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Despite being red, Mars is 
a cold place, not hot. It’s full 

of iron oxide dust, which 
gives the planet its reddish 

cast
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IMPRESIÓN 3D DE ALIMENTOS USANDO POLVO DE INSECTOS
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1,2 millones de Euros (55% del Proyecto)

Leipzig, Alemania



¿INSECTOS COMESTIBLES?
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La cadena de valor de los insectos



Resto del mundo
9%

EUROPA
59%

CANADÁ Y 
ESTADOS UNIDOS

32%

242 START-UPS 
PRODUCCIÓN DE INSECTOS COMESTIBLES

-Año 2016-

Fuente: Di Magliano (2016)



Países desarrollados, 
climas fríos

START-UPS:
PRODUCCIÓN DE INSECTOS 
COMESTIBLES A NIVEL INDUSTRIAL 

CONSUMO TRADICIONAL DE 
INSECTOS COMESTIBLES

Países tropicales en vías
de desarollo



LA MÁS ALTA 
DENSIDAD DE 

BIODIVERSIDAD DEL 
MUNDO

CLIMA IDÓNEO 
PARA LOS 
INSECTOS

ALTO CAPITAL 
HUMANO

COSTA RICA

¿Es posible crear un hub de producción de polvo de grillos a gran escala 
en Costa Rica para suplir el mercado internacional de alimentos para 

consumo humano?



Entender los
requerimientos

del mercado

Explorar la 
factibilidad de 

producir y exportar
polvo de grillos a 

gran escala en Costa 
Rica

Identificar los
requerimientos

principales para la 
producción de 
polvo de grillos

Objetivos

MERCADO FACTIBILIDADPRODUCCIÓN



¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS?

ESTUDIO DE 
ESCRITORIO

Artículos científicos, libros, 
noticias

2 ESTUDIOS DE 
CASO

Visita a una planta de 
producción

ENTREVISTAS

Compradores, 
Productores, Expertos

técnicos

TALLER DE CO-
CREACIÓN

Actividades de ideación



GLOBAL BUGS

ESTUDIO DE CASO  1
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Tailandia: + 20 000 productores artesanales

Tomado de: https://www.researchgate.net/figure/A-farmer-provides-feed-to-his-crickets_fig4_292676098

https://www.researchgate.net/figure/A-farmer-provides-feed-to-his-crickets_fig4_292676098


OCTUBRE, 2019



Los productos

A.domesticus



Aprox. 450 m2

La planta



Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw

La granja

El control de la temperatura (30-35 C) y la 
humedad (60%) es CRÍTICO.

https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw


Concentrado
desarrollado

Insumos



Lavado de los grillos

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw

https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw


Secado en microondas industrial 

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw

Molienda

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw

https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw
https://www.youtube.com/watch?v=Aa0mSh9xURw


Laboratorio de Análisis



Certificación



Capacidad productiva
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● Aprox. 60kg/ día. 

● 2 ton/mes



CRICKET ONE

ESTUDIO DE CASO 2
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Los productos



Modelo de negocios

● 12 Granjas externas

● Ellos desarrollan la tecnología, 

el alimento para los grillos y los

huevos y luego hacen

transferencia.



La granja

Tomado de: https://e27.co/vietnam-based-cricket-protein-startup-cricket-one-secures-funding-from-500-startups-masik-enterprises-bringing-sustainable-alternative-to-
beef-chicken-20191014/

“Los grillos alcanzan la madurez en 28 
días naturalmente, gracias a las 
condiciones climáticas idóneas.”-

https://e27.co/vietnam-based-cricket-protein-startup-cricket-one-secures-funding-from-500-startups-masik-enterprises-bringing-sustainable-alternative-to-beef-chicken-20191014/


Capacidad productiva

● Manejan 25 millones de grillos

por mes (aprox. 30 ton 

polvo/mes)

● Venden a panaderías y 

empresas que elaboran chips 

en Europa y Estados Unidos. 



Investigación y Desarrollo

● Nueva línea de 

investigación será el 

estudio de la 

estructura proteica

del grillo.



Conclusiones de los
estudio de caso



¿Quiénes compran polvo de grillos?
● La industria alimentaria
● Alimento para mascotas (pet food)
● La industria farmacéutica y cosmética.
● Existe un mercado potencial en México,  

Norteamérica y Europa.

● Mínimo 2 toneladas por mes. 
● Se vende a un precio de 50-60 USD/kg en

el mercado internacional. 
● Para ser competitivos se requiere que el 

precio sea menor a 45 USD/kg.

¿Cuál es la demanda y el precio?

● Acheta domesticus
● Es más fácil de criar y más aceptada

por los consumidores
● Su alimentación puede ser libre de 

gluten.

¿Cuál especie?
● Sabor
● Olor neutro
● Validación del contenido nutricional
● Preferiblemente gluten free
● Trazabilidad hasta el alimento del grillo
● Análisis o certificación de inocuidad (HACCP, 

BRC)
● Precio

¿Qué especificaciones
piden los compradores?

Consideraciones del mercado



¿Qué es “Gran escala”?
● Producir varias toneladas al año (Fuah et al, 2016)

● Capacidad de tener un output de 6000 toneladas peso vivo 

al año (500 ton/mes peso vivo=75 toneladas polvo/mes) 

(Kok, R. 2018)

● Mínimo 50-100 m2, 400-1000kg/mes peso vivo (Mott, G., 

2018)

● Producir mínimo 2 toneladas de polvo de grillos por batch 

(son 10 toneladas de insecto fresco) (Entrevistado, 2019)



Importante:
● Si el ecosistema no está desarrollado, hay que concentrarse en la cría de los insectos

primero.
● El desarrollo del alimento animal es de los puntos más importantes e implica mucha

investigación.  Usualmente se desarrolla con apoyo de la academia. 
● Las competencias más importantes: resolución de problemas, gestión de la 

innovación y gestión de proyectos.
● El control de la temperatura y la humedad es CRÍTICO.
● Agua: calidad y suministro es CRÍTICO.
● La automatización del suministro de agua y alimento así como de cosecha de los

grillos es el reto más grande para los productores.



Resultados Preliminares
Costa Rica
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Capacidad productiva actual

● Productor 1: 

○ 5 kg por mes polvo de grillo

esporádicamente

● Productor 2: 

○ 40-50 kg/mes

● Experto técnico: 

○ estimación 35 kg/mes



Costos asociados a la legislación

§ Plan de manejo (requisito del Reglamento a la 
Ley de Vida Silvestre):

§ Costos profesionales: aprox. 1 500 USD 
(inicial)

§ CVO: dependiendo de las dimensiones,
aprox. 25 mil (solo una vez)

§ Regencia: 

§ aprox. 150 USD/quincena



¿SERÁ FACTIBLE? 
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5-50 
kg/mes

2000 
kg/mes

¿CÓMO PODEMOS LOGRARLO?



¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!



Proceso de producción post cosecha


