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ENTOMOFAGIA

2 billones de personas
+2000 especies reportadas 



Actualidad consumo en más 
130 países y 3071 etnias

Consumo tradicional



2013

http://www.fao.org/3/i3253e/i3253e.pdf



"la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que depende"

SALUD
PLANETARIA

Reporte de la Comisión EAT Lancet https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish-1.pdf



Mayor eficiencia de conversión de alimento
Mayor tasa de fertilidad
Pueden crecer en desecho orgánico
Producen menor cantidad de gases invernadero
Ocupan menor espacio de producción
Contenido nutricional es muy similar
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Empresas productoras de 
insectos comestibles en 
Estados Unidos









INSECTOS 
COMESTIBLES 
EN COSTA RICA



Costa Rica verde



PROCOMER-Descubre 2019

Informe de cadena de valor FUNDES 2019



Encuesta Actualidades UCR 2019

Escuela de Estadística UCR



Escuela de Estadística UCR

Encuesta Actualidades UCR 2019



2010-2012

2014-2015

Escuela de nutrición, curso de alimentación con artrópodos



Proyecto UCR: Consumo de insectos y
su aplicación en matrices alimentarias
en Costa Rica: retos y oportunidades de
una estrategia potencial para el
fortalecimiento de la seguridad
alimentaria nacional.

Quirós, A. M., Fallas, P., Acosta, O.

2019

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/04/22/cita-ucr-impulsa-la-produccion-de-
alimentos-a-base-de-insectos-en-costa-rica.html



Exposición en el Museo de Insectos, Semana
Universitaria abril 2019

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/04/22/cita-ucr-impulsa-la-produccion-de-
alimentos-a-base-de-insectos-en-costa-rica.html

2019



Mapeo ecosistema emprendedor de insectos 
comestibles en Costa Rica

http://www.cita.ucr.ac.cr/insectos
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Mapeo ecosistema emprendedor de insectos 
comestibles en Costa Rica

http://www.cita.ucr.ac.cr/insectos



Costa Rica Come Insectos
Gricket House
Costa Rican Insect Company
Grillos en Costa Rica
Gusanos de harina y grillos-Costa Rica
Insectario Orgánico Juicy Ant**
KTL Pro**



23Ana María Quirós. CITA-UCR





https://www.facebook.com/pronuvolatam

Mosca soldado negra



2020
Taller de Co-Creación: "Explorando los retos y oportunidades
para la producción y exportación de polvo de grillos en
Costa Rica“, enero 2020



• Actitudes del consumidor hacia el consumo 
de insectos

• Falta de organización de productores
• Falta de claridad en las regulaciones
• Altos costos de producción

Retos

Actores clave
• Museo de insectos UCR 
• Mariposario UCR
• Emprendedores
• Instituciones gubernamentales

Ecosistema emprendedor de insectos 
comestibles en Costa Rica



Legislación de insectos 
comestibles

Permiso del MINAE-SINAC, 
Ley de Vida Silvestre 
No existía permiso 

inscripción de zoocriadero
de insectos para consumo 

humano 

Falta de claridad de emisión 
de permiso de 

funcionamiento: MAG 
SENASA / Ministerio de 

Salud 

Registro sanitario (polvo de 
grillo Acheta domesticus, 

barritas con polvo de grillo 
Acheta domesticus)

Nueva clasificación de Acheta domesticus, Zophobas
morio y Tenebrio molitor como “especies exóticas 

ornamentales”



Proyecto
• Análisis de la percepción del consumo de insectos
• Trabajos finales de graduación en desarrollo de productos
• Análisis fisicoquímico de insectos
• Búsqueda de nuevas especies de insectos comestibles en el país

cita.ucr.ac.cr/insectos insectos.cita@ucr.ac.cr

Proyecto CITA-UCR

Consumo de insectos y su aplicación en matrices alimentarias en Costa Rica: retos y 
oportunidades de una estrategia potencial para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria nacional. 

Quirós, A. M., Fallas, P.,  Acosta, O.
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