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Los insectos son los ani -
males más abundantes de la
Tierra. Se han identificado
como un millón de especies
distintas y deben existir mu -
chas otras más que aún no se
conocen. De cada 10 animales
que hay en el mundo, más o
menos 8 son insectos. Se
encuentran casi en cual quier
parte: en los bos ques, en los
ríos, en el mar y hasta dentro
del suelo. Hay algunos que
solo caminan, otros tam bién
vuelan o nadan.

Algunos son conocidos co -
mo plagas por los daños que le causan a la agricultura.
Otros, como algunos zancudos, transmiten enfermedades,
pero muchos más como las abejas, son de gran beneficio
pues polinizan las flores y nos producen miel.

Y aunque nos parezca extraño, muchos insectos pueden ser
comestibles y son un
gran alimento. Se cono -
cen alrededor de 2 mil
especies que se pueden
comer y quienes los han
comido, dicen que son
deliciosos. Aunque en
Centroamé rica esto casi
no se acostumbra, exis -
ten muchas perso nas
que sí los consumen.

Insectos Comestibles

Bocadillos de coliflor con chapulines moli -

dos y gusanos de la harina.
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En África se comen unas
termitas o comejenes. Las
sacan de los nidos y las co-
men crudas, fritas o asa das.
Acostumbran dárse las a las
mu jeres embarazadas y a
los niños, ya que dan mucha
energía y son muy nutritivas.
También en África comen unas larvas de mariposa, llamadas
las orugas de mopane. Las hacen hervidas en agua con sal
y luego las secan al sol. De esta forma pueden durar varios
meses sin refrigeración. Contienen mucho más hierro que la
carne de res y también son ricas en otros minerales impor-
tantes para nuestro cuerpo como el potasio, el sodio, el

calcio, el fósforo, el magnesio,
el zinc y el cobre.

En algunos lugares de Mé-
xico se comen a los cha pulines
o salta montes que atrapan en
las matas de maíz. A menudo
son servidos como un bocadillo
con aderezos de ajo, jugo de
limón, sal y chile picante. Estos
salta mon tes son considerados
como una fuente muy rica de
alimento.

Termitas. Orugas de mopane. Chapulines o saltamontes.

Estos chinches de monte o jumiles

han sido consumidos por los indíge-

nas Aztecas desde tiempos pasados.

Se comen con tortilla o molidos en

sal sa de tomate o de aguacate. Tienen

un sabor como a menta o canela.

Gusanos de la harina.
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También hay lugares donde
ya se están haciendo “cul ti -
vos” o criaderos de insectos
para el consumo humano. Un
ejemplo de esos criade ros,
que se pueden hacer en ca-
jones, es el del gusano de la
harina. Estos gusanos se co-
men fritos o asados. También
se pueden moler pa ra hacer
un polvo que se le agrega a
las comi das, para hacer ga-
lletas, tortas o para usar lo

como alimento para pollos de engorde, gallinas y peces.
La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricul -

tura, conocida como la FAO, está promoviendo la investigación
y el cultivo de insectos como una fuente de alimentación. Hay
varias univer sidades que están estudiando y experimentando
téc nicas de repro ducción y de cultivo de los insectos comes-
tibles. Ya se están cultivando de forma casera en pequeños
recipientes, utilizando algunos desechos como cáscaras,
maíz, arroz y verduras. También hay criaderos más industria-
les, donde los insectos se cultivan en grandes granjas. Y
hasta se están probando distintas recetas de cómo se pueden
preparar.

Por increíble que parezca, ya hay mercados que venden
algunas variedades de insec tos comestibles como si se tratara
de camarones o can grejos.
Todo esto nos hace pensar
que tal vez en un futuro no
muy lejano, los insectos
comestibles se conviertan
en una fuente de trabajo y
de alimentación para más
personas.

Hecho con el apoyo del Museo de Insectos UCR.

Un plato preparado como éste, de

gusanos de maguey, es considerado

para muchos una comida de lujo, pues

tiene buen sabor y un alto precio.

Pequeño cultivo de gusanos de la harina.
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