitario, sin embargo, esta disposición final contribuye al cambio 

climático por la contaminación del suelo, el aire y el agua (Liu et al. 2018). 

 

Uno de los principales desafíos ambientales que enfrenta la población 

mundial actualmente es, la búsqueda de un modelo adecuado para la 

disposición final de la basura (Cruz & Ojeda 2013, Saldaña et al. 2013, Solíz 

2015), además de la gestión sostenible de los residuos orgánicos en los 

sectores urbano y agroalimentario (Gobbi 2012, Czekala et al. 2020). En 

consecuencia, se han desarrollado tratamientos biológicos que minimizan 

el impacto de estos residuos en el planeta (Ospina & Carrejo 2018).  

 

La biorremediación, surge como un proceso que aprovecha diversos 

organismos, para eliminar contaminantes de forma natural (Ewuim 2013, 

Garzón et al. 2017). Esta tecnología ha originado técnicas con un amplio 

potencial para contribuir al desarrollo sostenible (Garzón et al. 2017). Por 

consiguiente, la bioconversión como técnica de tratamiento de desechos 

(Czekala et al. 2020), se basa en la transferencia de nutrientes desde los 

residuos orgánicos al cuerpo del organismo que los consume, obteniendo 

productos útiles como biomasa y fertilizantes (Nyakeri 2018). De este 

modo, los residuos se vuelven un recurso que bacterias y hongos utilizan 

para enriquecer el suelo y así evitar la incorrecta disposición final de los 

mismos (Prabhavathi et al. 2012, Ferreira et al. 2018, Shukor et al. 2018). 
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Prueba de ello, procesos como el bokashi y el takakura se basan en la 

fermentación microbiana de desechos para obtener un abono adaptable al 

suelo (Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador 2020). A su vez, el 

vermicompostaje degrada y estabiliza los residuos en condiciones óptimas 

de temperatura, humedad y pH mediante el uso de lombrices (Villegas & 

Laines 2017). Por otro lado, el compostaje consiste en la biooxidación 

termófila controlada de los residuos orgánicos (Steinvorth 2014, Gómez et 

al. 2016). Un proceso de reciclaje de nutrientes que aprovecha los hábitos 

complementarios de los organismos para regular y conservar la dinámica 

de la materia orgánica del suelo (Escobar et al. 2017, Rojas et al. 2018). 

 

De igual modo, los insectos pueden convertir eficientemente su alimento en 

biomasa durante su desarrollo (Feng et al. 2017), debido a su capacidad 

para adaptarse a la temperatura ambiental (The International Platform of 

Insects for Food and Feed 2019). Estos descomponedores naturales están 

altamente especializados en transformar la materia semiconvertida de los 

residuos orgánicos y estabilizar los ecosistemas (Gujarathi & Pejaver 2013, 

Čičkova et al. 2015, Gonzáles 2015, Felizes 2020). Así, esta flexibilidad 

nutricional permite a ciertos insectos saprófagos colonizar y desarrollarse 

sobre cualquier desecho (Holmes et al. 2013, Gao et al. 2017). 

 

Este proceso denominado bioconversión basada en insectos, representa 

un método sostenible de gestión de desechos (Fowles & Nansen 2020), 

que permite a los insectos desintegrar tejidos, formar agregados complejos 

de materia orgánica y regular la mineralización (Palacios et al. 2014). 

Ciertamente dentro del orden Diptera de las 150 000 especies conocidas, 

un número considerable se asocia a la descomposición orgánica (Morales 

& Paláez 2010). Entre ellas Sarcophaga peregrina (Linnaeus, 1758), Musca 

domestica (Linnaeus, 1758) y Hermetia illucens (Linnaeus, 1758), que han 

sido más estudiadas por la tasa de degradación de desechos de sus larvas 

(Yang et al. 2012, Capote et al. 2014, Pastor et al. 2015, Feng et al. 2017).  
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Hermetia illucens mejor conocida como mosca soldado-negra es un díptero 

detritívoro polífago de la familia Stratiomyidae, originario del Neotrópico y 

ampliamente distribuido en el mundo por las actividades humanas 

(Montevecchi et al. 2019). Se caracteriza por su singular parecido a una 

avispa, proyecciones apicales del escutelo en forma de espina y segundo 

segmento abdominal transparente (Machado 2017, Zumbado & Azofeifa 

2018). Es un insecto holometábolo, con un desarrollo larval de seis estadíos 

y un ciclo de vida que toma entre cuatro semanas a más de 40 días 

dependiendo de las condiciones ambientales (Dortmans et al. 2017).  

 

Las larvas se alimentan inmediatamente después de eclosionar y su tasa 

de consumo incrementa considerablemente a partir del tercer estadío y se 

detiene al llegar a la prepupa (Čičkova et al. 2015, Ewusie et al. 2018). En 

este último estadío vacían su tracto digestivo que a su vez evita el riesgo 

de portar microorganismos patógenos (Spranghers et al. 2017) y migran a 

un sitio seco para pupar. Por otro lado, al volverse adultos pierden sus 

piezas bucales y por ende dejan de alimentarse, ya que como larvas han 

almacenado grasa y proteínas suficientes para soportar las etapas pupal y 

adulta, incluyendo la cópula y ovoposición (Montevecchi et al. 2019). 

 

Se desarrollan sobre cualquier residuo orgánico, esto incluye restos 

vegetales, carroña, e incluso estiércol humano y animal, y lo biotransforman 

en biomasa aprovechable como alimento, biocombustible y abono (Fowles 

& Nansen 2019, Hoc et al. 2019). En condiciones óptimas consumen de 25 

a 500 miligramos de materia orgánica por larva al día (Surendra et al. 2016, 

Jucker et al. 2020). Esta gran voracidad se debe a su poderoso aparato 

bucal, microbiota intestinal y la eficiencia enzimática de su sistema 

digestivo (Liu et al. 2019). Sin embargo, si el sustrato no está debidamente 

disponible, el rendimiento se verá afectado (Barragán-Fonseca et al. 2018). 
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Al procesar rápidamente la materia orgánica reducen los malos olores y el 

desarrollo de bacterias perniciosas como Salmonella enterica (Lignieres, 

1900) y Escherichia coli (Escherich, 1885), además producen feromonas 

que repelen a las larvas de M. domestica (Hasnol et al. 2020). Por lo que 

contrario a otros insectos que consumen desechos, no son vectores de 

enfermedades ni transportan bacterias nocivas (Salomone et al. 2016, Bava 

et al. 2019). Igualmente, a diferencia de otras moscas, los imagos no se 

sienten atraídos por los hábitats humanos, por ende, la especie no se 

considera plaga (Samayoa et al. 2016, Jucker et al. 2017, Liu et al. 2019). 

 

Esta extraordinaria plasticidad de biotransformación les permite digerir un 

amplio espectro de materiales orgánicos de desecho (Sanjaya et al. 2019a, 

Bruno et al. 2020). Debido a lo cual, el uso de diversos residuos de 

alimentos sin pretratamiento podría cubrir sus necesidades nutricionales 

(Varelas 2019). Sin embargo, según Dortmans y col. (2017) los residuos 

utilizados como sustrato para alimentar larvas de H. illucens son fácilmente 

consumidos, cuando han sufrido pre-descomposición bacteriana o fúngica. 

De hecho, Parodi y col. (2020), señalan que el tipo de sustrato influye 

fuertemente en la eficiencia de bioconversión y en su ciclo de vida.  

 

Debido a su hábito detritívoro generalista, las larvas de mosca soldado 

pueden reducir desechos hasta en un 66,5% (Bruno et al. 2020). Al 

respecto, por su elevada tasa de conversión de alimento, varios estudios 

consideran al uso de estas larvas como una estrategia sostenible de 

revalorización de residuos orgánicos (Bonelli et al. 2020). Así lo demuestran 

Nana y col. (2018), al mencionar una reducción de hasta el 80% en restos 

de cocina y una biomasa prepupal alcanzada de 830,1 g/m2. En otro estudio 

similar Gamboa & Jasbón (2008) encontraron en una mezcla de 95% yuca 

y 5% carne, que las larvas de mosca soldado degradan satisfactoriamente 

desechos ricos en almidón y carne, alcanzando los 128mg/larva en 25 días.  
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Por su parte, Studt (2010) informa un rendimiento prepupal diario de 264 

g/m2 y un peso promedio por prepupas de 219 mg con 4,5 kg/día de 

desechos orgánicos municipales, con una reducción del 52,7% en volumen 

de desechos. Mientras que, bajo condiciones de laboratorio con una tasa 

de alimentación diaria de un gramo de desperdicio de comida por larva, un 

millón de larvas procesan hasta una tonelada de desechos en cinco días, 

con un éxito del 91,25% (Bonso 2013). En términos de biorremediación, 

este organismo tiene un marcado potencial para evitar la acumulación de 

residuos (Ewusie et al. 2019, Sanjaya et al. 2019b, Bulak et al. 2020). 

 

Por otra parte, en sistemas de reproducción artificial a pequeña escala, 

ciertos factores abióticos alteran el rendimiento y supervivencia larval 

(Kenis et al. 2018). En torno a esto, según Shumo y col. (2019), 30°C es la 

temperatura óptima para criar larvas en residuos orgánicos. Así mismo, a 

27 ± 1°C y 65 ± 5% de humedad, las larvas criadas con restos de 

restaurante y vegetales tardan 19 y 15 días en prepupar, respectivamente 

(Spranghers et al. 2017). Además, la óptima relación entre cantidad de 

alimento y densidad poblacional, mejoran la supervivencia y maduración 

larval (Barragán-Fonseca et al. 2018, Jones & Tomberlin 2019).  

 

Otra importante ventaja de H. illucens sobre otros insectos es que sus 

larvas no absorben pesticidas ni micotoxinas (Kawasaki et al. 2019). 

Además, convierten los desechos en alimento, promueven el cierre del ciclo 

de nutrientes y reducen los costos de producción y contaminación, (Wang 

& Shelomi 2017). En virtud de ello, la investigación con H. illucens está 

recibiendo cada vez mayor interés por su habilidad para resolver problemas 

derivados de los residuos orgánicos (Gao et al. 2017, Jucker et al. 2017, 

Sanjaya et al. 2019a). Además, el manejo de sus larvas es una alternativa 

rentable para el reciclaje de residuos, por su bioconversión en productos 

estables con valor agregado capaces de contribuir a la sostenibilidad 

alimentaria (Varelas 2019, Da Silva & Hesselberg 2020, Ojha et al. 2020). 
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En América latina donde el 79% de la población vive en ciudades, el alto 

nivel de comercio provoca una mayor cantidad de residuos que deben ser 

recolectados y tratados (Tello et al. 2011). Además, por la cantidad de 

productos consumidos, la tasa media per cápita de residuos sólidos en la 

región es de 436 000 toneladas (Sáez & Urdaneta 2014, Rubio 2015). Por 

su parte, en el Ecuador el 80% de los 2,7 millones de toneladas de residuos 

generados, proviene de las zonas urbanas del país y 71,4% son residuos 

orgánicos (Jiménez 2015, Jara 2016). Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2017) los residuos municipales terminan un 45,7% 

en rellenos sanitarios, 28,8% en celdas emergentes y 25,6% en botaderos; 

donde el 33% de residuos orgánicos termina sin ser tratado (Rubio 2015). 

 

Por su parte, Solíz (2015) señala que de las 2 580,39 ton/mes de residuos 

orgánicos recuperados a nivel nacional, solo 28,6% es aprovechado en 

compostaje municipal. Mientras que en el Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ) de las 734 624,26 ton/año de residuos domiciliarios recolectadas 

56,39% y 57,67% de residuos orgánicos terminaron en las estaciones de 

transferencia Norte y Sur, respectivamente (EMASEO EP 2018, Zabala 

2018). Así mismo, de las 2 000 toneladas diarias de basura generadas en 

Quito, el 55% de desechos orgánicos son desperdicios de verduras, frutas 

y comestibles (Arroyo et al. 2018). Residuos que representan un problema 

por la tasa de degradación de su materia orgánica (EMGIRS–EP 2018). 

 

Ahora bien, el problema de los residuos orgánicos radica en su imposible 

uso como productos con valor agregado, por su diversidad de grasas y 

oligoelementos, rápida autooxidación, alto contenido de agua, inestabilidad 

biológica y naturaleza potencialmente patógena (Liu et al. 2019, Varelas 

2019). Así mismo, el inadecuado o nulo tratamiento de reciclaje que reciben 

causa contaminación por la liberación de gases de efecto invernadero y la 

proliferación de fauna transmisora de enfermedades (Livicota & Almache 

2018). Sin embargo, todo este material biológico representa una potencial 

reserva de nutrientes para la bioconversión con insectos (Varelas 2019). 
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No obstante, la información sobre su uso para el tratamiento de residuos 

orgánicos municipales aún es limitada (Studt 2010), debido a la percepción 

negativa que la población y las entidades legislativas tienen sobre los 

insectos y la ciencia que los estudia (Prather & Laws 2018). Por lo tanto, la 

bioconversión con insectos resulta ser una tecnología emergente y una 

prometedora solución para reducir el desperdicio de alimentos (Harikumar 

2018, Ojha et al. 2020). Además, la cría de insectos en residuos orgánicos 

es más sostenible que utilizar tierra, agua y otros recursos en la producción 

tradicional de alimentos (Cappellozza et al. 2019).  

 

Ciertamente, el desarrollo de sistemas de gestión de residuos con insectos 

podría sustituir a los procesos mecánicos o químicos convencionales, que 

no satisfacen las demandas actuales de protección ambiental (Van Huis 

2017, Liu et al. 2019, Turner et al. 2019). Además, se considera que el valor 

del mercado global de insectos comestibles aumentará a más de 1,18 mil 

millones de dólares para el año 2023 (Bulak et al. 2020). Por lo que, el uso 

de residuos para criar insectos cierra el ciclo de la cadena alimentaria 

(Czekala et al. 2020) y promueve la economía circular (Jucker et al. 2020). 

Motivo por el cual, los estudios sobre reducción de desechos con larvas de 

H. illucens, generan información valiosa para la toma de decisiones en 

gestión sostenible de residuos orgánicos (Da Silva & Hesselberg 2020). 

 

Con estos antecedentes, la hipótesis de investigación estableció que la tasa 

de biotransformación y el tiempo de desarrollo del ciclo de vida de Hermetia 

illucens varían dependiendo del sustrato alimenticio con el que se crían. Al 

mismo tiempo, tuvo como objetivo principal determinar la tasa de 

biotransformación de Hermetia illucens en tres residuos orgánicos 

diferentes a través de su manejo en cautiverio, teniendo como objetivos 

específicos: a) evaluar la eficiencia de reducción de residuos de H. illucens 

en tres residuos orgánicos durante su estadío larval; y b) evaluar el efecto 

del sustrato en el desarrollo del ciclo de vida de H. illucens entre estadíos. 
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METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

La fase de campo se desarrolló en el Complejo Ambiental de Manejo de 

Desechos Sólidos del cantón Puerto Quito, ubicado en la vía La Sexta, en 

las coordenadas 0°14'57.6"N, 79°14'07.7"O a 216 metros de altitud, al 

noroccidente de Pichincha. Una zona con vegetación típica de Bosque 

Húmedo Tropical, con temperaturas de 18 a 34°C y una precipitación anual 

de hasta 2 000 mm (González & Ortiz 2017). Mientras que la fase de 

experimentación sucedió en las instalaciones diseñadas como laboratorio 

al norte de Quito, calles Inga Huayco y José Tarco, sector Llano Grande, 

en las coordenadas 0°07'34.94"S, 78°25'43.35"O a 2 589 metros de altitud. 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño de investigación de este estudio es de tipo experimental aleatorio 

paralelo, en el que se realizó un seguimiento a cuatro cohortes de H. 

illucens en condiciones controladas de manejo en cautiverio, desde huevo 

hasta adulto. Se evaluó la tasa de biotransformación de sus larvas en tres 

sustratos orgánicos de desecho y en alimento para pollos como grupo 

control, además del respectivo efecto de estas dietas sobre su ciclo de vida. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de H. illucens constó de todos los individuos que se 

desarrollan en ciclos multivoltinos en las cercanías y dentro del Complejo 

Ambiental de Puerto Quito. Además, debido a su amplio rango alimenticio 

y prolificidad, para el cálculo de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio 

simple para variable cuantitativa y población infinita. No obstante, se 

escogió una muestra de 500 huevos distribuidos en cinco repeticiones por 

tratamiento, considerando estudios similares revisados en la literatura. 
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𝑛𝑛 =
𝑆𝑆2. 𝑧𝑧2

𝑒𝑒2
                    𝑛𝑛 =

0.52. 1.962

0.052
                       𝑛𝑛 = 384.16 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra = 384.16 

S = Desviación estándar = 0.50 

z = Nivel de confianza al 95% = 1.96 

e = Error muestral = 0.05 

 

MÉTODOS 

Colecta de Hermetia illucens en medio silvestre 

El muestreo del presente estudio se realizó bajo la autorización de 

investigación científica Nº 002-2020-IC-FAU-DPAPCH-MA de la Dirección 

Provincial del Ambiente Pichincha - Ministerio del Ambiente (Anexo A). Para 

lo cual, las técnicas de colecta y crianza de moscas, así como la recolección 

de sus huevos fueron adaptadas de Sheppard y col. (2002). En este 

sentido, se buscó larvas de H. illucens en los desechos acumulados en la 

pila de compostaje en las instalaciones del Complejo Ambiental. Se 

identificó las larvas con la descripción hecha por Nyakeri (2018): forma de 

torpedo y cuerpo aplanado dorsoventralmente. Seguidamente se colectó 

las larvas de mosca soldado con pinzas entomológicas, sin discriminar por 

estadío (Fernández et al. 2017) y se las separó de las larvas de Ornidia 

obesa (Fabricius, 1775) y M. domestica (Studt 2010, Nyakeri et al. 2017a). 

 

Para la colecta de moscas hembra adultas se aprovechó el material apilado 

como cebo atrayente tipo ad hoc (Fernández et al. 2017). Luego con redes 

entomológicas se capturó a todas las moscas que sobrevolaban el sustrato 

atraídas por el olor de la materia orgánica, a fin de ovopositar (Hoc et al. 

2019). Sin embargo, por la dificultad de identificar el sexo, se colectó todas 

las moscas que sobrevolaban los desechos, se sexó individualmente por el 

dimorfismo de su genitalia (Oonincx 2015, Hoc et al. 2019) y se conservó 

únicamente a las hembras y se liberó a los machos (Anexo B).   
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Finalmente se transportó hasta las instalaciones en Quito a las hembras 

fecundadas en recipientes plásticos con material en descomposición que 

estimule la ovoposición, dentro de una hielera de icopor, para conservar y 

evitar los cambios bruscos de temperatura (Zumbado & Azofeifa 2018). 

 

Diseño de la cámara de cría y acondicionamiento  

Se construyó una cámara climática de madera de 150 x 150 x 200 cm 

(Anexo C), donde se controló la temperatura, la humedad relativa (HR) y el 

fotoperiodo. Para ello, se consideró el manejo en cautiverio en sistemas de 

cría de larvas y adultos, y se aplicó las medidas de bioseguridad necesarias 

para la disposición final de los residuos (Pérez et al. 2004, Kenis et al. 

2018). Seguidamente, se suspendió 20 jaulas de tela de 40 x 40 x 50 cm al 

interior de la cámara (Gobbi et al. 2013, Nakamura et al. 2016), dentro de 

las cuales se distribuyeron 20 contenedores plásticos de 5,5 litros con 2,5 

cm de aserrín (Holmes et al. 2013). Finalmente, se colocaron 20 recipientes 

plásticos de un litro con su respectivo sustrato, sellados con tela para evitar 

que las larvas escapen, mientras conserva el libre intercambio gaseoso con 

el ambiente. 

 

Con el propósito de controlar la temperatura y la humedad al interior de la 

cámara, se instaló una hornilla eléctrica de 300W/110V como calefactor y 

un recipiente de acero inoxidable de cuatro litros lleno de agua. De este 

modo, el vapor liberado en la cámara conservó los 28 ± 2°C y 80 ± 5% HR 

(Holmes et al. 2013, Julita et al. 2018, Liu et al. 2019). 

 

Se instaló un ventilador eléctrico TIDAR, modelo 100FZY al ingreso de la 

cámara, que proporcionó aire frío y oxígeno, y eliminó el CO2 acumulado 

(Bosch et al. 2019a). De esta manera, el aire caliente y húmedo se mantuvo 

en la parte superior de la cámara, lo que permitió la recirculación de aire al 

interior, simulando una atmósfera natural, ya que el aire caliente tiene una 

mayor capacidad de vapor de agua que el aire frío (Smith & Smith 2007). 
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En los ensayos previos se determinó una pérdida de agua por evaporación 

de 10 ml por sustrato, volumen que se añadió diariamente por aspersión, 

para conservar la humedad necesaria para su bioconversión (Ewusie et al. 

2018, Villazana & Alyokhin 2019). Por otro lado, en la parte superior de la 

cámara se colocó un reflector LED de 100W que brindó un fotoperiodo de 

12/12 horas (Jucker et al. 2017, Heussler et al. 2018). Esto evitó trastornos 

en el ciclo nictimeral y el comportamiento larval (Hoc et al. 2019). 

 

Además, con un termo higrómetro digital se monitoreó estas variables tres 

veces al día a las 07:00, 15:00 y 23:00 horas (Harnden & Tomberlin 2016) 

y todo el sistema de acondicionamiento al interior se controló con un 

temporizador programable modelo PDM63 de 15min/24horas (Anexo D). 

Ensayos previos 

Con la finalidad de estandarizar las condiciones ambientales, los equipos e 

instrumentos, así como el tiempo de maduración y desarrollo de H. illucens, 

se realizó un período de ensayo previo desde enero hasta marzo del 2020 

(Pruna 2015), y se definió el correcto funcionamiento de los sistemas de 

contención, calefacción, humedad y simulación de luz natural. Además, 

debido a la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, el período de 

aclimatación de las larvas se extendió hasta julio del 2020, a causa de la 

limitada movilidad hacia los sitios de muestreo y manejo fuera de la ciudad.  

 

Previo a la fase de biotransformación, la balanza digital semianalítica de 

precisión, modelo MASUNN SF-400C (0.01-500g), se calibró a través de 

su sistema de auto calibrado y estabilización. Así mismo, siguiendo el 

procedimiento de Morales (2013), se evaluó su funcionamiento con pesas 

verificadas de 100, 200 y 500 mg durante 10 días y se la consideró sensible, 

definiendo una operabilidad satisfactoria dentro del rango de su diseño. 
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Sustrato alimenticio 

Siguiendo la metodología aplicada por Nguyen y col. (2015), cada cohorte 

de H. illucens se crío sobre un desecho diferente y una dieta control. Los 

sustratos escogidos representan en su conjunto, alimentos comercializados 

durante todo el año y a partir de los cuales se genera la mayor fracción de 

residuos orgánicos urbanos (Jucker et al. 2017, Lalander et al. 2019), como 

son: 

 

a) Restos de frutas y verduras (RFV): cáscaras y restos de pulpa de tomate 

de árbol, naranjilla y zanahoria, tallos de acelga, apio, brócoli y cilantro, 

hojas de col, espinaca y lechuga, además de tomates y bananas maduros.  

 

b) Restos animales y vísceras (RAV): restos de carne de cerdo, res y 

vísceras de pollo, principalmente corazón, intestinos, hígado, pulmón, 

cueros. 

 

c) Restos de comida de restaurante (RCR): mezcla de alimentos frescos y 

procesados, sobras de arroz, carnes procesadas, grasas y vegetales, con 

los que se alimentan cerdos en un criadero cercano al laboratorio. 

 

d) Alimento para pollos (APP): alimento molido comercial para pollos. 

 

Por último, todo el material orgánico se trituró y mezcló minuciosamente 

hasta obtener una pulpa homogénea y blanda que favorezca la digestión 

eficiente (Anexo E), antes de agregarlo como alimento a cada contenedor 

(Jucker et al. 2017, Cappellozza et al. 2019, Sripontan et al. 2019).  

 

Ensayos de alimentación y evaluación de biotransformación 

Una vez que las moscas transportadas ovopositaron (Gligorescu et al. 

2019), se colectó todos los huevos con ayuda de un estereoscopio marca 

Bill, modelo XTX-3C y un pincel humedecido en agua destilada (Parry et al. 

2020), previamente desinfectado en etanol al 70%. Seguido, se colocó 
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cuidadosamente los huevos en papel encerado sobre 30 gramos de 

alimento para pollos y revisó diariamente hasta su eclosión (ver figura 1). 

 

A continuación, se preparó la dieta inicial, que consistió en 15 g de alimento 

para pollos y 15 g de su correspondiente dieta (Gobbi et al. 2013, Sideris & 

Tsagkarakis 2017, Miranda et al. 2020). Seguido con un pincel húmedo y 

un par de pinzas entomológicas se contó 2000 larvas recién nacidas y se 

las distribuyó en las cuatro dietas experimentales: (a) RFV, (b) RAV, (c) 

RCR y (d) APP como dieta control, divididas en cinco repeticiones de 100 

larvas por tratamiento (Sideris & Tsagkarakis 2017), para evitar el estrés 

por el hacinamiento (Chia et al. 2018, Julita et al. 2018, Julita et al. 2019).  

 

 
Figura 1. Postura y colecta de huevos de Hermetia illucens. 

A: paquete de huevos; B: huevo de mosca soldado-negra; C: larva recién nacida. 

 

Debido a que las larvas en el primer instar son más susceptibles de morir 

cuando se crían en dietas de residuos orgánicos (Samayoa et al. 2016), se 

alimentó y monitoreo a las larvas recién nacidas en base a las dietas 

iniciales durante cuatro días, con el objetivo de reducir la futura mortalidad 

por manipulación (Gao et al. 2017, Nyakeri et al. 2017b, Gao et al. 2019).  

 

Al quinto día, con el fin de lograr la máxima reducción de residuos y 

ganancia de peso, la alimentación se basó en 100 mg de alimento por larva 

al día (Diener et al. 2009). De esta forma, se suministró 30 g de alimento 

cada tres días (Nana et al. 2018), y remplazó por nuevo alimento hasta que 
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el 40% de larvas alcanzaron la prepupa y empezaron su migración a un 

sitio seco para pupar (Julita et al. 2018, Ewusie et al. 2019, Gligorescu et 

al. 2019, Miranda et al. 2020). Mientras que para la dieta control se mezcló 

500 g de alimento molido para pollos con 800 ml de agua y se distribuyó de 

igual forma 30 g de alimento por ensayo cada tercer día (Jucker et al. 2017). 

 

Con la finalidad de mejorar la digestión larval, previo a la adición del nuevo 

alimento, se extrajo y pesó los sobrantes de comida, exuvias y cuerpos de 

los individuos muertos de cada sustrato (Cappelloza et al. 2019, Hasnol et 

al. 2020). Además, como medida de bioseguridad se manipuló las larvas 

con pinzas entomológicas desinfectadas con etanol al 70%, para evitar la 

contaminación cruzada de los contenedores (Cammack & Tomberlin 2017).  

 

Diariamente cada nueva prepupa, identificada por su cambio de coloración 

de blanco a marrón oscuro (Diener et al. 2009, Gligorescu et al. 2019), se 

colectó y lavó con abundante agua para remover los restos de alimento y 

excremento adheridos a su integumento (Barragán-Fonseca et al. 2018). 

Seguido, se pesó y registró la biomasa prepupal y el peso fresco de los 

desechos post alimentación obtenidos (Zhou et al. 2013, Nyakeri 2018). 

 

En este contexto, los datos de las variables se tomaron en grupo por cada 

repetición y no por individuo, ya que la constante manipulación provoca la 

menor supervivencia larval y disminuye su eficiencia de conversión (Bosch 

et al. 2019b). Además, de que el rendimiento y crecimiento larval dependen 

de su comportamiento gregario (Cappellozza et al. 2019, Hoc et al. 2019).  

 

Finalmente, se cuantificó la materia orgánica degradada en cada ensayo 

mediante el cálculo de la eficiencia de reducción de residuos (Nyakeri et al. 

2017b, Nana et al. 2018). Para lo cual se midió (a) el peso prepupal total; 

(b) la tasa de reducción de residuos (RR), como el porcentaje de la dieta 

consumida y se calculó como: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑔𝑔) − 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐴𝐴𝑎𝑎𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑔𝑔)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑔𝑔)
 𝑥𝑥 100 
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(c) la tasa de bioconversión (TB), como la cantidad de alimento 

transformado en biomasa prepupal, y se calculó como: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑎𝑎 𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑔𝑔)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑔𝑔)
 𝑥𝑥 100 

 

Por último, (d) la tasa de conversión de alimento (TCA), como la relación 

entre el alimento consumido y la biomasa prepupal total, y se calcula como: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝐴𝐴𝑎𝑎 𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎𝐴𝐴 (𝑔𝑔)
 

 

Ciclo de vida 

La diferenciación entre cada estadío durante el desarrollo larval de H. 

illucens se realizó con ciertos cambios morfológicos identificables y 

medibles como: longitud del cuerpo, tamaño de la cápsula cefálica, peso y 

color (Kim et al. 2010, Gobbi 2012, Barragán-Fonseca et al. 2017, Barros 

et al. 2019, Gligorescu et al. 2019). Para esto, se utilizó un mini microscopio 

digital USB 1 000 X y su regla de calibración (ver figura 2). 

 

 
Figura 2. Diferenciación del estadío larval de Hermetia illucens. 

A: instar uno; B: instar dos; C: instar tres; D: instar cuatro; E: instar cinco; F: prepupa. 
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Para finalizar, se colocó diariamente todas las prepupas en los recipientes 

con aserrín húmedo (Holmes et al. 2013, Samayoa & Hwang 2018), para 

favorecer la pupación y prevenir la deshidratación (Jucker et al. 2017), 

hasta que todas se convirtieron en pupas o murieron (Lalander et al. 2019). 

Después, se colocó una esponja embebida en agua azucarada y se 

monitoreó a diario la emergencia de adultos (Anexo F) y registró su 

respectiva longevidad (Cammack & Tomberlin 2017, Kinasih et al. 2018). 

 

Una vez alcanzada la madurez, se conservó todos los imagos dentro de las 

jaulas, se observó su desarrollo y registró el tiempo de vida continuamente 

hasta que todos murieron (Nakamura et al. 2016). Por último, se monitoreó 

la presencia de cópula y ovoposición. Para lo cual, se colocó al interior un 

recipiente con 50 gramos de alimento para pollos fermentado durante siete 

días, con cuatro paquetes de cartón corrugado suspendidos como medio 

de ovoposición (Gligorescu et al. 2019, Villazana & Alyokhin 2019). 

 
Tablas de vida 

Con el fin de estudiar el desarrollo de H. illucens, se utilizó las tablas de 

vida de cohorte o dinámicas, porque nos permitió seguir el desarrollo de un 

grupo de individuos, desde la etapa de huevo hasta su imago, dentro de 

sus propios intervalos de tiempo (Smith & Smith 2007, Arcaya 2012). Con 

los datos obtenidos se estimó los siguientes valores poblacionales: número 

de individuos vivos por instar de las cohortes (nx), proporción de 

sobrevivientes hasta un determinado estadío (lx), mortalidad específica por 

estadío (dx), tasa de mortalidad específica por estadío (qx) y finalmente la 

esperanza de vida específica por estadío (ex). También, se registró los días 

transcurridos entre cada estadío (Gao et al. 2019), y se realizó las 

respectivas curvas de supervivencia y mortalidad del ciclo de vida de H. 

illucens para cada tratamiento (Smith & Smith 2007). 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Toda la información se transfirió a una base de datos utilizando el programa 

Excel 2013. Se determinó el tipo de variables y en el caso de las variables 

de biotransformación se definieron en una escala de 0 a 100%. Al ser 

menos de 50 datos, se probaron los supuestos de normalidad mediante el 

test de Shapiro-Wilk, y de homogeneidad de varianzas con la prueba de 

Levene, con una significancia α= 0.05 y un nivel de confianza del 95%. 

 

Se empleó estadística inferencial y se realizó el contraste de hipótesis para 

evaluar la eficiencia de reducción de residuos de H. illucens en tres 

residuos orgánicos durante su estadío larval, para lo cual se plantearon las 

hipótesis:  

 

Hipótesis nula (Ho): La tasa de biotransformación de Hermetia illucens es 

igual independientemente del sustrato orgánico utilizado como base de su 

alimentación. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): La tasa de biotransformación de Hermetia 

illucens varía dependiendo del sustrato orgánico utilizado como base de su 

alimentación. 

 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el software SPSS, versión 22.0 

(IBM 2013). En torno a esto, se realizó un análisis de varianza 

unidireccional (ANOVA), para evaluar el efecto de los cuatro sustratos 

alimenticios sobre la eficiencia de reducción de residuos, definida en 

conjunto a través del peso prepupal total, la tasa de reducción de residuos, 

la tasa de bioconversión y la tasa de conversión de alimento. 

 

Una vez realizado el análisis de varianza, se aplicó la prueba (HSD) de 

Tukey para comparaciones múltiples, a fin de separar las medias de los 

mínimos cuadrados y comparar con un (p<0,05) significativo, todas las 

posibles combinaciones de diferencias entre las cuatro dietas evaluadas.     
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No obstante, para las variables que no cumplieron con el supuesto de 

homogeneidad de las varianzas, se aplicó la prueba robusta de corrección 

de la F de Welch, y se determinó la existencia de diferencias significativas. 

A continuación, se aplicó la prueba de Games-Howell análoga de la prueba 

de Tukey para las comparaciones múltiples y comprobó las diferencias 

significativas entre tipo de sustrato. 

 

De igual forma, se realizó el contraste de hipótesis para evaluar el efecto 

del sustrato en el desarrollo del ciclo de vida de H. illucens entre estadíos, 

y se plantearon las hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho): El tiempo de desarrollo del ciclo de vida de Hermetia 

illucens por estadío es igual independientemente del sustrato orgánico 

utilizado como base de su alimentación. 

 

Hipótesis alternativa (Ha): El tiempo de desarrollo del ciclo de vida de 

Hermetia illucens por estadío varía dependiendo del sustrato orgánico 

utilizado como base de su alimentación. 

 

Seguido se aplicó la prueba estadística ANOVA, para evaluar el efecto de 

los cuatro sustratos alimenticios sobre el tiempo de desarrollo por estadío. 

Y la prueba (HSD) de Tukey para determinar que medias difieren entre las 

cuatro dietas evaluadas con un (p<0,05) significativo. 
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RESULTADOS 

EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS DE 

H. illucens EN TRES RESIDUOS ORGÁNICOS DURANTE SU ESTADÍO 

LARVAL  

 
Los ensayos llevados a cabo durante la fase experimental de este estudio 

confirmaron el potencial de las larvas de H. illucens para disminuir la 

materia orgánica de los residuos y convertirla en su propia biomasa. Esta 

capacidad de biotransformación que surge de la relación entre la cantidad 

de alimento consumido y la eficiencia del consumo se explica en conjunto 

a través de las variables: peso prepupal, tasa de reducción de residuos, 

tasa de bioconversión y tasa de conversión de alimento (ver tabla 1).  

 
Tabla 1. Biotransformación de residuos orgánicos de H. illucens durante su estadío larval 

Código de 
caja / 

sustrato 

Número 
total de 

prepupas 

Peso 
prepupal 
total (g) 

Tasa de 
reducción de 
residuos (%) 

Tasa de 
bioconversión 

(%) 

Tasa de 
conversión 
de alimento 

RFV 485 86,35 51,81 3,84 13,50 

RAV 470 107,39 55,76 4,77 11,68 

RCR 490 104,31 52,80 4,64 11,39 

APP 500 88,68 47,45 6,57 7,22 
 

Una vez confirmada la normalidad de los datos, así como la heterogeneidad 

de las varianzas para el peso prepupal alcanzado, a través de la prueba F 

de Welch (F=44,34; p=0,000036) se concluyó que existieron diferencias 

significativas respecto al peso prepupal alcanzado por cada cohorte, entre 

las cuatro dietas utilizadas.  

 

Por su parte, la prueba de Games-Howell demostró que la biomasa 

alcanzada por la cohorte alimentada con restos de frutas y verduras fue 



20 
 

diferente a las otras dos dietas de desecho (Anexo G). Esto prueba que, 

aunque las tres dietas contienen material orgánico putrescible, su 

composición bioquímica constitutiva determinó el aumento de la biomasa. 

 

Mientras que, con un valor p=0,859 el peso prepupal fue el mismo entre las 

cohortes alimentadas con restos vegetales y alimento para pollos (Anexo 

G). De igual forma para las cohortes criadas con restos de vísceras y restos 

de restaurante, el valor p=0,885 confirmó que no existieron diferencias 

entre sus medias. Por último, la mayor biomasa ganada en RAV prueba el 

efecto de la composición del sustrato sobre el peso prepupal (ver figura 3). 

 

 
Figura 3. Box-plot del peso prepupal total de H. illucens por sustrato 

 

Este análisis muestra que la ganancia de peso prepupal final dependió del 

tipo de sustrato consumido durante el desarrollo larval, como consecuencia 

sirve como evidencia para rechazar la hipótesis nula, entendiendo que la 

biomasa final alcanzada por cada cohorte difiere por el tipo de alimentación. 

 

Por otro lado, al evaluar la tasa de reducción de residuos, el estadístico 

ANOVA con valores (F=9,117; p=0,001) obtenidos, confirmó la existencia 

de diferencias significativas entre las cuatro dietas. Como complemento 
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para las comparaciones posteriores, con un valor p=0,001 la prueba de 

Tukey demostró la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre las cohortes criadas con alimento para pollos y restos animales. De 

igual manera el valor p=0,020 mostró la diferencia de medias existente 

entre el alimento para pollos y restos de comida de restaurante (Anexo H).  
 

 
Figura 4. Box-plot de la tasa de reducción de residuos de H. illucens por sustrato 

 

Con el resto de las combinaciones no existieron diferencias significativas, 

no obstante, el valor p=0,926 reportó que la tasa promedio de reducción de 

residuos entre RFV y RCR fue similar. Además, debido a la directa relación 

con la biomasa ganada, la mayor reducción de residuos se presentó en 

RAV, seguida por RCR. Sin embargo, aun cuando la biomasa alcanzada 

por APP fue superior a RFV, la tasa de reducción de residuos de la cohorte 

criada en restos vegetales resultó mayor (ver figura 4, Anexo H).  

 

Estos resultados prueban que la tasa de reducción de residuos fue diferente 

entre los sustratos evaluados, permitiendo rechazar la hipótesis nula, ya 

que existieron al menos dos grupos que presentaron diferencias. 
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Seguido, se realizó el contraste de la tasa de bioconversión presentada por 

las larvas de este estudio. Para lo cual, la F de Welch con valores (F=84,56; 

p=0,000004) demostró la existencia de diferencias altamente significativas 

entre los tres residuos orgánicos y la dieta control.  
 

Al respecto, la prueba de Games-Howell aplicada comparó las diferencias 

existentes entre las dietas experimentales y consideró con una significancia 

menor a 0,05 que la tasa de bioconversión de todas las cohortes fue 

diferente (Anexo I). Sin embargo, entre RAV y RCR con un valor p=0,888 

no presentaron diferencias, por lo que existió una relación entre la biomasa 

ganada y la cantidad de alimento añadido similar entre los dos sustratos. 
 

 
Figura 5. Box-plot de la tasa de bioconversión de Hermetia illucens por sustrato 

 

En definitiva, la mayor tasa de bioconversión de sustrato se presentó en la 

cohorte alimentada con comida para pollos, esto demostró que bajo esta 

dieta las larvas de H. illucens convirtieron mejor el alimento en biomasa a 

diferencia de las restantes tres dietas orgánicas de desecho (ver figura 5). 
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Al igual que en las variables anteriores, quedó comprobado que la tasa de 

bioconversión fue significativamente diferente entre los cuatro sustratos 

evaluados, como consecuencia se rechaza la hipótesis nula.  

 

Por último, respecto a la tasa de conversión de alimento la prueba de 

ANOVA a través de los valores (F=39,117; p<0,05), confirmó la existencia 

de diferencias significativas entre los sustratos. En consecuencia, la prueba 

de Tukey verificó que la tasa de conversión de alimento entre los sustratos 

fue estadísticamente diferente, excepto entre RAV y RCR donde con un 

valor p=0,931 la tasa de conversión de alimento fue parecida (Anexo J). 
 

 
Figura 6. Box-plot de la tasa de conversión de alimento de Hermetia illucens por sustrato 

 

La figura 6 muestra la distribución de los datos de la tasa de conversión de 

alimento. En restos de frutas y verduras las larvas consumieron más 

alimento para alcanzar su biomasa final, lo que en términos de eficiencia 

de consumo fue menor al resto de sustratos. Por su parte en alimento para 

pollos, la cohorte presentó el mejor aprovechamiento del recurso, por su 
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menor tasa de conversión de alimento. Esta relación inversa significa que, 

a mayor tasa de conversión de alimento, menor eficiencia de reducción. 

 

Para finalizar, a través de la evaluación complementaria de las cuatro 

variables, el mayor éxito de reducción de residuos orgánicos se presentó 

en la cohorte alimentada con restos animales y vísceras, por su mayor tasa 

de reducción de residuos y en consecuencia mayor biomasa alcanzada, 

además de su mayor tasa de bioconversión. Sin embargo, en términos de 

la tasa de conversión de alimento no resultó ser óptima a diferencia de la 

dieta control, que presentó el menor consumo de sustrato para alcanzar su 

máximo desarrollo larval y biomasa (ver figura 6).   

 

En resumen, con la suficiente evidencia estadística presentada, se rechaza 

la hipótesis nula y en consecuencia se comprueba la hipótesis alternativa 

enunciada, quedando demostrado que la tasa de biotransformación de H. 

illucens durante su desarrollo larval varía dependiendo del tipo de sustrato 

alimenticio. 

 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL SUSTRATO EN EL DESARROLLO 

DEL CICLO DE VIDA DE H. illucens ENTRE ESTADÍOS 

Tiempo de desarrollo del ciclo de vida de Hermetia illucens 

Si bien los cuatro sustratos permitieron el crecimiento y desarrollo larval de 

H. illucens, el tiempo de vida en cada dieta fue diferente. En otras palabras, 

el tipo de sustrato influyó en su ciclo de vida, tanto que las larvas criadas 

con restos orgánicos tardaron más tiempo que las criadas con alimento 

para pollos. De ahí que, en promedio el mayor tiempo de desarrollo 

observado, se produjo en restos de vísceras con 100,66 días (ver tabla 2). 

 

En torno a esto, el tiempo de desarrollo en la fase de huevo fue el mismo 

para todos los sustratos, a causa del manejo controlado al que fueron 

sometidas las cohortes con la finalidad de mejorar su tasa de eclosión. 
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Mientras que, en las primeras etapas larvales, el tiempo de desarrollo en 

los residuos orgánicos fue mayor a la dieta control, lo que implica que la 

cohorte alimentada en este último asimiló mejor el alimento (ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Tiempo de vida promedio por estadío de H. illucens por sustrato 

  RFV RAV RCR APP 

Estadío Días D. Est. Días D. Est. Días D. Est. Días D. Est. 

Huevo 4,0 0 4,0 0 4,0 0 4,0 0 

Larva instar 1 5,7 1,69 5,7 1,69 5,1 1,95 4,7 1,61 

Larva instar 2 7,9 2,32 7,4 2,10 7,3 2,65 7,3 2,06 

Larva instar 3 10,9 2,89 10,7 3,14 10,0 3,36 8,8 2,58 

Larva instar 4 14,0 3,62 15,1 3,93 14,1 3,90 12,2 2,77 

Larva instar 5 16,2 4,17 17,4 4,33 17,9 4,49 12,8 2,87 

Prepupa 15,0 2,58 17,6 3,06 15,2 3,26 12,6 2,51 

Pupa 18,0 2,26 18,0 1,97 14,2 2,41 14,0 1,94 

Imago 4,8 1,43 4,7 1,24 4,9 1,43 5,0 1,50 

Tiempo total 96,38   100,66   92,60   81,37   
 

Por otro lado, el tiempo de desarrollo se incrementó a partir del quinto instar 

cuando cesa el consumo de alimento. De igual forma en prepupa y pupa, 

el tiempo de desarrollo con restos orgánicos fue mayor a la dieta control, 

donde las pupas de RFV y RAV alcanzaron el mayor tiempo del estudio. 

 

Efecto del sustrato sobre el ciclo de vida de Hermetia illucens 

Tras comparar el tiempo de vida por cada cohorte (Anexo K), y al aplicar la 

prueba de ANOVA con los valores (F=57,728; p<0,001) se comprobó que 

existió una diferencia altamente significativa en el tiempo de desarrollo total 

de H. illucens con cada dieta en todos sus estadíos. De hecho, el mayor 

tiempo de vida se observó en la cohorte alimentada con RAV, seguido de 

las cohortes criadas en RFV, RCR y por último APP.  
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Mientras tanto, la prueba de Tukey demostró que existieron diferencias en 

el tiempo de desarrollo entre las cuatro dietas por efecto del tipo de sustrato. 

Sin embargo, con un valor p=0,107 existió una mínima similitud entre las 

medias de las cohortes alimentadas con RFV y RCR (Anexo L). 

 

Tiempo desarrollo de los estadíos larval y pupal de Hermetia illucens 

Una vez conocida la existencia de diferencias en el tiempo de desarrollo 

total del ciclo de vida de la mosca soldado, es importante conocer este 

mismo efecto sobre la etapa más activa e importante del ciclo de vida en 

torno a la eficiencia de su desarrollo. De este modo, la prueba de ANOVA 

con (F=46,529; p<0,001) mostró diferencias altamente significativas en 

cuanto al tiempo de desarrollo larval entre los cuatro sustratos alimenticios.  

 

En consecuencia, la prueba de Tukey mostró que el tiempo de desarrollo 

larval entre RFV y RCR fue el mismo, mientras que un extremo con APP se 

tuvo el menor tiempo de desarrollo, posiblemente por la mejor asimilación 

del alimento (Anexo M). Por el contrario, la cohorte alimentada con RAV 

presentó el mayor tiempo del estadío, lo que demuestra un desarrollo larval 

muy lento, producto de un proceso más complejo de adaptación al sustrato. 

 

De la misma manera el análisis del tiempo de desarrollo pupal permite 

aclarar el panorama referente al éxito en la futura eclosión de los imagos. 

En este sentido, la prueba de ANOVA mostró diferencias significativas 

(F=43,695; p<0.001) para el tiempo de permanencia en este estadío como 

consecuencia del efecto del sustrato. De igual manera la prueba de Tukey 

agrupó las dietas siguiendo la homogeneidad de sus medias, probando que 

existieron diferencias entre RFV, RCR y APP; mientras que en RFV y RAV 

fueron similares, al igual que entre RCR y APP (Anexo N). 

 

El sustrato que promovió el mejor desarrollo y como consecuencia el menor 

tiempo del ciclo de vida fue APP, seguido por RCR; mientras que con RFV 

y RAV si bien no representaron un mal medio de cría, el extendido período 
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de permanencia en estos estadíos reflejó el efecto del sustrato sobre la 

eficiencia de su maduración y posterior desarrollo. Esto brinda la evidencia 

estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. De esta forma se 

acepta la hipótesis alternativa que enuncia que el tiempo de desarrollo del 

ciclo de vida de Hermetia illucens por estadío varía dependiendo del 

sustrato orgánico utilizado como base de su alimentación. 

 

Tiempo de desarrollo del estadío adulto de Hermetia illucens 

Para terminar el análisis de varianza hecho para el periodo de imago con 

valores (F=0,440; p=0,728), no mostró diferencias significativas, es decir 

que los promedios fueron los mismos sin discriminar el tipo de sustrato. En 

este caso, aunque en este estadío hay ausencia de alimentación, el tiempo 

de vida refleja el desgaste de las reservas energéticas almacenadas 

(Anexo O). 

 

Tablas de vida 

En el análisis de tabla de vida hecha para la cohorte alimentada con restos 

de frutas y verduras, se observa un buen número de sobrevivientes para 

los estadíos larvales, aun cuando la etapa más crítica sea la transición de 

huevo al primer instar (ver tabla 3). Al mismo tiempo, la mortalidad (qx) 

permaneció constante hasta la última etapa, donde 290 individuos llegaron 

a la madurez y 210 individuos murieron a lo largo del ciclo de vida. 

 

Por su parte, la esperanza de vida (ex) conservó una disminución constante 

a medida se desarrollaba el ciclo de vida, lo que muestra que, bajo estas 

condiciones de manejo, la tasa de mortalidad se mantuvo estable. Sin 

embargo, al no tener estandarizada la duración de cada estadío, los valores 

no reflejan la realidad del desarrollo de la especie, sino únicamente de la 

población en estudio dividida en los cuatro sustratos utilizados. 
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Tabla 3. Tabla de vida para la cohorte de H. illucens alimentada con RFV 

x nx lx dx qx ex 

Huevo 500 1.00 0 0.00 7.94 
Larva instar 1 500 1.00 7 0.01 6.94 
Larva instar 2 493 0.99 3 0.01 6.03 
Larva instar 3 490 0.98 1 0.00 5.06 
Larva instar 4 489 0.98 3 0.01 4.07 
Larva instar 5 486 0.97 0 0.00 3.09 

Prepupa 486 0.97 1 0.00 2.09 
Pupa 485 0.97 195 0.40 1.10 
Imago 290 0.58 290 1.00 0.50 

 

De la misma forma la tabla de vida de la cohorte alimentada con restos 

animales y vísceras mostró un mayor número de muertos durante la 

transición del primer al segundo instar larval, que en la cohorte criada con 

RFV. Mientras que la mayor mortalidad (qx) se presentó al llegar a imago, 

donde únicamente 259 se convirtieron en adultos (ver tabla 4). 
 

Tabla 4. Tabla de vida para la cohorte de H. illucens alimentada con RAV 

x nx lx dx qx ex 

Huevo 500 1.00 0 0.00 7.74 
Larva instar 1 500 1.00 12 0.02 6.74 
Larva instar 2 488 0.98 6 0.01 5.89 
Larva instar 3 482 0.96 3 0.01 4.96 
Larva instar 4 479 0.96 8 0.02 3.99 
Larva instar 5 471 0.94 1 0.00 3.05 

Prepupa 470 0.94 0 0.00 2.05 
Pupa 470 0.94 211 0.45 1.05 
Imago 259 0.52 259 1.00 0.50 

 

En la cohorte alimentada con restos de restaurante la tasa de supervivencia 

(lx) fue similar a RFV, especialmente durante el estadío larval. Por otro lado, 

al igual que en los sustratos previos, la tasa de mortalidad aumentó en el 

último estadío, aunque en esta dieta aparecieron 325 adultos (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Tabla de vida para la cohorte de H. illucens alimentada con RCR 

x nx lx dx qx ex 

Huevo 500 1.00 0 0.00 8.04 
Larva instar 1 500 1.00 7 0.01 7.04 
Larva instar 2 493 0.99 0 0.00 6.14 
Larva instar 3 493 0.99 2 0.00 5.14 
Larva instar 4 491 0.98 1 0.00 4.16 
Larva instar 5 490 0.98 0 0.00 3.16 

Prepupa 490 0.98 0 0.00 2.16 
Pupa 490 0.98 165 0.34 1.16 
Imago 325 0.65 325 1.00 0.50 

 

Finalmente, la tabla de vida de la cohorte alimentada con alimento para 

pollos mostró los mejores resultados, por su alta tasa de supervivencia (lx) 

y baja mortalidad (qx). Además, al igual que en los restos orgánicos, la 

mayor tasa de mortalidad se presentó al final del ciclo de vida, donde 

apenas 348 pupas eclosionaron para convertirse en imagos (ver tabla 6). 
 

Tabla 6. Tabla de vida para la cohorte de H. illucens alimentada con APP 

x nx lx dx qx ex 

Huevo 500 1.00 0 0.00 8.20 
Larva instar 1 500 1.00 0 0.00 7.20 
Larva instar 2 500 1.00 0 0.00 6.20 
Larva instar 3 500 1.00 0 0.00 5.20 
Larva instar 4 500 1.00 0 0.00 4.20 
Larva instar 5 500 1.00 0 0.00 3.20 

Prepupa 500 1.00 0 0.00 2.20 
Pupa 500 1.00 152 0.30 1.20 
Imago 348 0.70 348 1.00 0.50 

 

Curvas de supervivencia y mortalidad de H. illucens por estadío 

A partir de las tablas de vida realizadas para cada cohorte, derivamos las 

curvas de supervivencia y mortalidad para comparar la tendencia de cada 

grupo en un determinado estadío. La curva de supervivencia se mantuvo 

estable en todos los sustratos durante los primeros estadíos, mostrando 
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una supervivencia considerablemente alta, mientras que en la transición de 

prepupa a pupa, el número de individuos se redujo, y al llegar a imago tuvo 

un marcado descenso, producto del fin de su ciclo de vida (ver figura 7). 

 

 

Figura 7. Curvas de supervivencia para el ciclo de vida de Hermetia illucens por sustrato 

En contraste, la curva de mortalidad se muestra relativamente estable entre 

los cuatro sustratos en los primeros estadíos larvales, e incrementa a partir 

de la prepupa, mientras que al llegar a la pupa pocos individuos llegaron a 

imago. Precisamente durante este cambio de estadíos maduros existe una 

mayor tasa de mortalidad registrada para las cuatro dietas, donde pocos 

individuos sobrevivieron al penúltimo estadío del ciclo de vida (ver figura 8). 
 

 

Figura 8. Curvas de mortalidad para el ciclo de vida de Hermetia illucens por sustrato 
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Para finalizar, la máxima mortalidad larval y pupal se observó en RAV con 

6% y 44,9%, respectivamente. Mientras que APP tuvo la mortalidad más 

baja de todo el estudio. Mostrando únicamente una mortalidad de 30,4% 

en la transición al último estadío, de pupa a imago (ver figura 9). 
 

 

Figura 9. Tasa de mortalidad larval y pupal de Hermetia illucens por sustrato  
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DISCUSIÓN 

Las larvas de H. illucens se desarrollan sobre diversos desechos orgánicos 

de origen animal y vegetal, y en consecuencia reducen y transforman esta 

materia orgánica (Diener et al. 2009). Precisamente la alimentación, que 

ocurre únicamente durante el estadío larval, es la etapa más crítica de su 

desarrollo por la futura dependencia energética de las reservas acumuladas 

(Sheppard et al. 2002, Montevecchi et al. 2019). Por lo tanto, la cantidad y 

calidad del alimento consumido influyen en su eficiente bioconversión y su 

posterior desarrollo (Barragán-Fonseca et al. 2018, Jones & Tomberlin 

2019), haciendo que las larvas seleccionen su alimento en proporciones 

balanceadas que faciliten su desarrollo y maduración (Gobbi et al. 2013). 

 

En total relación, durante la fase experimental de este estudio se comprobó 

el potencial de estas larvas para reducir residuos y convertirlos en biomasa 

(Diener et al. 2011a), sin embargo, los resultados alcanzados fueron 

menores a los expuestos en la literatura. En este sentido, la mayor biomasa 

prepupal alcanzada ocurrió en la cohorte alimentada con restos animales y 

vísceras, con un peso conjunto de 107,39 gramos y un valor promedio por 

prepupa de 229 mg, lo que prueba que en dietas altas en proteína las larvas 

terminan siendo más pesadas (Tschriner & Simon 2015). Dicho de otro 

modo, con dietas altas en grasa y proteína animal, se obtiene un 

considerable aumento de la biomasa larval (Harnden & Tomberlin 2016). 

 

Por el contrario, en restos de frutas y verduras el peso prepupal conjunto 

fue el menor de todos con 86,35 gramos y en consecuencia un peso 

promedio de 178 mg, consiguiendo tan solo un 3,84% de bioconversión, lo 

que claramente prueba que el peso alcanzado por cada cohorte al final es 

un reflejo de su capacidad de bioconversión (Kinasih et al. 2018). De esta 

forma, el alto contenido de proteína cruda, grasas y calorías de restos de 

vísceras y restos de comida de restaurante provocó el aumento de peso de 
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sus cohortes (Nguyen et al. 2015, Nyakeri et al. 2017b), con 107,39 y 

104,31 gramos, respectivamente. 

 

Sin embargo, contrario al hecho de su máxima capacidad para desarrollar 

biomasa, la tasa de conversión de alimento para RAV y RCR resultó ser de 

las más altas, lo que implica una baja eficiencia para reducir la acumulación 

de estos residuos. Ya que una baja tasa de conversión de alimento implica 

una mejor asimilación del sustrato y en consecuencia una menor necesidad 

de consumir alimento para conseguir la máxima biomasa larval (Nguyen et 

al. 2015, Nyakeri et al. 2017b). Así mismo, la alta diferencia significativa 

existente respecto al peso prepupal alcanzado en las distintas dietas con 

un valor de p=0,000036 mostró la plasticidad alimentaria de estas larvas. 

 

En términos de reducción de residuos y eficiencia de bioconversión, con 

desechos de comida, Nyakeri (2018) obtuvo una alta tasa de bioconversión 

de 20,8% y Nana y col. (2018) con restos de cocina un 8% de bioconversión 

que, si bien no son valores relativamente altos, en términos de conversión 

de alimento resultan ser más óptimos, contrario a la baja eficiencia de 

conversión de biomasa con restos de restaurante donde se obtuvo apenas 

un 4,64% de bioconversión y una tasa de conversión de alimento de 11,39. 

Por otro lado, la cohorte alimentada con alimento para pollos presentó la 

más baja biomasa prepupal individual con 177 mg, sin embargo al tener la 

tasa de conversión de alimento más baja del estudio con 7,22 muestra que 

las larvas asimilan mejor este sustrato y requieren menos alimento por 

unidad de tiempo para alcanzar el máximo desarrollo (Nguyen et al. 2013).  

 

Al mismo tiempo, las larvas alimentadas con los tres residuos orgánicos 

mostraron el mayor peso prepupal, ocasionado por el mayor consumo de 

alimento en pro de compensar la deficiencia de nutrientes, en especial de 

carbohidratos y proteínas (Banks et al. 2014, Kinasih et al. 2018). Es decir, 

que el desbalance nutricional de estos residuos podría explicar su mayor 

tiempo de desarrollo (Julita et al. 2018). De igual forma, el período de 
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desarrollo larval resultó muy superior a lo reportado por otros estudios 

(Nguyen et al. 2013, Julita et al. 2019). En este estudio se muestra, en 

restos de vísceras el mayor tiempo de desarrollo del ciclo de vida de todo 

el estudio con 100,66 días, lo que contradice la premisa de que un mayor 

tiempo de desarrollo es un efecto directo de las dietas bajas en proteínas 

(Oonincx et al. 2015). 

 

Este hecho demuestra que el tipo de sustrato tiene un efecto determinante 

sobre el tiempo de vida y en consecuencia el desarrollo. Como resultado, 

el desarrollo larval en las cohortes criadas con restos orgánicos fue más 

lento, tomando entre 92,60 y 100, 66 días, lo que de acuerdo con Kinasih y 

col. (2018) podría deberse a causa de su calidad nutricional, mientras que 

en alimento para pollos la biomasa prepupal promedio alcanzada fue de 

117 mg en apenas 58,37 días. Esto se relaciona con los 121 mg 

alcanzados, pero en 16,6 días por Diener y col. (2009) a 446 msnm en 

Dübendorf-Suiza. Algo que resulta contradictorio, por el alto contenido de 

proteínas, carbohidratos y grasas de los desechos orgánicos frente a la 

composición homogénea de la comida para pollos.  

 

El tiempo promedio de duración para los cuatro estadíos en alimento para 

pollos fue de 81,37 días, que en conjunto resultan notoriamente mayores a 

los 46,21 días sobre un sustrato equivalente que aplicó Gao y col. (2019). 

De igual forma, con una tasa de alimentación de 100mg/larva/día la 

biomasa prepupal en todo este estudio resultó considerablemente menor 

alcanzando 86,35; 107,39; 104,31 y 88,68 gramos en RFV, RAV, RCR y 

APP, respectivamente, frente a los 280 mg en RFV, 300 mg en RAV, 226 

mg en RCR y 273 mg en APP reportados por Lalander y col. (2019), con 

40 mg/larva/día. La correcta relación entre proteínas y carbohidratos en la 

dieta influencia la velocidad de desarrollo, de acuerdo con esta premisa, de 

todos los sustratos de desecho, para restos de restaurante las larvas 

alcanzaron una biomasa prepupal de 213 mg en 69,5 días (Gamboa & 

Jasbón 2008).  
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Mientras que, bajo las mismas condiciones ambientales, Spranghers y col. 

(2017), describen un desarrollo larval en alimento para pollos de 12,3 días, 

en restos vegetales de 15,5 días y en restos de vísceras de 19 días, 

períodos claramente menores a los obtenidos en este estudio, donde 

fueron 58,3; 69,6 y 74 días, respectivamente. Sin duda, es claro que las 

larvas que se desarrollaron en los tres restos orgánicos consumieron casi 

el doble de alimento que las criadas con alimento para pollos, pero a 

diferencia de la cohorte criada en este último sustrato, la velocidad de 

consumo fue menor y provocó un mayor tiempo de permanencia en todos 

sus estadíos (Nguyen et al. 2015).  

 

De igual manera, en restos de frutas y verduras se reportó una biomasa 

larval de 178 mg con un 97% de supervivencia larval en 69,6 días, esto 

concuerda con los 154 mg de biomasa prepupal y 93,67% de supervivencia 

en 36,67 días expuestos por Jucker y col. (2017). Mientras que en alimento 

para pollos se alcanzó una supervivencia larval del 100%, similar al 97,53% 

de supervivencia indicados por Bava y col. (2019). En consecuencia, el tipo 

de dieta direcciona la supervivencia y mortalidad larval a lo largo de su 

desarrollo, un hecho comprobado con la cohorte alimentada con restos de 

vísceras donde se obtuvo una mortalidad larval y pupal del 48,2%. Mientras 

que las larvas criadas en hígado de res y pescado por Nguyen y col. (2013) 

mostraron una mortalidad del 42,77% a 52,77%, respectivamente. 

 

En términos de eficiencia de la asimilación del sustrato, en restos vegetales 

y restos de restaurante como dietas ricas en lignina, pudo haber existido un 

efecto negativo sobre la capacidad de bioconversión, por la falta de 

aplicación de microorganismos que digieren este y otros polímeros para 

favorecer su digestión (Liu et al. 2018). Por otro lado, el tiempo de vida con 

restos de comida de restaurante resultó comparablemente mayor a la dieta 

en base a alimento para pollos con 69,5 y 58,3 días, respectivamente. Esto 

se relaciona con los 26,5 días de desarrollo en comida para pollos y 28,2 
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días con residuos de catering reportados por Sideris & Tsagkarakis (2017).  

Mientras que Joly (2018) con 80 mg de biomasa prepupal en larvas criadas 

con residuos de comida, describió un desarrollo larval corto de 12,5 días, 

en contraste con los 69,5 días de desarrollo larval que les tomo a las larvas 

alimentadas bajo restos de comida de restaurante. 

 

En cuanto al éxito de eclosión de imagos y su relación con la mortalidad 

pupal por sustrato encontrada de 40,2%; 44,9%; 33,7% y 30,4% en las 

dietas RFV, RAV, RCR y APP, respectivamente. Durante la etapa pupal 

pudo haberse presentado un estado de diapausa fisiológica extendida 

desconocida para el estudio y al ser una situación similar para las cuatro 

dietas, se tomó como muertos a todos los individuos que no superaron la 

etapa pupal. Conforme con Jucker y col. (2017) la mayor mortalidad ocurrió 

durante el estadío pupal, donde la tasa de supervivencia y emergencia de 

adultos se relaciona con el tipo de dieta. 

 

En términos de composición nutricional, si la dieta no es apropiada, las 

larvas alcanzan más rápidamente la pupa, y en consecuencia se perjudica 

la maduración a imago (Li et al. 2016). Por otra parte, en total ausencia de 

alimentación el tiempo de permanencia como adultos fue similar, aunque 

su longevidad sigue siendo dependiente del tipo de sustrato con el que se 

desarrollaron durante su estadío como larvas, a consecuencia de la 

cantidad y composición de las reservas energéticas acumuladas (Shumo et 

al. 2019).  

 

Cabe mencionar que en la presente investigación se colocaron las larvas 

en primer instar recién nacidas sobre una modificación de 50%/50% para 

cada dieta, en lugar de usar directamente los huevos, para evaluar el ciclo 

de vida y la efectividad de biotransformación de la especie (Parry et al. 

2020). Debido a que el exceso de humedad, la diversidad microbiológica 

del sustrato y las enzimas hidrolíticas que producen (Gold et al. 2018), 

reducen la tasa de eclosión de los huevos por su tamaño y fragilidad. En 
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consecuencia, los individuos alimentados con desechos orgánicos tardaron 

más tiempo en completar cada estadío frente a la cohorte alimentada con 

la dieta control, obteniéndose los mismos resultados encontrados por 

Samayoa y col. (2016).  

 

Al igual que la bioconversión, la reproducción es clave para conseguir el 

éxito de la cría en cautiverio de H. illucens, por su comportamiento complejo 

que varía de individuo a individuo. En términos del desarrollo del sistema 

de manejo, Pastor y col. (2011), consideran que la producción de huevos 

es el factor más importante para la cría masiva de cualquier especie de 

insecto. Así lo demuestran Hoc y col. (2019) tras conseguir 7,5 gramos de 

huevos en jaulas con 0,8 imagos/cm3 y 12 horas de luz artificial. Sin 

embargo, con un máximo de 78 imagos por sustrato y jaula, en ninguno de 

los ensayos de esta investigación se obtuvieron huevos fertilizados, tal vez 

porque la complejidad del apareamiento se vio limitado en los 0,08cm3 de 

estas jaulas, impidiendo su reconocido vuelo nupcial, que según Tingle y 

col. (1975), es un factor determinante para alcanzar la cópula en cautiverio. 

 

Es claro que el tiempo de desarrollo en todas las cohortes fue mayor a lo 

esperado. Sin embargo, existieron condiciones como la altitud a la cual se 

desarrolló este estudio que pudieron haber influido en el ciclo de vida y el 

comportamiento de las larvas de mosca soldado. Por otro lado, debido a 

que si bien la bioconversión se basa en la transformación de la materia 

orgánica (Salomone et al. 2016), en estos ensayos no se alcanzó la etapa 

termófila del compostaje que supera los 40 °C y que mejora el rendimiento 

metabólico larval (Gamboa & Jasbón 2008, Ewusie et al. 2018). Tampoco 

se bioaumentó microorganismos descomponedores que aceleran el 

metabolismo de las larvas, lo que también pudo haber contribuido en su 

deficiencia de biotransformación (Bulak et al. 2018, Isibika et al. 2019). 

 

Con los antecedentes expuestos y en vista de que Hermetia illucens se 

considera una especie euriterma (Allegretti et al. 2017), es importante el 
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desarrollo de estudios complementarios que evalúen su desarrollo en 

temperaturas mayores a la misma altitud, con la finalidad de obtener 

mejores tasas de biotransformación al igual que conseguir huevos 

fertilizados. Al mismo tiempo, contrario al modelo de cámara climática 

utilizada en este estudio, las instalaciones destinadas al manejo deben ser 

de mayor tamaño, similares a un invernadero y con libre acceso hacia la 

luz solar (Sheppard et al. 2002). Aunque en concordancia con lo señalado 

por De Marques (2018) la infraestructura de aclimatación representa una 

desventaja para sistemas de cría artificial, por el gasto de energía para 

conservar las condiciones al interior de la cámara que influyen en la tasa 

de biotransformación larval y su posterior desarrollo hasta adulto. 

 

Finalmente, gracias a la evaluación estadística de las variables de 

biotransformación y del tiempo de vida, se probó con evidencia suficiente 

que el tipo de sustrato afecta la tasa de biotransformación de Hermetia 

illucens durante su estadío larval, además de que determina el óptimo 

desarrollo por estadío en términos de tiempo, eficiencia de su consumo de 

alimento y conversión de biomasa. 
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CONCLUSIONES 

Por su alta disponibilidad y bajo costo, todos estos residuos putrescibles 

sirvieron como un buen medio de cría para las larvas de H. illucens. 

 

El sustrato que promovió la mejor tasa de bioconversión y en consecuencia 

una eficiente tasa de conversión de alimento fue la dieta control. Mientras 

que la mayor eficiencia de reducción de residuos entre los tres residuos 

orgánicos se presentó en RAV con 55,76%, seguramente debido a su 

composición de nutrientes. 

 

La mayor biomasa prepupal se encontró en las dietas con mayor proporción 

de proteína cruda, restos de vísceras, seguido por restos de restaurante, y 

en menor proporción restos de frutas y verduras. Lo que prueba que la 

composición bioquímica de los sustratos influye en la biotransformación de 

materia orgánica y el ciclo de vida de H. illucens. 

 

La biotransformación de esta materia orgánica en descomposición extiende 

su tiempo de vida útil, al entrar al ciclo de reciclaje de nutrientes gracias a 

las larvas de mosca soldado. Esto se comprobó en la evaluación de la tasa 

de reducción de residuos por sustrato de desecho, concluyendo que de 

esta manera se evita su incorrecta disposición final en un relleno sanitario. 

 

Al ser una tecnología basada en el aprovechamiento de organismos vivos, 

este estudio revela el potencial de biotransformación de las larvas y su 

manejo como una alternativa de gestión sostenible de residuos orgánicos. 

 

La biotransformación de residuos orgánicos extiende el campo aplicado de 

la entomología hacia el desarrollo de nuevas tecnologías de gestión de 

recursos naturales y el desarrollo de biorreactores in vivo con insectos. 
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La capacidad de las larvas para desarrollar biomasa a partir de desechos 

podría convertirse en una nueva materia prima para la generación de 

productos con valor agregado, derivado del tratamiento sostenible de los 

residuos orgánicos domiciliarios, evitando la mala disposición final. 

 

Los tiempos de desarrollo mostrados prueban que bajo dietas con residuos 

orgánicos se prolonga el tiempo de vida de cada estadío, un resultado que 

podría tener diversas causas, como el contenido nutricional de cada 

sustrato, diversidad microbiológica, pH, además del genotipo de la 

población de H. illucens utilizada. 

 

El peso prepupal alcanzado por las cohortes criadas con restos de vísceras 

y restos de restaurante fue estadísticamente similar, lo que pudo deberse 

a la proporción de materia animal presente en los restos de comida de 

restaurante. 

 

La tasa promedio de reducción de residuos entre las cohortes alimentadas 

con restos de frutas y verduras y restos de comida de restaurante fue 

similar, posiblemente a causa de la cantidad de material vegetal que 

compone estos dos sustratos. 

 

La tasa de conversión de alimento entre las cohortes alimentadas con 

restos animales y vísceras y restos de restaurante fue parecida con 11,68 

y 11,39 respectivamente, lo que pudo deberse al contenido de proteína y 

grasas de estos sustratos. 

 

Las larvas alimentadas con restos vegetales necesitaron consumir más 

alimento para alcanzar su biomasa prepupal, por lo que no fueron eficientes 

en términos de reducción de residuos y desarrollo de biomasa prepupal, 

frente a los otros dos sustratos orgánicos de desecho 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta la resistencia al estrés que presentan las larvas de 

mosca soldado-negra, sería importante realizar un estudio similar bajo 

condiciones controladas a diferentes pisos altitudinales con el fin de evaluar 

el efecto de la altitud sobre la tasa de biotransformación de la materia 

orgánica y el ciclo de vida de esta especie. 

 

Se sugiere que, a esta misma altitud, se determinen las condiciones 

óptimas de temperatura, humedad relativa y fotoperiodo que favorezcan la 

biotransformación de residuos orgánicos putrescibles. 

 

Se recomienda estudiar el efecto de otros sustratos orgánicos de desecho 

que generan contaminación y su efecto en el ciclo de vida de H. illucens. 

 

Sería interesante la aplicación de larvas de mosca soldado-negra en la 

gestión y tratamiento de los lodos activos en las zonas urbanas con el 

objetivo de desarrollar un protocolo estándar de biorremediación para esta 

especie. 

 

Se sugiere comparar el potencial de bioconversión de H. illucens, frente al 

vermicompostaje con Eisenia fetida (Savigny, 1826) y al compostaje 

tradicional, incluyendo otras técnicas de reducción de residuos orgánicos.  

 

Se espera que la información desarrollada abra nuevas vías para un uso 

escalable de insectos para la gestión de residuos. Ya que se necesitan 

programas de investigación en bioconversión con insectos que se manejen 

desde las universidades con el apoyo financiero de las empresas públicas 

y privadas, a fin de generar información suficiente para una transición hacia 

una economía sostenible capaz de reinventar las industrias ganadera, 

avícola, acuícola y de bioenergía.  

  



42 
 

LITERATURA CITADA 

Allegretti G, Schmidt V y Talamini E. 2017. Insects as feed: species 
selection and their potential use in Brazilian poultry production. 
World's Poultry Science Journal. 73(4): 928-937. 

 
Arcaya E. 2012. Binomia Diversidad y Morfología preimaginal de sírfidos 

depredadores (Diptera: Syrphidae), en el estado Lara, Venezuela. 
Importancia en el control biológico de plagas. Trabajo de Grado 
presentado como requisito parcial para optar al Título de Doctora en 
Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y sus 
Hábitats. Universidad de Alicante. Alicante-España. 

 
Arroyo F, Bravo D y Rivera M. 2018. Economía Circular: Un Camino Hacia 

Un Quito Más Sostenible. INNOVA Research Journal. 3(11): 139-
158. 

 
Banks I, Gibson W y Cameron M. 2014. Growth rates of black soldier fly 

larvae fed on fresh human faeces and their implication for improving 
sanitation. Tropical Medicine and International Health. 19(1): 14-22. 

 
Barragán-Fonseca K, Dicke M y Van Loon J. 2017. Nutritional value of the 

Black Soldier Fly (Hermetia illucens L.) and its suitability as animal 
feed – a review. Journal of Insects as Food and Feed. 3(2): 105-120. 

 

Barragán-Fonseca K, Dicke M y Van Loon J. 2018. Influence of larval 
density and dietary nutrient concentration on performance, body 
protein, and fat contents of black soldier fly larvae (Hermetia 
illucens). Entomologia Experimentalis et Applicata 166: 761–770. 

 

Barros L, Ferreira-Keppler R, Martins R y Gutjahr A. 2019. Bionomy of 
Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) on Decomposing Swine 
Carcass in an Urban Area of Central Amazon. Journal of Medical 
Entomology. 56(3): 681-689. 

 

Bava L, Jucker C, Gislon G, Lupi D, Savoldelli S, Zucali M y Colombini S. 
2019. Rearing of Hermetia illucens on Diferent Organic By-Products: 
Influence on Growth, Waste Reduction, and Environmental Impact. 
Animals. 9(6): 1-16. 

 

Bonelli M, Bruno D, Brilli M, Gianfranceschi N, Tian L, Tettamanti G, Caccia 
S y Casartelli M. 2020. Black Soldier Fly Larvae Adapt to Different 
Food Substrates through Morphological and Functional Responses 
of the Midgut. Int. J. Mol. Sci. 21: 1-27. 

 



43 
 

Bonso N. 2013. Bioconversion of Organic Fraction of Solid Waste Using the 
Larvae of the Black Soldier Fly (Hermentia illucens). Trabajo de 
Grado presentado como requisito parcial para optar al Título de 
Master in Water Supply & Environmental Sanitation. Kwame 
Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi-Ghana. 

 

Bosch G, van Zanten H, Zamprogna A, Veenenbos M, Meijer N, van der 
Fels-Klerx H y van Loon J. 2019a. Conversion of organic resources 
by black soldier fly larvae: Legislation, efficiency and environmental 
impact. Journal of Cleaner Production. 222: 355-363. 

 

Bosch G, Oonincx D, Jordan H, Zhang J, van Loon J, van Huis A y 
Tomberlin J. 2019b. Standardisation of quantitative resource 
conversion studies with black soldier fly larvae. Journal of Insects as 
Food and Feed. 6 (2): 95-109. 

 

Bruno D, Bonacci T, Reguzzoni M, Casartelli M, Grimaldi A, Tettamanti G y 
Brandmayr P. 2020. An in-depth description of head morphology and 
mouthparts in larvae of the black soldier fly Hermetia illucens. 
Arthropod Structure & Development. 58: 1-9. 

 

Bulak P, Polakowski C, Nowak K, Waśko A, Wiącek D y Bieganowski A. 
2018. Hermetia illucens as a new and promising species for use in 
entomoremediation.  Science of the Total Environment 633: 912-919. 

 

Bulak P, Proc K, Pawlowska M, Kasprzycka A, Berus W y Bieganowski A. 
2020. Biogas generation from insects breeding post production 
wastes. Journal of Cleaner Production. 244: 1-8. 

 

Cammack J y Tomberlin J. 2017. The Impact of Diet Protein and 
Carbohydrate on Select Life-History Traits of The Black Soldier Fly 
Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae). Insects. 8(2): 1-14. 

 

Capote T, Arcaya E y Velásquez Y. 2014. Primer registro de Lucilia eximia 
(Wiedemann, 1819) (Diptera: Calliphoridae) asociada con Stapelia 
gigantea L. (Apocynaceae) en Venezuela. Entomotrópica. 29(1): 53-
56. 

 

Cappellozza S, Leonardi M, Savoldelli S, Carminati D, Rizzolo A, Cortellino 
G, Terova G, Moretto E, Badaile A, Concheri G, Saviane A, Bruno D, 
Bonelli M, Caccia S, Casartelli M y Tettamanti G. 2019. A First 
Attempt to Produce Proteins from Insects by Means of a Circular 
Economy. 9(5): 1-24. 

 



44 
 

Chia S, Tanga C, Osuga I, Mohamed S, Khamis F, Salifu D, Sevgan S, 
Fiaboe K, Niassy S, van Loon J, Dicke M y Ekesi S. 2018. Effects of 
waste stream combinations from brewing industry on performance of 
Black Soldier Fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). PeerJ. 
6: 1-26. 

 

Čičkova H, Larry G, Curt R y Kozánek M. 2015. The use of fly larvae for 
organic waste treatment. Waste Management 35: 68–80. 

 

Cruz S y Ojeda S. 2013. Gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos. 
Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 29(3): 7-8. 

 

Czekala W, Janczak D, Cieślik M, Mazurkiewicz J y Pulka J. 2020. Food 
Waste Management Using the Hermetia Illucens Insect. Journal of 
Ecological Engineering. 21(4): 212-216. 

 

Da Silva G y Hesselberg T. 2020. A Review of the Use of Black Soldier Fly 
Larvae, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae), to Compost 
Organic Waste in Tropical Regions. Neotropical Entomology. 49(2): 
151-162. 

 

De Marques L. 2018. Produção de insetos para uso na alimentação animal. 
Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al 
Título de Zootecnista. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre-Brasil. 

 

Diener S, Zurbrügg C y Tockner K. 2009. Conversion of organic material by 
black soldier fly larvae: establishing optimal feeding rates. Waste 
Manag Res. 27(6): 603-610. 

 

Diener S, Zurbrügg C, Gutiérrez F, Nguyen D, Morel A, Koottatep T y 
Tockner K. 2011a. Black Soldier Fly Larvae for Organic Waste 
Treatment - Prospects and Constraints. International Conference on 
Solid Waste Management in the Developing Countries. 52: 1-8. 

 

Diener S, Studt N, Roa F, Zurbrügg C y Tockner K. 2011b. Biological 
Treatment of Municipal Organic Waste using Black Soldier Fly 
Larvae. Waste Biomass Valor. 2: 357–363. 

 

Dortmans B, Diener S, Verstappen B y Zurbrügg C. 2017. Black Soldier Fly 
Biowaste Processing - A Step-by-Step Guide. Dübendorf-Suiza: 
Eawag - Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. 
87 p. 



45 
 

 

EMASEO EP. 2018. Informe de Gestión 2018. (Disponible en: 
http://www.emaseo.gob.ec/documentos/pdf/rendicion_2018/5_Infor
me_Gestion_2018.pdf. Consultado el: 23 de septiembre de 2019). 

 

EMGIRS EP. 2018. Informe de Gestión 2018. (Disponible en: 
http://emgirs.gob.ec/phocadownload/informe-rendicion-
cuentas/2018/rendicion-de-cuentas-2018.pdf. Consultado el: 23 de 
septiembre de 2019). 

 

Escobar J, Cárdenas M y Bedoya I. 2017. De los sistemas a los 
ecosistemas de innovación. Espacios. 38(34): 20-36. 

 

Ewuim S. 2013. Entomoremediation -A Novel In-Situ Bioremediation 
Approach. Animal Research International. 10(1): 1681-1684. 

 

Ewusie E, Kwapong P, Ofosu-Budu G, Sandrock C, Akumah A, Nartey E, 
Teye-Gaga C, Agyarkwah S y Adamtey N. 2018. Development of 
Black Soldier Fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) in 
Selected Organic Market Waste Fractions in Accra, Ghana. Asian 
Journal of Biotechnology and Bioresource Technology. 4(1): 1-16. 

 

Ewusie E, Kwapong P, Ofosu-Budu G, Sandrock C, Akumah A, Nertey E, 
Teye-Gaga C y Agyakwah S. 2019. The black soldier fly, Hermetia 
illucens (Diptera: Stratiomyidae): Trapping and culturing of wild 
colonies in Ghana. Scientific African. 5: 1-12. 

 

Felizes F. 2020. Potencialidades de utilização nos solos de composto 
produzido por insetos. Vida Rural: 26-28. 

 

Feng Y, Chen X, Zhao M, He Z, Sun L, Wang C y Ding W. 2017. Edible 
insects in China: Utilization and prospects. Insect Science: 1–15. 

 

Fernández I, Fontenla J, Hidalgo-Gato M, Cruz D, Rodríguez D, Neyra B, 
Mestre N y Gutiérrez E. 2017. Insectos terrestres. pp. 224-253. En: 
Mancina C y Cruz D. (eds.). 2017. Diversidad biológica de Cuba: 
métodos de inventario, monitoreo y colecciones biológicas. La 
Habana-Cuba: Editorial AMA. 502 pp. 

 

Ferreira D, Dias N, Ferreira A, Vasconcelos C, Junior F, Porto V, Fernandes 
C y Vásquez M. 2018. Efecto del compost de residuos orgánicos 
domiciliares, vegetales y estiércol en el crecimiento de lechuga. 
Revista Colombiana De Ciencias Hortícolas. 12(2): 464-474. 



46 
 

 

Fowles T y Nansen C. 2019. Artificial selection of insects to bioconvert pre-
consumer organic wastes. A review. Agronomy for Sustainable 
Development. 39 (31): 1-14. 

 

Fowles T y Nansen C. 2020. Insect-Based Bioconversion: Value from Food 
Waste. En: Närvänen E, Mesiranta N, Mattila M y Heikkinen A. 
(eds).2020. Food Waste Management. pp 321-346. Cham:Palgrave 
Macmillan. 

 

Gamboa E y Jasbón N. 2008. Degradación de residuos de almidón y 
cárnicos, mediante la producción de la larva soldada negra 
(Hermetia illuscens L.). Trabajo de Grado presentado como requisito 
parcial para optar al Título de Ingenieros Ambientales y Sanitarios. 
Universidad de la Salle. Bogotá D.C.-Colombia. 

 

Gao Q, Wang X, Wang W, Lei Ch y Zhu F. 2017. Influences of chromium 
and cadmium on the development of black soldier fly larvae. Environ 
Sci Pollut Res 24: 8637-8644. 

 

Gao Z, Wang W, Lu X, Zhu F, Liu W, Wang X y Lei Ch. 2019. Bioconversion 
performance and life table of black soldier fly (Hermetia illucens) on 
fermented maize straw. Journal of Cleaner Production. 230: 974-980. 

 

Garzón J, Rodríguez J y Hernández C. 2017. Aporte de la biorremediación 
para solucionar problemas de contaminación y su relación con el 
desarrollo sostenible. Universidad y salud. 19(2): 309-318. 

 

Gligorescu A, Toft S, Hauggaard‐Nielsen H, Axelsen J y Nielsen S. 2019. 
Development, growth and metabolic rate of Hermetia illucens larvae. 
Journal of Applied Entomology. 143(8): 875-881. 

 

Gobbi F. 2012. Biología reproductiva y caracterización morfológica de los 
estadíos larvarios de Hermetia illucens (L., 1758) (Diptera: 
Stratiomyidae). Bases para su producción masiva en Europa.  Tesis 
Doctoral presentada como requisito parcial para optar al Título de 
Doctor en Biología. Universidad de Alicante. Alicante-España. 

 

Gobbi P, Martínez-Sánchez A y Rojo S. 2013. The effects of larval diet on 
adult life-history traits of the black soldier fly, Hermetia illucens 
(Diptera: Stratiomyidae). European Journal of Entomology. 
110(3):461-468. 

 



47 
 

Gold M, Tomberlin J, Diener S, Zurbrügg C y Mathys A. 2018. 
Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals 
in black soldier fly larval treatment: A review. Waste Management 82: 
302-318. 

 

Gómez D, Godoy M y Coronel J. 2016. Macrofauna edáfica en ecosistemas 
naturales y agroecosistemas de la ecorregión esteros del Iberá 
(Corrientes, Argentina). Ciencia del Suelo. 34(1): 43-56. 

 

Gonzáles J. 2015. Insectos como alimento y manejo de residuos. CEGESTI 
(280): 1-2. 

 

Gonzáles A y Ortíz M. 2017. Análisis del modelo de Planificación Territorial 
del cantón Puerto Quito. Disponible en: 
https://www.academia.edu/34813533/An%C3%A1lisis_del_modelo
_de_Planificaci%C3%B3n_Territorial_del_cant%C3%B3n_Puerto_
Quito. Consultado el: 12 de septiembre de 2019). 

 

Gujarathi G y Pejaver M. 2013. Occurrence of Black Soldier Fly Hermetia 
illucens (Diptera: Stratiomyidae) in Biocompost. Research Journal of 
Recent Sciences. 2(4): 65-66. 

 

Harikumar S. 2018. Converting food waste to animal nutrition using black 
soldier fly. Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para 
optar al Título de Master of Engineering Sciences (Electrical and 
Electronics). University of Southern Queensland. Toowoomba, 
Queensland- Australia. 

 

Harnden L y Tomberlin J. 2016. Effects of temperature and diet on black 
soldier fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae), 
development. Forensic Science International. 266: 109–116. 

 

Hasnol S, Kiatkittipong K, Kiatkittipong W, Yiin Ch, Seong Ch, Kee M, Loke 
P, Da W, Leng T y Wei J. 2020. A Review on Insights for Green 
Production of Unconventional Protein and Energy Sources Derived 
from the Larval Biomass of Black Soldier Fly. Processes. 8(5): 1-13. 

 

Heussler C, Walter A, Oberkofler H, Insam H, Arthofer W, Schlick-Steiner B 
y Steiner F. 2018. Influence of three artificial light sources on 
oviposition and half-life of the Black Soldier Fly, Hermetia illucens 
(Diptera: Stratiomyidae): Improving small-scale indoor rearing. PLoS 
ONE. 13(5): 1-10. 

 



48 
 

Hoc B, Noël G, Carpentier J, Francis F y Caparros R. 2019. Optimization of 
black soldier fly (Hermetia illucens) artificial reproduction. PLOS ONE 
14(4): 1-13. 

 

Holmes L, Vanlaerhoven S y Tomberlin J. 2013. Substrate Effects on 
Pupation and Adult Emergence of Hermetia illucens (Diptera: 
Stratiomyidae). Environmental Entomology. 42(2): 370-374. 

 

IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. 
Armonk, NY: IBM Corp. 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2017. Boletín Técnico N° 01-
2017-GAD Municipales. Gestión de residuos sólidos. GAD 
Municipales, 2017. (Disponible en: 
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Encuestas_Ambientales/Municipios_2017/Residuos_solidos_2
017/Boletin_Tecnico_Residuos_2017.pdf. Consultado el: 12 de 
septiembre de 2019). 

 

Isibika A, Vinnerås B, Kibazohi O, Zurbrügg C y Lalander C. 2019. Pre-
treatment of banana peel to improve composting by black soldier fly 
(Hermetia illucens (L.), Diptera: Stratiomyidae) larvae. Waste 
Management. 100: 151-160. 

 

Joly G. 2018. Valorising organic waste using the black soldier fly (Hermetia 
illucens), in Ghana. Trabajo de Grado presentado como requisito 
parcial para optar al Título de Ingeniero Ambiental en Infraestructura 
Sostenible. KTH Royal Institute of Technology. Estocolmo-Suecia. 

 

Jones B y Tomberlin J. 2019. Impact of Larval Competition on Life-History 
Traits of the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae). Annals of the 
Entomological Society of America. 112(6): 505-510. 

 

Jucker C, Erba D, Leonardi M, Lupi D y Savoldelli S. 2017. Assessment of 
Vegetable and Fruit Substrates as Potential Rearing Media for 
Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) Larvae. Environmental 
Entomology. 46(6): 1415–1423. 

 

Jucker C, Lupi D, Moore C, Leonardi M y Savoldelli S. 2020. Nutrient 
Recapture from Insect Farm Waste: Bioconversion with Hermetia 
illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae). Sustainability. 12 (362): 1-20. 

 



49 
 

Julita U, Suryani Y, Kinasih I, Yuliawati A, Cahyanto T, Maryeti Y, Permana 
A Fitri L. 2018. Growth performance and nutritional composition of 
black soldier fly, Hermetia illucens (L), (Diptera: Stratiomyidae) 
reared on horse and sheep manure. IOP Conf. Series: Earth and 
Environmental Science 187: 1-7. 

 

Julita U, Fitri L, Putra R y Permana A. 2019. Survival and Reproductive 
Value of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) on Vegetable and 
Fruits Waste Rearing Substrate. Journal of Physics: Conference 
Series. 1245(1): 1-7. 

 

Kawasaki K, Hashimoto Y, Hori A, Kawasaki T, Hirayasu H, Iwase S, 
Hashizume A, Ido A, Miura C, Miura T, Nakamura S, Seyama T, 
Matsumoto Y, Kasai K y Fujitani Y. 2019. Evaluation of Black Soldier 
Fly (Hermetia illucens) Larvae and Pre-Pupae Raised on Household 
Organic Waste, as Potential Ingredients for Poultry Feed. Animals. 
9(3): 1-14. 

 

Kenis M, Bouwassi B, Boafo H, Devic E, Han R, Koko G, Koné N, Maciel-
Vergara G, Nacambo S, Pomalegni S, Roffeis M, Wakefield M, Zhu 
F y Fitches E. 2018. Small-Scale Fly Larvae Production for Animal 
Feed. En: Halloran A, Flore R, Vantomme P y Roos N. (eds). 2018. 
Edible Insects in Sustainable Food Systems. Cham-Suiza: Springer. 
p. 239-262. 

 
 

Kim W, Bae S, Park H, Park K, Lee S, Choi Y, Han S y Koh Y. 2010. The 
Larval Age and Mouth Morphology of the Black Soldier Fly, Hermetia 
illucens (Diptera: Stratiomyidae). Int. J. Indust. Entomol. 21(2): 185-
187. 

 

Kinasih I, Eka R, Dana A, Firlana F, Yusuf M y Aini R. 2018. Growth 
Performance of Black Soldier Fly Larvae (Hermetia illucens) Fed on 
Some Plant Based Organic Wastes. HAYATI Journal of Biosciencies. 
25(2): 79-84. 

 

Lalander C, Diener S, Zurbrügg C y Vinnerås B. 2019. Effects of feedstock 
on larval development and process efficiency in waste treatment with 
black soldier fly (Hermetia illucens). Journal of Cleaner Production. 
208: 211-219. 

 

Li L, Wang Y y Wang J. 2016. Intra-puparial development and age 
estimation of forensically important Hermetia illucens (L.). Journal of 
Asia-Pacific Entomology. 19: 233-237. 



50 
 

 

Liu Z, Minor M, Morel P y Najar-Rodríguez J. 2018. Bioconversion of Three 
Organic Wastes by Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) Larvae. 
Environmental Entomology. 47(6): 1609–1617. 

 

Liu C, Wang C y Yao H. 2019. Comprehensive Resource Utilization of 
Waste Using the Black Soldier Fly (Hermetia illucens (L.)) (Diptera: 
Stratiomyidae). Animals. 9(6): 1-19.  

 
Liu Z, Najar-Rodriguez A, Minor M, Hedderley D y Morel P. 2020. Mating 

success of the black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera: 
Stratiomyidae), under four artificial light sources. Journal of 
Photochemistry and photobiology. 205: 1-14. 

 

Livicota R y Almache D. 2018. Aprovechamiento de los desechos orgánicos 
urbanos para la producción de biogás. Tesis de grado presentada 
como requisito parcial para optar al Título de Ingeniero Industrial. 
Universidad Estatal de Milagro. Milagro-Ecuador. 

 
Ma J, Lei Y, Rehman K, Yu Z, Zhang J, Li W, Li Q, Tomberlin J y Zheng L. 

2018. Dynamic Effects of Initial pH of Substrate on Biological Growth 
and Metamorphosis of Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae). 
Environmental Entomology. 47(1): 159–165. 

 

Macavei L, Benassi G, Stoian V y Maistrello L. 2020. Optimization of 
Hermetia illucens (L.) egg laying under different nutrition and light 
conditions. PLoS ONE 15(4): 1-18. 

 

Machado L. 2017. Bionomia e Morfologia dos Estágios Imaturos de 
Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera: Stratiomyidae) de 
Interesse Forense em Manaus, Amazonas, Brasil. Trabajo de Grado 
presentado como requisito parcial para optar al Título de Master en 
Ciencias Biológicas, área de concentración Entomología. Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia – Inpa. Manaus-Brasil. 

 

Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. 2020. Manual de 
aprovechamiento de residuos orgánicos municipales; metodologías 
para la obtención de abonos orgánicos. 1ed. Quito-Ecuador. 

 

Miranda C, Cammack J y Tomberlin J. 2020. Mass Production of the Black 
Soldier Fly, Hermetia illucens (L.), (Diptera: Stratiomyidae) Reared 
on Three Manure Types. Animals. 10(7): 1-11. 

 



51 
 

Montevecchi G, Zanasi L, Masino F, Maistrello L y Antonelli A. 2019. Black 
soldier fly (Hermetia illucens L.): effect on the fat integrity using 
different approaches to the killing of the prepupae. Journal of Insects 
as Food and Feed. 1-12. 

 

Morales G y Paláez C. 2010. Evaluación cinética de los dípteros como 
indicadores de la evolución del proceso de compostaje. Revista 
Ingenierías Universidad de Medellín. 9(17): 13-28. 

 

Morales I. 2013. Calificación de balanza semi-analítica marca Denver 
modelo XS-2100 de Laboratorio de Investigación de Productos 
Naturales como contribución al cumplimiento de los requisitos de la 
Norma ISO 17025/2005 para laboratorios de ensayo y calibración. 
Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al 
Título de Química Farmaceútica. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Guatemala. 

 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 2016. Plan Maestro de 

Gestión Integral de Residuos del Distrito Metropolitano de Quito, 
Análisis de la situación actual. 

 

Nana P, Kimpara J, Tiambo C, Tiogué C, Youmbi J, Choundong B y Fonkou 
T. 2018. Black soldier flies (Hermetia illucens Linnaeus) as recyclers 
of organic waste and possible livestock feed. International Journal of 
Biological and Chemical Sciences. 12(5): 2004-2015. 

 
Nakamura S, Ichiki R, Shimoda M y Morioka S. 2016. Small‐scale rearing 

of the black soldier fly, Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae), in 
the laboratory: low‐cost and year‐round rearing. Appl Entomol Zool. 
51:161-166. 

 

Nguyen T, Tomberlin J y Vanlaerhoven S. 2013. Influence of Resources on 
Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae) Larval Development. 
Journal of Medical Entomology. 50(4): 898-906. 

 

Nguyen T, Tomberlin J y Vanlaerhoven S. 2015. Ability of Black Soldier Fly 
(Diptera: Stratiomyidae) Larvae to Recycle Food Waste. Environ 
Entomol. 44(2): 406-410. 

 

Nyakeri E, Ogola H, Ayieko M y Amimo F. 2017a. An open system for 
farming black soldier fly larvae as a source of proteins for smallscale 
poultry and fish production. Journal of Insects as Food and Feed. 
3(1): 51-56. 

 



52 
 

Nyakeri E, Ogola H, Ayieko M y Amimo F. 2017b. Valorisation of organic 
waste material: growth performance of wild black soldier fly larvae 
(Hermetia illucens) reared on different organic wastes. Journal of 
Insects as Food and Feed. 3(3): 193-202. 

 

Nyakeri E. 2018. Optimization of production of black soldier fly larvae 
(Hermetia illucens, L) for fish feed formulation. Tesis Doctoral 
presentada como requisito parcial para optar al Título de Doctor en 
Filosofía en Seguridad Alimentaria. Universidad de Ciencia y 
Tecnologia Jaramogi Oginga Odinga. Bondo-Kenya. 

 

Nyakeri E, Ayieko M, Amino F, Salum H y Ogola H. 2019. An optimal feeding 
strategy for black soldier fly larvae biomass production and faecal 
sludge reduction. Journal of Insects as Food and Feed. 5 (3): 201–
213. 

 

Ojha S, Bußler S y Schlüter O. 2020. Food waste valorisation and circular 
economy concepts in insect production and processing. Waste 
Management. 118: 600–609. 

 

Oonincx D, van Broekhoven S, van Huis A y van Loon J. 2015. Feed 
Conversion, Survival and Development, and Composition of Four 
Insect Species on Diets Composed of Food By-Products. PLoS ONE 
10(12): 1.20. 

 

Ospina K y Carrejo N. 2018. Cría de Hermetia illucens (L., 1758) (Diptera: 
Stratiomyidae): Generalidades y ventajas. En: Rodríguez J y 
Ascuntar-Osnas O. (Comp.). 2018. Memorias Congreso Colombiano 
de Entomología. Santiago de Cali, Colombia. Julio 11 al 13. 367 pp. 

 

Palacios J, Mejía B y De Oyarzabal A. 2014. Guía ilustrada para los 
artrópodos edáficos. 1ed. México D.F.: UNAM. 

 

Parodi A, De Boer I, Gerrits W, Van Loon J, Heetkamp M, Van Schelt J, 
Bolhuis J y Van Zanten H. 2020. Bioconversion efficiencies, 
greenhouse gas and ammonia emissions during black soldier fly 
rearing – A mass balance approach. Journal of Cleaner Production. 
271: 1-9. 

 

Parry N, Pieterse E y Weldon C. 2020. Stocking rate and organic waste type 
affect development of three Chrysomya species and Lucilia sericata 
(Diptera: Calliphoridae): Implications for bioconversion. Journal of 
Applied Entomology. 144 (1-2): 94-108. 

 



53 
 

Pastor B, Čičkova H, Kozánek M, Martínez-Sánchez A, Takáč y Rojo S. 
2011. Effect of the size of the pupae, adult diet, oviposition substrate 
and adultpopulation density on egg production in Musca domestica 
(Diptera: Muscidae). European Journal of Entomology 108(4): 587-
596. 

 
Pastor B, Velásquez Y, Gobbi P y Rojo S. 2015. Conversion of organic 

wastes into fly larval biomass: bottlenecks and challenges. Journal of 
Insects as Food and Feed. 1(3): 179-193. 

 

Pérez O, Rodríguez J, Bisset J, Leyva M, Díaz M, Fuentes O, Ramos F, 
Gonzáles R y García I. 2004. Manual de Indicaciones Técnicas para 
Insectarios. Editorial Ciencias Médicas: La Habana-Cuba. 59pp. 

 

Prabhavathi P, John KoilRaj J, Rajendran R, Kuberan T, Shiyamala R y 
Perunkottur C. 2012. Degradation of organic wastes and recycling of 
nutrients enhanced by microbes in subterranean habitat. African 
Journal of Microbiology Research. 6(21): 4449-4456. 

 

Prather C y Laws A. 2018. Insects as a piece of the puzzle to mitigate global 
problems: an opportunity for ecologists. Basic and Applied Ecology. 
26: 71-81. 

 

Pruna W. 2015. El desarrollo del ciclo de vida de Lucilia sericata (Meigen, 
1826) (Calliphoridae), en función de temperaturas controladas en 
Quito (Diptera de interés forense). Trabajo de Grado presentado 
como requisito parcial para optar al Título de Licenciado en Ciencias 
Biológicas y Ambientales. Universidad Central del Ecuador. Quito-
Ecuador. 

 

Rojas P, Ramirez D, Rasche J y Encina A. 2018. Niveles de materia 
orgánica en distintos tipos de manejos. Brazilian Journal of 
Development. 4(7): 3789-3800. 

 

Rubio J. 2015. Manejo de residuos sólidos orgánicos generados 
diariamente en los comedores la universidad técnica de Machala. 
Tesis de grado presentada como requisito parcial para optar al Título 
de Licenciado en Gestión Ambiental. Universidad Técnica de 
Machala. Machala-El Oro. 

 

Sáez A y Urdaneta J. 2014. Manejo de residuos sólidos en América Latina 
y el Caribe. Omnia. 20(3): 121-135. 

 



54 
 

Saldaña C, Hernández I, Messina S y Pérez J. 2013. Caracterización física 
de los residuos sólidos urbanos y el valor agregado de los materiales 
recuperables en el vertedero el Iztete, de Tepic-Nayarit, México. 
Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 29(3): 25-32. 

 

Salomone R, Saija G, Mondello G, Giannetto A, Fasulo S y Savastano D. 
2016. Environmental impact of food waste bioconversion by insects: 
Application of Life Cycle Assessment to process using Hermetia 
illucens. Journal of Cleaner Production. 140 (2): 890-905. 

 

Samayoa A, Chen W y Hwang S. 2016. Survival and Development of 
Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae): A Biodegradation Agent 
of Organic Waste. Journal of Economic Entomology. 109(6): 2580-
2585. 

 

Samayoa A y Hwang S. 2018. Degradation Capacity and Diapause Effects 
on Oviposition of Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae). Journal 
of Economic Entomology. 111(4): 1682-1690. 

 

Sánchez M. 2015. ¿Le apuestan los sistemas de manejo de residuos 
sólidos en el mundo al Desarrollo Sostenible? Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas. 1: 445-450. 

 

Sanjaya Y, Suhara, Nurjhani M y Halimah M. 2019a. The role of black 
soldier fly (BSF) Hermetia illuncens as organic waste treatment. 
Journal of Physics: Conference Series. 1317: 1-4. 

 

Sanjaya Y, Suhara, Nurjhani M, Halimah M y Shintawati R. 2019b. Study of 
vegetable waste product as alternative artificial feed to life cycle of 
Hermetia illuncens. Journal of Physics: Conference Series. 1280 (2): 
1-4. 

 

Sheppard D, Tomberlin J, Joyce J, Kiser B y Sumner S. 2002. Rearing 
Methods for the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae). Journal of 
Medical Entomology. 39(4): 695-698. 

 

Shukor J, Omar M, Kasim M, Jamaludin M y Naim M. 2018. Assessment of 
composting technologies for organic waste management. 
International Journal of Technology. 8: 1579-1587. 

 

Shumo M, Khamis F, Tanga C, Fiaboe K, Subramanian S, Ekesi S, van Huis 
A y Borgemeister C. 2019. Influence of Temperature on Selected 
Life-History Traits of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Reared on 



55 
 

Two Common Urban Organic Waste Streams in Kenya. Animals. 
9(79): 1-14. 

 

Sideris V y Tsagkarakis A. 2017. Immature Development Time of Hermetia 
illucens L. in Different Varieties of Feed. Advances in Entomology. 5: 
109-114. 

 

Smith T y Smith R. 2007. Ecología. 6 ed. España: Pearson Educación, S.A. 
 

Solíz M. 2015. Ecología política y geografía crítica de la basura en el 
Ecuador. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios 
Socioambientales. 17: 4-28. 

 

Spranghers T, Ottoboni M, Klootwijk C, Ovyn A, Deboosere S, De 
Meulenaer B, Michiels J, Eeckhout M, De Clercq P y De Smet S. 
2017. Nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) 
prepupae reared on different organic waste substrates. Journal of the 
Science of Food and Agriculture. 97(8): 2594–2600. 

 

Sripontan Y, Chiu C, Tanansathaporn S, Leasen K y Manlong K. 2019. 
Modeling the Growth of Black Soldier Fly Hermetia illucens (Diptera: 
Stratiomyidae): An Approach to Evaluate Diet Quality. J Econ 
Entomol. 113(2): 742-751. 

 

Steinvorth A. 2014. Residuos de alimentos: ¿problema u oportunidad? 
Gestión Municipal. (2): 1-4. 

 

Studt N. 2010. Uso de larvas de mosca soldado negro (Hermetia illucens) 
para el manejo de residuos municipales orgánicos en el campus de 
la Universidad Earth, Costa Rica. Trabajo de Grado presentado 
como requisito parcial para optar al Título de Ingeniera en 
Biotecnología con el grado académico de Bachillerato. Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Cartago-Costa Rica. 

 

Surendra K, Olivier R, Tomberlin J, Jha R y Khanal S. 2016. Bioconversion 
of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. 
Renewable Energy. 98: 197-202. 

 

Tello P, Martínez E, Daza D, Soulier M y Terraza H. 2011. Informe de la 
evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en 
América Latina y el Caribe 2010. (Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=364669
73. Consultado el: 01 de septiembre de 2019). 



56 
 

 

The International Platform of Insects for Food and Feed. 2019. Building 
bridges between the insect production chain, research and 
policymakers. pp 3-19. 

 

Tingle F, Mitchell E y Copeland W. 1975. The soldier fly, Hermetia illucens 
in poultry houses in North Central Florida. J Georgia Entomol Soc 
10:179-183. 

 

Tschirner M y Simon A. 2015. Influence of different growing substrates and 
processing on the nutrient composition of black soldier fly larvae 
destined for animal feed. Journal of Insects as Food and Feed. 1(4): 
249-259. 

 

Turner A, Fam D, Jacobs B y Jazbec M. 2019. Organix19: Organics Waste 
Management in a Circular Economy. Sidney-Australia: UTS. 

 

Van Huis A. 2017. Edible insects and research needs. Journal of Insects as 
Food and Feed. 3(1): 3-5. 

 

Varelas V. 2019. Food Wastes as a Potential New Source for Edible Insect 
Mass Production for Food and Feed: A review. Fermentation. 5(3): 
1-19. 

 

Villazana J y Alyokhin A. 2019. Development of black soldier fly larvae 
(Diptera: Stratiomyidae) on seafood wastes. Journal of Insects as 
Food and Feed. 5(4): 313-319. 

 

Villegas V y Laines J. 2017. Vermicomposting: I progress and strategies in 
the treatment of organic solid waste. Revista Mexicana de Ciencias 
Agrícolas.8 (2): 393-406. 

 

Wang Y y Shelomi M. 2017. Review of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) 
as Animal Feed and Human Food. Foods. 6(10): 1-23. 

 

Yang S, Li Q, Zeng Q, Zhang J, Yu Z y Liu Z. 2012. Conversion of Solid 
Organic Wastes into Oil via Boettcherisca peregrine (Diptera: 
Sarcophagidae) Larvae and Optimization of Parameters for Biodiesel 
Production. PLOS ONE. 7(9): 1-7. 

 

Zabala J. 2018. La industria del reciclaje en la ciudad de Quito, propuesta 
de modelo de negocio para la industria de reciclaje de plástico PET. 



57 
 

Tesis de maestría presentada como requisito para optar al Título de 
Master en Dirección de Empresas. Universidad Andina Simón 
Bolívar. Quito-Ecuador. 

 
Zhou F, Tomberlin J, Zheng L, Yu Z y Zhang J. 2013. Developmental and 

Waste Reduction Plasticity of Three Black Soldier Fly Strains 
(Diptera: Stratiomyidae) Raised on Different Livestock Manures. 
Journal of Medical Entomology. 50(6):1224-1230. 

 

Zumbado M y Azofeifa D. 2018. Insectos de Importancia Agrícola. Guía 
Básica de Entomología. Heredia-Costa Rica: Programa Nacional de 
Agricultura Orgánica (PNAO). 204 pp. 

  



58 
 

ANEXOS 

Anexo A. Permiso de investigación científica y colección 
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Anexo B. Colecta de Hermetia illucens en medio silvestre 

 
A: pila de compostaje al interior del Complejo Ambiental de Puerto Quito; B: extracción de 

material orgánico; C: material en descomposición; D: limpieza del material orgánico y 

búsqueda de larvas de mosca soldado-negra; E: larvas de mosca soldado en instar 3, 4 y 

5; F: hembra adulta fertilizada lista para transporte 
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Anexo C. Diseño de la cámara de cría y acondicionamiento (planos e 

infraestructura) 
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A: infraestructura de la cámara de cría terminada; B: instalación de complementos internos; C: recubrimiento técnico interno de pintura acrílica blanca; 

D: montaje de jaulas de tela para ensayos de biotransformación
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Anexo D. Construcción de la cámara climática y sus componentes 

 
A: cámara climática terminada; B: hornilla del sistema de calefacción; C: ventilador 

eléctrico; D: reflector LED 100W; E: reflector LED en techo; F: reflector LED en pared 

lateral; G: montaje de jaulas de muselina; H: termohigrómetro digital con sonda; I: reloj 

programador eléctrico J: recipientes para pupación con 2,5cm de aserrín; K: recipiente con 

sustrato como medio de cría; L: balanza digital semianalítica. 
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Anexo E. Selección y procesado de los sustratos alimenticios  

 
A: restos de frutas y verduras (RFV); B: restos animales y vísceras (RAV); C: restos de 

comida de restaurante (RCR); D: alimento molido para pollos (APP) - dieta control. 
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Anexo F. Desarrollo de imagos de Hermetia illucens durante el presente 

estudio 

 
A: Eclosión de una pupa y emergencia de un imago; B: Individuos adultos sobrevolando el 
espacio al interior de una jaula de tela y absorbiendo agua azucarada de una esponja; C: 
imago macho adulto ♂; D: imago hembra adulta ♀. 
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Anexo G. Prueba de Games-Howell para el peso prepupal total de Hermetia 

illucens por sustrato alimenticio 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV -4,20800* ,81923 ,020 -7,4627 -,9533 

RCR -3,59200* ,30673 ,000 -4,6735 -2,5105 

APP -,46600 ,59462 ,859 -2,7800 1,8480 

RAV 

RFV 4,20800* ,81923 ,020 ,9533 7,4627 

RCR ,61600 ,85525 ,885 -2,5570 3,7890 

APP 3,74200* ,99546 ,027 ,4775 7,0065 

RCR 

RFV 3,59200* ,30673 ,000 2,5105 4,6735 

RAV -,61600 ,85525 ,885 -3,7890 2,5570 

APP 3,12600* ,64334 ,012 ,8671 5,3849 

APP 

RFV ,46600 ,59462 ,859 -1,8480 2,7800 

RAV -3,74200* ,99546 ,027 -7,0065 -,4775 

RCR -3,12600* ,64334 ,012 -5,3849 -,8671 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Anexo H. Prueba de Tukey para la tasa de reducción de residuos de 

Hermetia illucens por sustrato alimenticio 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV -3,94600 1,61116 ,107 -8,5556 ,6636 

RCR -,99200 1,61116 ,926 -5,6016 3,6176 

APP 4,36200 1,61116 ,067 -,2476 8,9716 

RAV 

RFV 3,94600 1,61116 ,107 -,6636 8,5556 

RCR 2,95400 1,61116 ,295 -1,6556 7,5636 

APP 8,30800* 1,61116 ,001 3,6984 12,9176 

RCR 

RFV ,99200 1,61116 ,926 -3,6176 5,6016 

RAV -2,95400 1,61116 ,295 -7,5636 1,6556 

APP 5,35400* 1,61116 ,020 ,7444 9,9636 

APP 

RFV -4,36200 1,61116 ,067 -8,9716 ,2476 

RAV -8,30800* 1,61116 ,001 -12,9176 -3,6984 

RCR -5,35400* 1,61116 ,020 -9,9636 -,7444 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Anexo I. Prueba de Games-Howell para la tasa de bioconversión de 

Hermetia illucens por sustrato alimenticio 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV -,93400* ,18259 ,021 -1,6601 -,2079 

RCR -,79800* ,06804 ,000 -1,0388 -,5572 

APP -2,73400* ,21670 ,001 -3,6015 -1,8665 

RAV 

RFV ,93400* ,18259 ,021 ,2079 1,6601 

RCR ,13600 ,19068 ,888 -,5716 ,8436 

APP -1,80000* ,28051 ,001 -2,7045 -,8955 

RCR 

RFV ,79800* ,06804 ,000 ,5572 1,0388 

RAV -,13600 ,19068 ,888 -,8436 ,5716 

APP -1,93600* ,22356 ,002 -2,7848 -1,0872 

APP 

RFV 2,73400* ,21670 ,001 1,8665 3,6015 

RAV 1,80000* ,28051 ,001 ,8955 2,7045 

RCR 1,93600* ,22356 ,002 1,0872 2,7848 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Anexo J. Prueba de Tukey para la tasa de conversión de alimento de 

Hermetia illucens por sustrato alimenticio 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV 1,73000* ,59739 ,047 ,0209 3,4391 

RCR 2,08800* ,59739 ,014 ,3789 3,7971 

APP 6,23200* ,59739 ,000 4,5229 7,9411 

RAV 

RFV -1,73000* ,59739 ,047 -3,4391 -,0209 

RCR ,35800 ,59739 ,931 -1,3511 2,0671 

APP 4,50200* ,59739 ,000 2,7929 6,2111 

RCR 

RFV -2,08800* ,59739 ,014 -3,7971 -,3789 

RAV -,35800 ,59739 ,931 -2,0671 1,3511 

APP 4,14400* ,59739 ,000 2,4349 5,8531 

APP 

RFV -6,23200* ,59739 ,000 -7,9411 -4,5229 

RAV -4,50200* ,59739 ,000 -6,2111 -2,7929 

RCR -4,14400* ,59739 ,000 -5,8531 -2,4349 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Anexo K. Tiempo de vida total de Hermetia illucens por estadío en cada sustrato alimenticio 

Código de caja / 
sustrato 

Tiempo por estadío en días   

Huevo Larva 
instar 1 

Larva 
instar 2 

Larva 
instar 3 

Larva 
instar 4 

Larva 
instar 5 Prepupa Pupa Imago Tiempo total 

transcurrido 
RFV1  4,00 5,19 7,85 10,14 15,02 15,50 15,45 18,14 4,81 96,10 
RFV2  4,00 6,47 6,99 11,00 12,11 16,36 14,39 17,40 4,50 93,22 
RFV3  4,00 6,11 9,10 12,22 15,57 15,11 14,37 18,92 5,53 100,93 
RFV4  4,00 4,55 8,28 9,52 13,05 17,26 15,43 17,81 4,13 94,03 
RFV5  4,00 5,94 7,20 11,70 14,03 16,57 15,57 17,40 4,62 97,03 
RAV1  4,00 6,13 7,18 10,64 14,64 17,31 17,97 18,09 5,02 100,98 
RAV2  4,00 6,33 7,95 10,82 14,65 18,22 17,98 18,50 4,33 102,77 
RAV3  4,00 4,76 6,75 9,94 14,75 17,07 16,77 17,89 5,02 96,95 
RAV4  4,00 6,34 7,73 11,05 15,74 17,44 18,35 18,13 4,42 103,19 
RAV5  4,00 5,14 7,51 11,07 15,95 17,02 16,77 17,51 4,68 99,65 
RCR1  4,00 4,27 6,69 10,58 13,35 16,70 15,74 14,26 5,41 91,00 
RCR2  4,00 4,51 7,19 11,23 13,56 17,56 14,65 14,63 4,77 92,10 
RCR3  4,00 5,04 8,16 11,11 13,58 18,18 15,45 15,04 4,55 95,11 
RCR4  4,00 5,86 5,87 8,09 13,62 19,26 15,58 12,83 4,26 89,36 
RCR5  4,00 5,69 8,42 8,85 16,40 17,92 14,47 13,86 5,17 94,77 
APP1  4,00 4,64 7,97 7,25 10,63 13,49 11,28 15,45 5,97 80,69 
APP2  4,00 4,61 6,90 8,74 13,14 13,25 13,47 14,45 4,65 83,21 
APP3  4,00 5,34 7,19 9,75 12,08 11,93 12,57 13,88 4,85 81,59 
APP4  4,00 4,18 7,35 8,66 12,35 12,10 13,19 12,70 4,55 79,08 
APP5  4,00 4,77 6,84 9,58 12,57 13,09 12,64 13,29 5,00 81,78 
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Anexo L. Prueba de Tukey para el tiempo de desarrollo de Hermetia illucens 

por sustrato 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV -4,44600* 1,54805 ,049 -8,8750 -,0170 

RCR 3,79400 1,54805 ,107 -,6350 8,2230 

APP 14,99200* 1,54805 ,000 10,5630 19,4210 

RAV 

RFV 4,44600* 1,54805 ,049 ,0170 8,8750 

RCR 8,24000* 1,54805 ,000 3,8110 12,6690 

APP 19,43800* 1,54805 ,000 15,0090 23,8670 

RCR 

RFV -3,79400 1,54805 ,107 -8,2230 ,6350 

RAV -8,24000* 1,54805 ,000 -12,6690 -3,8110 

APP 11,19800* 1,54805 ,000 6,7690 15,6270 

APP 

RFV -14,99200* 1,54805 ,000 -19,4210 -10,5630 

RAV -19,43800* 1,54805 ,000 -23,8670 -15,0090 

RCR -11,19800* 1,54805 ,000 -15,6270 -6,7690 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Anexo M. Prueba de Tukey del tiempo de desarrollo larval de Hermetia 

illucens por sustrato 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV -,67800* ,22670 ,039 -1,3266 -,0294 

RCR ,01400 ,22670 1,000 -,6346 ,6626 

APP 1,86800* ,22670 ,000 1,2194 2,5166 

RAV 

RFV ,67800* ,22670 ,039 ,0294 1,3266 

RCR ,69200* ,22670 ,034 ,0434 1,3406 

APP 2,54600* ,22670 ,000 1,8974 3,1946 

RCR 

RFV -,01400 ,22670 1,000 -,6626 ,6346 

RAV -,69200* ,22670 ,034 -1,3406 -,0434 

APP 1,85400* ,22670 ,000 1,2054 2,5026 

APP 

RFV -1,86800* ,22670 ,000 -2,5166 -1,2194 

RAV -2,54600* ,22670 ,000 -3,1946 -1,8974 

RCR -1,85400* ,22670 ,000 -2,5026 -1,2054 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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Anexo N. Prueba de Tukey del tiempo de desarrollo pupal de Hermetia 

illucens por sustrato 

(I) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

(J) Tipo de 

sustrato 

alimenticio 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

RFV 

RAV -,09000 ,48696 ,998 -1,4832 1,3032 

RCR 3,81000* ,48696 ,000 2,4168 5,2032 

APP 3,98000* ,48696 ,000 2,5868 5,3732 

RAV 

RFV ,09000 ,48696 ,998 -1,3032 1,4832 

RCR 3,90000* ,48696 ,000 2,5068 5,2932 

APP 4,07000* ,48696 ,000 2,6768 5,4632 

RCR 

RFV -3,81000* ,48696 ,000 -5,2032 -2,4168 

RAV -3,90000* ,48696 ,000 -5,2932 -2,5068 

APP ,17000 ,48696 ,985 -1,2232 1,5632 

APP 

RFV -3,98000* ,48696 ,000 -5,3732 -2,5868 

RAV -4,07000* ,48696 ,000 -5,4632 -2,6768 

RCR -,17000 ,48696 ,985 -1,5632 1,2232 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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Anexo O. Tiempo de desarrollo del estadío de imago de Hermetia illucens 

por sustrato alimenticio 

 
 

 

 


