
1 

COMPARACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS INSECTOS COMO 

ALIMENTO ENTRE CONSUMIDORES TRADICIONALES Y NO-CONSUMIDORES. 

María P. Mujica Fernández 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

Directora de tesis 

PhD.  Claudia Pineda Marín

Bogotá, D.C. 2022 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 2 

Tabla de contenido 

Tabla de contenido ............................................................................................................ 2 

Justificación ....................................................................................................................... 6 

Marco teórico .................................................................................................................... 8 

Otros antecedentes empíricos que soportan el modelo de elección de alimentos . 15 

Mercado actual de los insectos como alimentos ................................................... 17 

Planteamiento del problema .......................................................................................... 19 

Objetivos .......................................................................................................................... 23 

Objetivo general .................................................................................................... 23 

Objetivos específicos ............................................................................................ 23 

Método ............................................................................................................................. 23 

Tipo de estudio ...................................................................................................... 23 

Muestra ................................................................................................................. 24 

Criterios de exclusión ........................................................................................... 26 

Criterios de inclusión ............................................................................................ 26 

Supuestos ......................................................................................................................... 26 

Técnicas e instrumentos ................................................................................................. 27 

Procedimiento .................................................................................................................. 27 

Categorías orientadoras ................................................................................................. 28 

Consideraciones éticas .................................................................................................... 29 

Resultados ........................................................................................................................ 30 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 3 

 

Acontecimientos y curso de vida .......................................................................... 31 

Influencias ............................................................................................................. 41 

Sistema personal de alimentación ......................................................................... 56 

Discusión .......................................................................................................................... 68 

Hallazgos acerca de las similitudes y diferencias entre los acontecimientos y curso 

de vida de los participantes consumidores y no-consumidores. ....................................... 69 

Influencias sobre el proceso de elección de insectos como alimentos en 

consumidores tradicionales y no consumidores ................................................................ 73 

Hallazgos del sistema personal de alimentación en consumidores tradicionales y 

no consumidores ............................................................................................................... 77 

Conclusiones .................................................................................................................... 79 

Referencias....................................................................................................................... 81 

Anexos .............................................................................................................................. 85 

ANEXO 1 Consentimiento informado.................................................................. 85 

ANEXO 2. Guia de entrevista .............................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 4 

 

 

 

Resumen 

 

El consumo de insectos y sus derivados es una alternativa nutricional que tiene menos 

riesgos en la salud humana que el consumo de carnes y tiene un menor impacto ambiental. Sin 

embargo, su consumo no es muy frecuente y hay un rechazo alto que puede explicarse 

principalmente por aspectos culturales entre otros. Es por esto por lo que el presente estudio 

pretendió comparar los procesos de elección de los insectos como alimento, tanto en personas 

que tradicionalmente han consumido insectos como en quienes no lo han hecho. Se realizó un 

estudio cualitativo usando entrevistas a profundidad. En el estudio se tomaron en consideración 

cuatro categorías implicadas en la elección de alimentos que son: Acontecimientos y 

experiencias del curso de vida, influencias y sistema personal de alimentación.  Se identificaron 

diferencias en las categorías de acontecimientos y curso de vida e influencias entre los 

participantes que han consumido insectos como parte de su identidad cultural (consumidores 

tradicionales) y su historia de aprendizaje, con los participantes que por distintas razones nunca 

han consumido insectos o productos que los contengan.    

Palabras Clave: Entomofagia, consumo, valores, alternativas proteicas, insectos. 

Summary 

 

The consumption of insects and their derivatives is a nutritional alternative that has less 

risk to human health than meat consumption and has a lower environmental impact. However, its 

consumption is not very frequent and there is a high rejection that can be explained mainly by 
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cultural aspects among others.  This is why the present study aimed to compare the processes of 

choice of insects as food, both in people who have traditionally consumed insects and in those 

who have not. A qualitative study was conducted using in-depth interviews. The study took into 

consideration four categories involved in food choice which are: Life course events and 

experiences, influences and personal food system.  Differences were identified in the categories 

of events and life course experiences and influences between participants who have consumed 

insects as part of their cultural identity (traditional consumers) and their learning history, with 

participants who for different reasons have never consumed insects or insect-containing 

products.    

Key words: Entomophagy, consumption, values, protein alternatives, insects.  
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Justificación 

En Colombia y en el mundo hay una crisis ambiental ocasionada por distintos factores, 

uno de ellos la producción de proteínas de tipo animal vacuno, las cuales son 

responsables del 9% de las emisiones de CO2, de alrededor del 25% de metano (CH4) 

y producción de gases de efecto invernadero (Pérez, 2008). Las carnes crudas y procesadas son 

susceptibles de contaminarse fácilmente por diferentes patógenos como lo son salmonella, e-coli, 

Campylobacter, Clostridium perfringens y Yersinia, debido a que en el proceso de sacrificio del 

animal su carne es expuesta a agentes contaminantes que provienen de distintas fuentes ya sean 

propias del animal o externas a él. La contaminación de la carne es uno de los mayores causantes 

de enfermedades gastrointestinales en humanos en el mundo (Heredia et al, 2014).  

Las problemáticas relacionadas con el consumo de proteínas tradicionales han sido el 

punto de partida para identificar nuevas alternativas nutricionales. Esto con el objetivo de 

disminuir los riesgos en la salud humana y los daños en el medio ambiente. El principal ejemplo 

de alternativa se centra en la industria de harinas y alimentos basados en insectos, principalmente 

grillos y gusanos, entre otros.  

Actualmente en Colombia se comercializa harina de grillos y su distribución está en 

manos de una sola empresa, quienes además de brindar una alternativa proteica tienen una labor 

social detrás, pues emplean a mujeres del campo colombiano en sus procesos industriales. El 

negocio de los insectos en Colombia es aún poco conocido, sin embargo, el consumo de insectos 

sí hace parte de aspectos culturales, pues su ingesta está principalmente relacionada con un 

alimento exótico que no es común en la dieta diaria.   

El consumo de estas nuevas opciones de alimentación se considera más favorable para los 

humanos y para el medio ambiente, porque se pueden consumir los insectos en diferentes etapas 
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del desarrollo larvario. Además, aportan entre un 20 y un 70% de la proteína necesaria en la dieta 

humana, aportan lípidos, aminoácidos, vitaminas, entre otros macro y micro nutrientes que el 

humano necesita para tener una alimentación adecuada (Gallegos & Cortés, 2019).   Sin 

embargo, su incorporación en las dietas tiene una limitante principal: las neofobias.  

Las neofobias alimentarias son una barrera para la introducción de los insectos como 

alimento en la dieta humana. La función de estas es impedir a algunas personas probar o 

introducir estos productos nuevos basados en insectos dentro de su dieta, aun conociendo sus 

beneficios. Es decir, las personas tienen miedo a probar alimentos nuevos o desconocidos. Razón 

por la que resulta importante estudiar los factores socioculturales que influyen sobre la toma de 

decisiones en la alimentación de los seres humanos.  

Si bien la elección de los alimentos es el resultado de un proceso de interacción de 

variables de elección y procesos básicos, este estudio se ubica en la línea sociocultural, ya que se 

ha indagado sobre los aspectos culturales y trayectorias de vida relacionadas con la aceptación o 

rechazo del consumo de insectos basado en la historia de aprendizaje que han construido las 

personas, sus factores familiares, culturales y sociales.  Adicionalmente permite utilizar 

categorías conceptuales como las creencias culturales para conocer las trayectorias e historias de 

aprendizaje que facilitan el consumo de insectos. Por otro lado, ahonda en la temática de la 

relación de las personas con los alimentos y su comportamiento proambiental. Finalmente, este 

estudio puede contribuir a la comprensión del consumidor en función de los procesos que deban 

realizarse para introducir este tipo de alimentos en las prácticas de alimentación de la vida 

cotidiana de los colombianos.   

El presente estudio también tiene un impacto a nivel social, puesto que los alimentos 

basados en insectos son una alternativa prometedora para combatir la malnutrición, el hambre, y 
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disminuir la contaminación generada por las industrias ganaderas. En el mundo de acuerdo la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013) existen 

más de 1,500 especies de insectos comestibles, los cuales son cosechados en entornos rurales, 

conservando los entonos naturales en los que estos se reproducen normalmente, las especies más 

consumidas son los escarabajos, orugas, hormigas y grillos. Al cultivarse en pequeños espacios 

es una ventaja en términos ambientales respecto a la producción de las proteínas tradicionales 

que requiere extensiones de terreno importantes (Gallegos & Cortés, 2019).  

Este estudio puede contribuir también a la industria de los productos basados en insectos 

y a la producción de los insectos mismos, dado que el conocimiento del consumidor y sus 

expectativas garantiza que los procesos sean más eficientes. Adicionalmente, la posibilidad de 

que personas en condiciones en desventaja económica puedan producir y consumir insectos 

como fuente alternativa de proteínas, sin tener grandes extensiones de terreno, también se 

convierte en una oportunidad de dinamizar la economía.  

Marco teórico 

Consumir insectos ha demostrado ser una buena alternativa para el reemplazo de las 

proteínas que provienen de otros animales como la res, el cerdo, el pollo, entre otros. Según 

Torres y Camba (2019) los valores nutricionales son similares a los de las carnes, pero la huella 

de carbono es mucho menor, puesto que la producción de insectos para el consumo humano no 

requiere grandes extensiones de tierras o gasto de agua, como en el caso de la ganadería. 

También se sabe que el consumo de insectos como fuente de proteína es menos riesgoso para la 

salud que el consumo de carnes (FAO, 2013). Aun cuando en la actualidad los consumidores (a 

nivel individual) y las políticas de gobierno tienen un interés por conductas ambientalmente 
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responsables, el consumo cotidiano de insectos (y sus derivados) no es muy popular, ni lo será 

mientras no se superen las barreras de rechazo que los consumidores tienen frente a esta fuente 

de proteínas.  

Con el objetivo de comprender los aspectos socioculturales implicados en el rechazo o 

aceptación de los insectos como alimentos, a continuación, se describen los principales referentes 

teóricos que permiten dar contexto a la pregunta de investigación y a la pertinencia de este 

estudio. En primer lugar, se describirá el modelo denominado proceso de elección de alimentos 

planteado por Furst et al (1996) en el que se enmarca la comparación de quienes han sido 

consumidores de insectos y quienes nunca los han probado. Posteriormente se presentan algunos 

estudios empíricos que soportan el modelo de proceso de elección y los aspectos socioculturales 

transversales a dichas elecciones. Finalmente, se describe cómo es el mercado actual de los 

insectos como producto de consumo.  

La conducta alimentaria se ve influenciada por distintos factores. A diario se debe decidir 

varias veces lo que se quiere ingerir, por lo que esta decisión depende de situaciones y momentos 

como lo son: dónde comprar los alimentos, dónde almacenarlos, cuándo consumirlos y cómo 

prepararlos, además, la limpieza del alimento tanto en sí mismo como en su preparación suele ser 

importante (Sobal & Bisogni, 2009). Todos estos son factores contextuales que determinan la 

conducta alimentaria de los individuos. Como se puede observar en la Figura 1, la secuencia de 

la conducta de alimentación es un proceso complejo en el cual están involucradas una serie de 

comportamientos que podrían denominarse rituales, e incluso podrían dar cuenta de la cantidad 

de acciones y decisiones que los consumidores pueden emitir, solamente para responder a una de 

sus necesidades (Sobal & Bisogni, 2009). 

Figura 1.    
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Secuencia de la conducta de alimentación.    

  

 

 Nota: Se muestran los componentes del proceso seguido para la conducta de alimentación. Tomada 

de Constructing Food Choice Decisions (p. 38) por Sobal Y Bisogni, 2009, The Society of Behavioral Medicine. 

 La Figura 2, explica la elección de alimentos a partir del modelo del proceso de 

elección de alimentos planteado por Furst et al, 1996. En el modelo se explica la elección de 

alimentos a partir de la interacción de 3 componentes. En primer lugar, los componentes y 

experiencias del curso de la vida:  Que tiene en cuenta eventos ocurridos en la vida de los 

individuos antes de tomar la decisión de consumir o no un alimento, dentro de este factor se 

incluyen trayectorias, transiciones, momentos decisivos, tiempo y contextos con los que la persona 

ha interactuado a lo largo de su vida. De acuerdo con esas situaciones las personas crean lo que se 

denomina trayectoria de elección de alimentos que condicionan a futuro los alimentos a ingerir. 

No solo las experiencias tienen un papel importante dentro de este factor, sino también se tienen 

en cuenta los aprendizajes que se crearon a temprana edad, en los ambientes familiares, por 

ejemplo.  Estos ambientes favorecen la creación de identidades alimentarias que se mantienen a lo 

largo del tiempo y de la vida de la persona; sin embargo, estas identidades pueden modificarse 

según las experiencias y factores contextuales como el cambio de ciudad, cambio de familia, 
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enfermedades o condiciones de salud que lleven a cambios en la conducta alimentaria de 

los individuos (Furst et al, 1996).   

En segundo lugar, se plantea el componente de influencias, que tiene en cuenta variables 

tales como: Ideales culturales, dentro de los que interactúan las reglas sociales, que se establecen 

en un grupo de personas, quienes actúan como punto de referencia para determinar si una 

conducta alimentaria es correcta o incorrecta. Otro de los factores que se tienen en cuenta en este 

componente son los factores personales, recursos, factores sociales y contextos actuales que 

interactúan para dar lugar a la forma en que las personas toman decisiones acerca de los 

alimentos que ingieren (Furst et al, 1996).    

En tercer y último lugar, se encuentra el sistema de alimentación personal que es un 

proceso cognitivo producto de la interacción de los dos componentes anteriormente 

mencionados. Dentro de este sistema se desarrollan valores de elección de los alimentos que 

explican las consideraciones que se tienen en cuenta al momento de elegir alimentos como lo son 

la salud, el costo, la comodidad, el sabor y dentro de estas también interactúan los sentimientos y 

significados individuales que las personas le asignan a esas consideraciones; se ha identificado 

que los valores que más se tienen en consideración para la toma de decisiones en alimentación 

están relacionados con religión, ética y medio ambiente. Los valores son dinámicos por lo que se 

modifican a lo largo de la vida de las personas según las circunstancias y contextos en los que 

interactúa (Sobal et al,2009). El dinamismo de los valores tiene un papel importante en su 

negociación, haciendo que se tomen decisiones de manera consciente, estas elecciones bajo 

negociación se hacen por medio de heurísticos que permiten hacer más sencilla la elección, lo 

que conlleva a incluir o excluir ciertas opciones de alimentos según el contexto donde se da la 

elección, permitiendo hacer una clasificación de los alimentos y las situaciones bajo las cuales se 
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acepta o no la ingesta de determinado alimento. La formación de estrategias y rutinas para la 

elección de alimentos facilita la toma de decisiones, dentro de las estrategias identificadas se 

incluyen: la eliminación (que evita o excluye un alimento), la limitación (que disminuye y 

restringe la ingesta de cierto alimento), la sustitución (que cambia un alimento por 

otro) y la adición (que aumenta e incluye alimentos sobre otros). Según las estrategias cada 

persona crea las rutinas de elección de alimentos que se automatizan y generalmente son las que 

rigen la ingesta de alimentos en la rutina de alimentación de diaria de los individuos (Sobal et al, 

2009).   

Particularmente, en este estudio resulta interesante hacer énfasis en las estrategias de 

eliminación y adición, y la relación que estas estrategias tienen con la inclusión de 

alimentos provenientes de insectos dentro de la dieta de las personas. Además, los valores, 

situaciones y estilos de vida que permiten a las personas negociar la ingesta de este tipo de 

proteínas alternativas, que, si bien provienen de insectos, son producidas bajo protocolos que lo 

regulan para que su consumo humano sea seguro y sostenible.    

Furst et al. (1996) determinan que dentro de la elección de los alimentos hay 6 valores 

principales que condicionan dicha conducta, estos valores son: (a) las percepciones sensoriales: 

cuya característica principal se basa en el sabor, aunque también otros aspectos como textura, 

apariencia y olor; varían de persona a persona, estas percepciones son las que limitan la elección 

y un alimento y son poco negociables respecto a otros valores.  En segundo lugar (b) las 

consideraciones monetarias: este valor se centra en el valor percibido, tanto en precio como en el 

valor de los alimentos, es importante debido a que es determinante en la elección de alimentos. 

Debido a que es importante, es común que entre en conflicto con otros valores, particularmente 

sabor y calidad, cabe resaltar que la compra de un producto y su relación con precio y calidad 
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depende en ocasiones de situaciones específicas dentro de un contexto determinado.   En tercer 

lugar (c) la conveniencia: Este valor se basa principalmente en el tiempo, y en algunas ocasiones 

se ve como un artículo que se puede o no gastar según el contexto, la conveniencia ahorra tiempo 

al momento de tomar una decisión, porque puede hacerse una elección en la que prima la 

comodidad y la facilidad de la preparación o compra de un alimento sobre otro, aunque en esta 

elección se vean comprometidos otros valores.  En cuarto lugar (d) la salud/nutrición: para la 

prevención y control de enfermedades, se evita consumir ciertos alimentos que generen daño en 

el cuerpo o que tengan pocos beneficios y que aporten poco “valor”, precisamente dejar de 

consumir alimentos específicos pretende llevar un estilo de vida que le genere bienestar y 

fortaleza para el cuerpo.  En quinto lugar (e) gestión de relaciones: la elección de un producto o 

alimento está principalmente condicionada por lo que otras personas consumen, se evidencia en 

este factor una fuerte influencia de ideales culturales y personales. Este valor tiene relevancia al 

momento de mantener una buena relación social con personas en diferentes contextos, se busca 

acomodar las elecciones de alimentos para que los propios conflictos no afecten la relación 

social.  En sexto lugar (f) la calidad: la percepción de este elemento se relaciona con un ideal que 

la persona ha construido a partir de su interacción con ciertos productos por lo que el consumo y 

compra de alimentos con calidad siempre tienen una estrecha relación con la excelencia del 

producto en sí mismo.   

Figura 2 

Modelo de proceso de elección de alimentos   

 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 14 

 

Adaptado de: Food choice: A conceptual model of the process.  Furst, et al. 1996. Appetite 

 

 El modelo de proceso de elección de alimentos ha sido usado en diversos estudios. Uno 

de ellos fue el realizado por Falk et al, (1996) con el objetivo de determinar qué factores 

afectaban la elección de alimentos en personas con avanzada edad. Para la realización del estudio 

se usaron entrevistas semiestructuradas y a profundidad. En ese estudio se observó que las 

experiencias del curso de vida son de importancia dentro de la elección de alimentos. Las 

experiencias de la infancia, por ejemplo, son eventos que parecen ser más determinantes en las 

decisiones de elección de alimentos. Los eventos vividos en la infancia mostraron una influencia 
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en las conductas de consumo de alimentos actuales de los participantes, ya que la mayor parte de 

ellos mencionaron que crecieron durante una época de dificultades económicas donde no había 

suficiente comida y se les enseñó a no desperdiciar lo poco que se tenía.  Además de esto, los 

ideales y el marco social, son factores relevantes en la elección de los alimentos.    

Otros antecedentes empíricos que soportan el modelo de elección de alimentos 

A partir del modelo de elección de alimentos de Bove et al, (2003) lograron identificar 

cómo la negociación de los valores determina la elección de alimentos y creación de nuevos 

ideales de alimentación compartida en parejas recién casadas. Este estudio concluyó que dentro de 

la relación convergen aspectos individuales, colectivos, de género y, el establecimiento de sistemas 

de alimentación funcionales en familia. También se tienen en cuenta las consecuencias 

nutricionales que la elección de los alimentos puede tener para la pareja a largo plazo.     

Las relaciones entre el curso de vida y la elección de frutas y verduras, también ha sido 

estudiada. Por ejemplo, Devine et al, (1998) buscaron comprender las percepciones que tienen 

personas adultas sobre su propio proceso de elección de alimentos, indagando cada una de las 

dimensiones planteadas en el modelo de elección de alimentos. La recolección de datos se 

realizó por medio de entrevistas donde se logró identificar las percepciones, actitudes y 

experiencias de cada uno de ellos. Las principales conclusiones que ofreció el 

estudio permitieron conocer que los sistemas personales de elección de alimentos se 

establecen desde la historia de aprendizaje de cada persona, permanecen a lo largo de la vida y se 

pueden modificar a partir de la exposición a nuevas experiencias.   

La resistencia que tienen los humanos y algunas especies de omnívoros a ingerir alimentos 

nuevos o desconocidos se denomina neofobia alimentaria. Su función para los organismos es 
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mantenerlos a salvo de alimentos tóxicos que puedan afectarlos negativamente y mantenerlos en 

una vía segura de alimentación, impidiendo que las preferencias de alimentación salgan de lo que 

es conocido para el organismo y que no causan ningún daño al ingerirlo (Pliner y Salvy, 2009).   

De acuerdo con de Rozin y Fallon (1988) se plantean tres características de los alimentos 

que generan disgusto o rechazo hacia los mismos, estas características son: Aversión a las 

características sensoriales, peligro o miedo a las consecuencias que representa comer el alimento, 

y asco. También existe la neofobia conductual que se refiere al rechazo de ingerir más de un 

alimento nuevo. Aun así, dentro del grupo de alimentos que pueden ser rechazados por las 

características anteriormente mencionadas, la elección de alimentos nuevos puede facilitarse 

cuando las personas reciben información indirecta acerca del sabor o los beneficios de un 

alimento (Rozin y Fallon, 1998, Pliner y Salvy, 2009). En otras palabras, si bien el consumo de 

insectos puede generar disgusto o rechazo, el buen sabor y los presuntos beneficios para la salud, 

son suficiente motivo para instigar el consumo.   

Existe relación entre la neofobia alimentaria y algunos aspectos sociodemográficos, como 

el lugar, la época y la cultura en la que se ha vivido.  Tuorila (2001), por ejemplo, observó que 

las personas que viven en entornos rurales tienden a ser más neofóbicas que quienes viven en 

zonas urbanas.  También se sabe que la neofobia es una de las barreras relacionadas con la 

entomofagia (que es el consumo de insectos por parte de los humanos) (Gallegos y Cortés, 

2019). Esta relación tiene sentido porque el consumo de insectos es algo nuevo para algunas 

culturas o personas en particular.  

La entomofagia, aun cuando sólo recientemente ha empezado a considerarse en el 

mercado de consumo, es una práctica bastante antigua. Se dice incluso que hace parte de la dieta 

humana desde sus inicios (Ramos, 2009). Inicialmente las dietas de los homínidos estaban 
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basadas en el consumo de insectos, posteriormente se introdujeron las frutas y otras plantas, sólo 

más adelante en la evolución -cuando se desarrollaron herramientas para la caza- comenzó el 

consumo de otros animales de mediano y gran tamaño. Desde un punto de vista cultural, el 

consumo de insectos se considera como una fuente de fuerza, vigor y espiritualidad, incluso en 

algunas culturas los insectos son animales sagrados, por tanto su consumo es casi un ritual. En la 

actualidad y en mercados de sociedades más abiertas (culinariamente hablando) a lo novedoso, 

es común ver los insectos presentes en platos gourmet. Esto ocurre más frecuentemente en los 

Estados Unidos y algunos países de Europa. Aún así, los insectos y sus derivados, no hacen parte 

de la dieta diaria de las personas (Ramos, 2009).    

Mercado actual de los insectos como alimentos 

Los insectos hacen parte de la dieta humana desde hace siglos y su consumo se evidencia 

fuertemente en continentes como África y Asia donde se documenta alrededor de 1.900 especies 

consumibles, las cuales aportan considerablemente a los requerimientos nutricionales de 

poblaciones rurales (Ayieko et al.,2010). Actualmente alrededor de 2 billones de personas 

incluyen dentro de su alimentación insectos, si bien han estado presentes en las dietas de 

millones de personas desde hace siglos, actualmente se está retomando su producción e ingesta 

debido a que representan una alternativa dentro de la alimentación mundial, que ayuda al medio 

ambiente y disminuye considerablemente la producción de gases de efecto invernadero respecto 

a la producción de las proteínas tradicionales (Ayieko et al.,2010).  

Específicamente en Colombia se tiene reporte del consumo de hormigas culonas, que, si 

bien no hacen parte del consumo habitual, se consumen debido a que se les han atribuido 

propiedades analgésicas e incluso afrodisiacas. Las hormigas culonas se consumen de diferentes 
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formas y preparaciones. Dentro de las que más destacan están los guisos, las albóndigas y fritas. 

Las hormigas son el insecto con mayor aceptación para ser consumido en las culturas 

occidentales (Petrás,2019).   

En Colombia la producción de harinas con base en insectos está principalmente en manos 

de la una empresa que desde el año 2019 producen y distribuyen harina de grillo en el territorio 

nacional, el propósito de su producción es combatir el calentamiento global, la 

deforestación, pérdida de biodiversidad y los efectos negativos que tiene sobre el medio 

ambiente la producción de proteínas tradicionales. Además, trabaja por la solución a problemas 

sociales, principalmente contra la falta de oportunidades a mujeres rurales, todo esto a partir de 

la producción de alimentos y proteínas cuyo componente principal son los insectos (Arthrofood, 

2019).  

El consumo de insectos en Colombia está ligado a aspectos culturales principalmente. En 

los departamentos en los que más se evidencia el consumo de estos individuos es en 

el Amazonas y en Santander; donde su consumo está respaldado por tradiciones que han 

permitido que hoy en día todavía se incluyan en el consumo humano ocasionalmente ya que el 

consumo de insectos a una mayor escala todavía evidencia limitaciones a la hora de introducirse 

en el mercado colombiano. Los aspectos culturales en personas de los departamentos Amazonas 

y Santander funcionan como facilitadores para el consumo de insectos. Por otro lado, en otras 

regiones de Colombia los aspectos culturales representan una barrera debido a que los 

consumidores no están sensibilizados ante el consumo de insectos.   Por lo que es pertinente 

tener en cuenta estos factores sociales y culturales que se vinculan al consumo de insectos, que 

de acuerdo con el modelo de proceso de elección de alimentos son tres y tienen una interacción 

entre ellos. 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 19 

 

Planteamiento del problema 

En América Latina y el Caribe se ha identificado un acelerado crecimiento de la 

obesidad, asociado a problemas de malnutrición y malos hábitos de alimentación (Batis et al, 

2020). En la región se venden y consumen masivamente alimentos ultra procesados y con altos 

niveles de azúcar. El consumo de dichos alimentos tiene consecuencias directas en la salud, que 

reducen la esperanza de vida y, además consecuencias económicas y financieras del sistema de 

salud pública que deben asumir los gobiernos. En los países en vía de desarrollo o incluso los 

más pobres, la búsqueda de nuevas alternativas sostenibles y sustentables de alimentación se ha 

convertido en una prioridad. De hecho, dos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en 

adelante ODS), son el hambre cero y la producción y consumo responsable, los cuales pretenden 

mejorar la calidad de vida de la población en condiciones de vulnerabilidad.   

Ante las problemáticas de salud y pobreza que poseen algunos países en desarrollo, 

dentro de ellas destaca el hambre, la contaminación del agua y los impactos negativos del cambio 

climático, se han implementado soluciones emblemáticas con las que los gobiernos buscan 

hacerles frente. A raíz de estos problemas la búsqueda de otras fuentes de alimento se ha hecho 

más robusta, ante lo cual aparece el uso de proteínas derivadas de insectos como una 

alternativa que permitiría responder al hambre de las poblaciones más vulnerables y todo a un 

costo inferior en comparación con las proteínas tradicionales (Torres y Camba,2019).    

El consumo de insectos es una práctica muy antigua y transcultural. En algunos países de 

África, se tiene conocimiento de su consumo -como una fuente alterna de proteínas- desde los 

inicios de la humanidad (Torres y Camba, 2019). Se sabe también que cerca de 470 especies de 

insectos son aptas para el consumo (Kusia et al., 2021). Según expresan los autores Torres y 

Camba (2019) los humanos en sus inicios tenían una dieta omnívora, antes incluso de tener 
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herramientas para la cacería, por ello se alimentaban de insectos y plantas, las cuales ofrecían 

una buena fuente de nutrientes sin mayor dificultad para conseguirlas. Además, en otras regiones 

de Asia y de América del Sur se han documentado cerca de 250 especies consumibles. En otras 

palabras, la entomofagia es practicada en muchos lugares del mundo de los 5 continentes 

(Naseem et al., 2020).  

En los países occidentales la producción y el consumo de insectos es un poco menos 

frecuente (en comparación con países asiáticos), incluso en algunos lugares está mal visto, por lo 

cual no es común que dentro de los planes de desarrollo de los países se incluya como alternativa 

proteica, y adicionalmente como una posible solución a las problemáticas ambientales y sociales. 

Sin embargo, en países vecinos a Colombia, como Perú, se hace uso de cochinillas como 

colorante para alimentos, en México se recolectan hemípteros acuáticos que se cultivan en lagos 

de agua dulce y en Colombia se consumen tradicionalmente hormigas culonas (Van Huis,2013).   

Si bien los insectos son animales provenientes de la naturaleza, su producción para el 

consumo humano es sostenible y responsable con el medio ambiente y, además aporta beneficios 

a quienes lo incluyen en su dieta diaria (Jensen,2018), estos son rechazados para su consumo, 

evidenciando un claro componente psicológico en la decisión de incluirlos en la dieta diaria. En 

otras palabras, actualmente podríamos decir que el consumo de insectos y sus derivados estarían 

incluidos dentro de aquellos que generan neofobias (Pliner y  Pelchat, 1991). Curiosamente, los 

estudios anteriormente realizados, muestran que hay neofobia hacia alimentos provenientes de 

las plantas, esto se debe a que existe un mayor riesgo ante las bacterias y toxinas que ellas 

contienen. A pesar de esto se ha encontrado que las neofobias están principalmente relacionadas 

con alimentos de origen animal, de manera que las personas tienen una mayor apertura a ingerir 
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y probar alimentos nuevos que sean de origen vegetal, sobre los de origen animal, debido a que 

estos últimos son de mayor novedad (Pliner y Pelchat, 1991).   

Por otra parte, históricamente los humanos han aprendido sobre las consecuencias 

negativas que tiene ingerir algunos alimentos; lo que ha permitido a la especie adaptarse al 

entorno. Se sabe que se puede adquirir una aversión a cierto alimento una vez se tiene una mala 

experiencia con él. Estas malas experiencias pueden ser molestias digestivas después del 

consumo de ese alimento, alergias, inflamaciones, entre otras (Çınar,et al, 2021). El consumo de 

alimentos provenientes de insectos y los insectos mismos representan un reto para sus 

promotores, si bien ha tenido una acogida más notoria a nivel mundial a causa de la 

globalización, aún se mantienen las creencias más primitivas acerca de la peligrosidad o asco que 

hay que tenerle a los insectos. Los medios de comunicación, restaurantes, chefs y otras 

instituciones han empezado a incluir estos alimentos en su dieta diaria gracias a los beneficios 

nutricionales que tiene, pero aún falta comprender de manera más profunda a los consumidores 

(Torres y Camba,2019).    

El hallazgo gastronómico de los insectos ha provocado que quienes lo prueban lo sigan 

consumiendo, porque les agrada el sabor y también por los beneficios que tienen. Un ejemplo de 

esto es el entomófago Español Isaac Petrás quien se ha convertido en un amante del consumo de 

insectos y ha viajado a diferentes países para probar, observar y reportar los diferentes insectos 

que se pueden consumir. Desde hace varios años Petrás es consumidor habitual de insectos y ha 

llegado a afirmar que “Ya me había enamorado: me fascinaba su versatilidad, sus sabores, sus 

texturas, la sensación de saciedad que te proporcionan, su capacidad de llevarse bien con 

cualquier producto” (2019, p.15).    
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También en México se consumen chapulines, y hormigas pequeñas cuya preparación se 

hace frita y con guacamole. Pese a las diferentes formas de preparar los distintos insectos 

comestibles en México, se tiene como tradición el consumo de la hormiga mielera; se come viva 

debido a que almacena néctar en su abdomen y al comerlo se libera la bolsa con néctar y da un 

sabor agradable según reportan los entomófagos. En Tailandia el restaurante INSECT IN 

THE BACKYARD tiene en sus platos toda clase de insectos, los cuales son protagonistas en las 

diferentes preparaciones; en este país el consumo de insectos dentro de la dieta humana es 

bastante aceptado socialmente, por lo que es común encontrarlos en mercados o en puestos 

callejeros (Petrás,2019).   

Se ha encontrado que hay una influencia de la información indirecta que se recibe sobre 

las características o beneficios de un nuevo alimento sobre la disposición a probarlo, esta 

información modifica la conducta de las personas cuando se exponen previamente a información 

que contradiga alguna de las tres características que se relacionan con la neofobia alimentaria, 

sin embargo a pesar de que se ha demostrado que esto puede modificar las elecciones, es 

más difícil modificar la conducta de elección frente a nuevos alimentos que generen asco, aunque 

sean descritos como ricos o beneficiosos para la salud (Pliner y Pelchat,1991).    

Como es evidente, el consumo de insectos en el mundo no es una novedad, aun así, las 

entomofobias se mantienen y nos alejan del consumo de un alimento que puede resultar 

beneficioso para el organismo y a la vez, más amable con el medio ambiente. La existencia de 

las entomofobias y las neofobias se ha estudiado bastante y así mismo los factores asociados a 

ellas, pero aún no se ha profundizado suficiente en el desarrollo o evolución del proceso de 

elección de los insectos como alimentos. Es por ello, que este estudio buscará responder a la 

pregunta ¿Cuáles son los factores socioculturales implicados en el proceso de elección del 
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consumo de insectos y sus derivados en consumidores y no-consumidores?. Entendiendo como 

consumidor tradicional a quien en su contexto sociocultural ha estado en relación directa con el 

consumo de insectos (como las hormigas culonas); es decir aquellas personas para quienes comer 

insectos es una tradición y/o costumbre, principalmente porque en sus círculos familiares el 

consumo de insectos hizo o hace parte de las prácticas tradicionales. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Comprender los factores socioculturales de proceso de elección de insectos y sus 

derivados como alimento entre consumidores tradicionales y no consumidores.  

Objetivos específicos 

1. Describir los acontecimientos, curso de vida e implicaciones del consumo de insectos y 

sus derivados como alimentos, en consumidores tradicionales y no consumidores. 

2. Identificar, las influencias en el consumo de insectos y sus derivados como alimentos, en 

consumidores tradicionales y no consumidores 

3. Especificar el sistema personal de alimentación y sus implicaciones en el consumo de 

insectos y sus derivados como alimentos, en consumidores tradicionales y no 

consumidores 

Método 

Tipo de estudio 

 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 24 

 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo comparativo. El componente descriptivo se 

desarrolló con la realización de entrevistas a profundidad con la que se obtuvieron datos 

cualitativos, con dichos datos se realizó un análisis estadístico de datos textuales 

(específicamente redes de coocurrencias).  Se buscó comparar los factores socioculturales 

relacionados con el consumo de insectos entre consumidores tradicionales y no consumidores. 

Muestra 

Se contó con la participación de veinte personas (tabla 1), seleccionadas por muestreo no 

probabilístico y por conveniencia.  Los participantes fueron once consumidores tradicionales 

originarios del departamento de Santander (consumidores tradicionales de hormigas culonas) y 

nueve participantes no consumidores (nunca habían consumido ningún tipo de insecto) hicieron 

parte del grupo denominado no consumidores. De los veinte participantes, diez se identificaban 

con género femenino y diez se identificaban con género masculino, con edades comprendidas entre 

los 19 y los 54 años con una media de 26 años. 

Tabla1.  

Características de los participantes (n=20). 

Características 

Sociodemográficas  

Consumidor            

Tradicional 

n = 111 

No Consumidor 

n = 91 

Edad 42.00 (22.00, 53.50) 26.00 (24.00, 28.00) 

Género     

Hombre 5 (45%) 4 (44%) 

Mujer 6 (55%) 5 (56%) 

Educación     
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Bachiller 6 (55%) 3 (33%) 

Posgrado 0 (0%) 2 (22%) 

Pregrado 2 (18%) 4 (44%) 

Técnico 3 (27%) 0 (0%) 

Ingreso mensual 400,000.00 (0.00, 

1,000,000.00) 

2,200,000.00 (1,500,000.00, 

2,500,000.00) 

Estado civil     

Casado 4 (36%) 1 (11%) 

Soltero 7 (64%) 8 (89%) 

Lugar de 

nacimiento 

    

Atlántico 0 (0%) 1 (11%) 

Bogotá 2 (18%) 7 (78%) 

Boyacá 0 (0%) 1 (11%) 

Santander 9 (82%) 0 (0%) 

Residencia actual     

Bogotá 2 (18%) 9 (100%) 

Santander 9 (82%) 0 (0%) 

Ocupación     

Desempleado 3 (27%) 1 (11%) 

Empleado 0 (0%) 2 (22%) 

Estudiante 3 (27%) 2 (22%) 

Independiente 4 (36%) 4 (44%) 

Pensionado 1 (9.1%) 0 (0%) 

1Mediana (Rango intercuartílico); frecuencia absoluta (%) 
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Criterios de exclusión 

Se tuvieron en cuenta estos criterios: personas con fobias a los insectos, y personas que 

hubieran participado en estudios de mercado en los últimos 12 meses. Para el grupo de los 

consumidores tradicionales se rechazaron personas que no hubieran consumido insectos. Y para 

el grupo de los no consumidores se rechazaron personas que hubieran probado o consumido 

hormigas alguna vez.  

Criterios de inclusión 

Se tuvieron en cuenta 11 personas que ya habían consumido insectos, debían ser parte de 

una familia santandereana donde se hubieran consumido hormigas culonas o cualquier otro 

insecto. al menos una vez y/o que lo hubieran consumido en los últimos 6 meses. Para los no 

consumidores, se tomó en cuenta que no tuvieran relación de consumo de insectos con la cultura 

santandereana y que nunca hubieran consumido ningún tipo de insecto.  

Supuestos 

Se esperaba observar diferencias en los factores socioculturales del curso de vida, las 

influencias y el sistema personal de alimentación entre los participantes santandereanos que 

habían consumido insectos como parte de su identidad cultural y su historia de aprendizaje, en 

comparación con los que no.   

Se esperaba observar una trayectoria de aprendizaje del consumo de insectos y una 

sensibilización al consumo de estos,estos diferente entre los consumidores tradicionales y los no-
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consumidores. Esto como producto de sus interacciones culturales en contextos en los que el 

consumo de insectos está bastante normalizado (como en el caso de los santandereanos que 

consumen hormigas culonas) y no-consumidores.  

Técnicas e instrumentos 

Se empleó la técnica entrevista a profundidad semiestructurada. Para la recolección de 

datos ya que esta técnica permite adentrarse en la vida del participante para comprender 

detalladamente sus gustos, miedos, opiniones, alegrías, sentimientos y emociones que resultan 

relevantes para la investigación (Robles, 2011). Esta entrevista cuya guía se puede observar en el 

ANEXO 2 fue diseñada para este estudio, partiendo de las categorías planteadas en el modelo de 

elección de alimentos de Furst et al (1996).  La guía consta de 32 preguntas como, por ejemplo: 

A) ¿Qué piensa de que algunas personas o culturas se alimenten o consuman insectos dentro de 

su alimentación? B) ¿Qué cualidades o beneficios crees que pueden proporcionar los insectos a 

quien los consume? ¿ha escuchado algo al respecto? Estas preguntas se adaptaron para 

consumidores y no-consumidores. La guía de preguntas fue validada por tres jueces expertos (2 

en metodología cualitativa y 1 en psicología del consumidor). Las entrevistas tuvieron una 

duración aproximada de 40 minutos. 

Procedimiento 

Fase 1. Reclutamiento de participantes por medios virtuales, establecimiento de contacto 

vía telefónica y confirmación de voluntad de participación. 

Fase 2. Recolección de datos personales importantes para la realización del 

procedimiento dentro de los que se dieron a conocer los criterios de inclusión y exclusión. Y 

Agendamiento de la sesión de entrevista presencial.  
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Fase 3. Presentación del consentimiento informado, aclaración de dudas y procedimiento 

a realizar (Ver ANEXO 1). 

Fase 4. Se realizó la entrevista para la indagación de cada una de las categorías 

orientadoras (Ver ANEXO 2). Estas preguntas tuvieron diferencias según el tipo de participante 

(consumidor o no consumidor), se realizó en un ambiente controlado, libre de ruidos, o estímulos 

visuales que pudieran generar distracciones.  

Categorías orientadoras 

Esta investigación tomó en cuenta como categorías orientadoras cada uno de los 

componentes del modelo de elección de alimentos de Furst et al (1996).  

Acontecimientos y curso de vida:  Determina las elecciones de alimentos actuales, las 

experiencias vividas en épocas históricas o pasadas, temores, y expectativas pues al ser parte de 

su histórica de vida influencian las elecciones alimentarias que hacen en la actualidad (Frust et 

al,1996). El ciclo de vida incluye aspectos de desarrollo físico, así como también experiencias, 

diferentes tiempos y contextos y trayectorias constituidas por pensamientos, sentimientos, 

estrategias para elección de alimentos que se modifican cuando la persona se expone a nuevos 

acontecimientos, experiencias y transiciones.  Las trayectorias se pueden modificar al estar 

expuesto a migraciones, cambios de vivienda, modificación de núcleo familiar, enfermedad, 

cambio de trabajo o restricciones médicas (Sobal et al, 2009).   

Influencias: La elección de alimentos se influencia 5 distintos factores:  ideales 

culturales, factores personales, recursos, factores sociales y contextos actuales. Todas estas 

categorías están presentes en el curso de vida tienen una interacción entre sí, y construyen la 

toma de decisiones personales de alimentación.   
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  Sistema de alimentación personal: Se desarrollan como parte de la elección de 

alimentos, valores tienen un rol importante (sabor, coste, salud, comodidad, ética, medio 

ambiente, religión, y relaciones sociales) para la elección de unos alimentos sobre otros. Los 

valores al igual que las trayectorias son dinámicos y varían, modificándose a lo largo de la vida 

(Sobal et al, 2009).   

Conducta alimentaria: La decisión de elegir o no un alimento para la dieta es el resultado 

de la convergencia de los acontecimientos y curso de la vida, factores influenciadores y sistema 

personal de alimentación. Al haber una interacción entre ellos se determina que alimentos de 

ingieren o no dependiendo de los valores, las experiencias vividas en el curso de la vida y 

factores del contexto.   

Consideraciones éticas 

Para la ejecución del proyecto se garantizará la preservación de la normatividad, nacional 

e institucional en lo relacionado con la protección y bienestar de los participantes humanos que 

formarán parte. En ese sentido, acogiéndose a la Resolución 8430 de 1993 y la ley 1090 de 2006 

se garantizarán los principios de autonomía y respeto a las personas, la beneficencia, no 

maleficencia y justicia.   

En relación con la autonomía y respeto por las personas se entiende que la participación 

en el presente proyecto fue  de carácter voluntario, por lo que se diligenció el consentimiento 

informado. Dado que la selección de la muestra implicó como criterio de inclusión que los 

participantes sean personas mayores de 18 años (adultos) ellos mismos suministraron y 

consintieron su participación estando informados de los propósitos, beneficios, riesgos y 

procedimiento. Por defecto, en el estudio no participaron personas que no cumplieran con el 
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criterio de edad o que tuvieran algún déficit cognitivo o del desarrollo que impida que ejercieran 

por sí mismos el consentimiento. Se garantizó que los participantes abandonaran el estudio en el 

momento que desearan, sin recibir consecuencias por ello.  

En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizó que su participación no tuviera 

efectos negativos ni físicos, ni psicológicos. A la luz de la Resolución 8430, el presente estudio 

se consideró de riesgo bajo, por lo que no fueron sometidos a procedimientos invasivos. Se 

respetó, no sólo la decisión de continuar la participación, sino la identidad y anonimato de los 

participantes. Para ello la información personal, de identificación y ubicación suministrada fue 

totalmente confidencial.   

La duración de la entrevista tuvo una duración aproximada de 40 minutos, por lo que no se 

contempló efecto de fatiga. Los participantes no recibieron ninguna contraprestación económica 

ni de otro tipo por formar parte del presente estudio. 

Resultados  

El análisis de resultados se realizó por medio de un análisis de datos textuales, usando el 

software KH Coder, a fin de hacer una comparación de la información proporcionada por los 

participantes que consumen y han consumido insectos y sus derivados, frente a los participantes 

que no los han consumido. Se hizo el análisis de las 32 preguntas que se realizaron a los 

participantes en la entrevista, partiendo de las categorías de análisis previamente descritas 

(acontecimientos y curso de vida, influencias y, sistema personal de alimentación). Las 10 

primeras preguntas se realizaron tanto en consumidores tradicionales (entendidos éstos como 

aquellas personas que en su contexto sociocultural han consumido insectos o productos 

derivados de los mismos) como no consumidores (personas que nunca han consumido insectos ni 
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sus derivados). Los siguientes apartados se dividieron en las preguntas específicas para los 

consumidores tradicionales y los no consumidores (ANEXO 2).  

Inicialmente se describirán las observaciones de la categoría Acontecimientos y 

experiencias del curso de la vida, posteriormente la categoría de influencias y finalmente la 

categoría de sistema personal de alimentación. Para describir las categorías se obtuvieron 24 

redes de co-ocurrencia, donde se evidencian nodos relacionados con la similitud semántica que 

estos presentan. Adicionalmente se reportan los valores de las configuraciones de las redes. 

Acontecimientos y curso de vida 

Acerca de los acontecimientos y experiencias del curso de la vida (Figura 3), se observó 

que los participantes tienen gran rechazo a algunos alimentos principalmente por su sabor, 

textura y olor. Así como se evidencia en el nodo “sabor” una afinidad semántica con la carne. 

Algunos descriptores de connotación negativa como lo son “terrible” y “amargo”; se asemejan 

semánticamente con “vísceras de res” y los “alimentos de mar”. También hay rechazo hacia 

alimentos que contienen leche, bocadillo y melón por percepciones de un sabor perfumado. Los 

eventos de la vida de los participantes relacionados con estos disgustos están vinculados 

principalmente con embarazo, consumo de alimentos descompuestos, y consumo de alimentos en 

restaurantes donde no tuvieron una buena experiencia. A partir de esos eventos de la vida, 

sintieron desagrado por algunos de los alimentos evidenciados en la red.  

Figura 3 

Red de co-ocurrencia para desagrado hacia alimentos basada en experiencias de la 

adultez. 
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Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada clúster, el color rojo muestra 

similitudes semánticas entre los cubios y el cocido boyacense, el amarillo lo permite identificar una alta frecuencia de menciones 

hacia el sabor de la carne. El color verde evidencia similitud hacia el desagrado de las vísceras de res y el azul a los alimentos con 

algún contenido de leche.  La red consta de 25 nodos, 62 aristas y una densidad de red = .207. Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) 

y la unidad de análisis se realizó por frases. 
 

El rechazo hacia algunos alimentos tiene origen en experiencias que los participantes 

vivenciaron durante su infancia tanto los consumidores tradicionales como los no consumidores 

y que tienen una relación con el disgusto por ciertos alimentos ahora en su adultez (Figura 4). La 

similitud semántica en el clúster de color verde entre el hígado y la sensación que 

experimentaron por su textura es descrita con palabras de connotación negativa como lo son 

“temor” y “horrible”. En color rojo se evidencia un rechazo hacia el olor del huevo. En color 

naranja, el arroz con leche. En color azul, se identifica que hay una similitud entre el rechazo a 
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hacia los animales de los cuales se ha observado su proceso de sacrificio, esto por medio de 

palabras como “matar“ y “conejo”. También se observa una relación entre las sardinas y eventos 

asociados a su consumo como “castigo” y “pelear”. Según se observa en la red, los eventos de la 

infancia que se relacionan con el rechazo de los alimentos están principalmente vinculados al 

consumo obligado o como castigo, ya que esto generó en algunos participantes reacciones 

fisiológicas como el vómito. Otra experiencia relevante son las características organolépticas de 

los alimentos como su apariencia, olor y textura las cuales provocaron un rechazo desde la 

infancia a los alimentos descritos a continuación en la red. 

Figura 4 

Red de co-ocurrencias de rechazo de alimentos por experiencias de la infancia 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 
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tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color rojo muestra el 

rechazo hacia el olor del huevo. El color verde rechazo hacia el hígado. El azul rechazo sobre el sacrificio de animales. La red 

consta de 26 nodos, 61 aristas y una densidad de red = .188.  Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de análisis se realizó 

por frases. 
 

Los alimentos que los participantes prefieren están vinculados por similitud semántica 

con las costumbres y tradiciones que se les enseñaron a seguir desde temprana edad (Figura 5). 

Estas costumbres se evidencian en el nodo rojo, donde hay una similitud semántica de palabras 

como tradición y acostumbrar. En el nodo amarillo se evidencia una relación entre iniciar a 

comer y la influencia que tiene el rol materno sobre ellas. En el nodo azul se agrupan alimentos 

como el huevo y el arroz que se consumían a la hora de la comida (o cena). Hay una conexión 

entre los nodos morado y verde pues destaca que en los dos hay presencia de figuras paternas 

masculinas como lo son “abuelo” y “papá” y a su vez hay una cercanía con el consumo de 

alimentos como “pollo a la broaster” y palabras con una connotación positiva como “encantar” y 

“gustar”. 

Figura 5  

Red de co-ocurrencias agrado por alimentos basado en experiencias de la infancia 
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Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos 

menciones tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color rojo 

muestra similitudes semánticas entre las costumbres y tradiciones que les fueron enseñadas de niños, el amarillo el gusto por los 

alimentos presentes en la red morada. El color verde evidencia similitud hacia lo que se les enseñó a comer y la presencia de 

figuras masculinas como referentes de la alimentación.   La red consta de 33 nodos, 67 aristas y una densidad de red = 127. Se 

utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de análisis se realizó por frases. 
 

 

Los participantes, tanto consumidores tradicionales como los no consumidores, 

evidencian un cambio en sus preferencias de alimentación a partir de experiencias vividas 

durante la adultez (Figura 6). Una de ellas se identifica en los nodos azules, donde se expresa que 

algunos alimentos no les gustaban de pequeños, pero al crecer su preferencia cambió, esto se 

evidencia en frases como “Cuando era niño no me gustaba la changua, ya después me di cuenta 

que era buena y me empezó a gustar” y “Antes no me gustaban los champiñones, empecé a 

comerlos en la pizza y me empezaron a gustar”. El nodo de color naranja evidencia otros eventos 
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determinantes en la vida adulta de algunos participantes relacionados con experiencias en pareja, 

pues han tenido modificaciones en su alimentación ya sea porque han adquirido los gustos y 

costumbres de su pareja o porque se han tenido nuevas experiencias alimentarias juntos. Esto se 

puede ver reflejado en frases como “antes no me gustaba el picante, pero mi novia es buena para 

el picante y poco a poco hemos comido cosas picantes, eso ha cambiado mi experiencia con la 

comida picante, ahora me gusta mucho” y “Me gusta el sushi, la primera vez lo probé con mi 

novia y me quedó gustando”. Otro acontecimiento de interés se relaciona con el nodo verde en el 

que se observan los cambios realizados en las preferencias alimentarias, específicamente estilos 

de vida más saludables y también instigados por la detección de enfermedades. Un ejemplo de 

ello es la evitación del consumo de bebidas azucaradas y con alto contenido de harinas 

(carbohidratos); los participantes expresaron que en su deseo por perder peso, reemplazaron sus 

comidas tradicionales por verduras y otros alimentos saludables.  

Figura 6 

Red de co-ocurrencias para experiencias recientes relacionadas con gusto de alimentos 

en la adultez 
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Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos 

menciones tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color azul 

muestra la visión que se tenía de algunos alimentos en la infancia. El color naranja muestra los alimentos que ahora le gusta 

consumir a los participantes. Y En color verde están los alimentos que mayormente le gusta consumir a los participantes de una 

categoría más “saludable” La red consta de 30 nodos, 90 aristas y una densidad de red = .207.  Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) 

y la unidad de análisis se realizó por frases. 
 

Los participantes usaron palabras tales como hormiga, comer y probar con una mayor 

frecuencia de 10, 9 y 8 respectivamente; seguido de “parecer”, “papá”, “gustar”, “sabor”, “raro”, 

“traer” y “culonas” con frecuencias relativas de 5 a 4 y finalmente, palabras como principio, 

curiosidad, recordar, rico y pequeño (Figura 7). Estos nodos reflejan puntualmente las primeras 

experiencias de los participantes consumidores, encontrando que el insecto con el cual iniciaron 

su consumo fueron las hormigas culonas, principalmente junto a su figura paterna que era la 

encargada de “traer” los insectos al hogar para comerlos. Los participantes inicialmente 

reportaron que esta práctica les parecía rara, pero después de probar podían notar el buen sabor 
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que tenía. Algunas frases fueron “probé por curiosidad”, “me parecieron ricas”, “la primera vez 

que yo recuerdo, me parecía como raro”. Se observa que el inicio del consumo de insectos se dio 

en la infancia junto a una figura familiar paterna. 

Figura 7 

Red de co-ocurrencia primeras experiencias de los consumidores tradicionales con su 

consumo de insectos. 

 
  
La red de la figura evidencia el análisis que se llevó a cabo de las primeras experiencias de los consumidores 

tradiciones, en ella se presentan círculos que corresponden a los nodos de palabras empleadas con más frecuencia; asimismo, los 

colores representan la similitud semántica por clúster, es decir, se incluye el color azul con una sola afinidad hasta el color 

morado que indica similitud con tres clúster. Por otro lado, el tamaño de cada uno de los círculos señala la frecuencia con la que 

fueron usadas las palabras (desde 2 hasta 10). La red consta de 18 nodos, 64 aristas y una densidad igual a .418, bajo un filtro de 

Jaccard (top 60). 
 

  

Los consumidores tradicionales evidencian frecuencia en el consumo (Figura 8), hay 

palabras relacionadas con vez, consumir, año y probar, esto indica que el consumo de las 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 39 

 

hormigas se da al menos una vez al año, cuando tienen la posibilidad o que puede pasar mucho 

tiempo sin consumirlo, lo cual se evidencia en frases como “pasa muchos años que no las 

pruebo, no las he vuelto a consumir” o “por ahí cada 6 meses o cada año, dependiendo”; en 

concordancia con lo anterior, se reportan palabras como no, hormiga, hacer, ver y rato, lo cual 

sugiere que algunos de ellos no han visto ni probado las hormigas por un largo tiempo (p. ej. 

“hace rato que no como hormigas, hace rato que no las veo”). De la misma manera, se señala un 

aspecto relacionado con el precio, afirmando que su consumo se ve limitado debido a que el 

producto es más costoso, lo que impide probarlo frecuentemente.   

Por otro lado, sobre las preparaciones y presentaciones de los insectos, se denotan 

palabras relacionadas con decir, macho, coger, culona, pequeño, amarillo y rico. Esto indica que 

la selección que hacen los consumidores del producto se relaciona con tomar aquella hormiga 

culona que sea más grande debido a que son las más ricas y refieren que los machos (los cuales 

son amarillos) son los más pequeños y estos no se consumen (p. ej. “las amarillas no se 

consumen porque esas son como machos”). Igualmente se observan palabras como quitar, 

extremidad, pata y morir, las cuales se refieren a que, para su preparación (la de las hormigas) 

primero, han de matarlas, pero no saben cómo se lleva a cabo ese proceso (p. ej., “la verdad no sé 

cómo mueren o cómo las matan”), seguido, se les quitan las extremidades, incluyendo cabeza y 

patas, dejando solo su cuerpo para consumir (p. ej., “uno le quita las paticas y le quita la cabecita 

y solo le deja el cuerpecito y la echa a fritar”).   

Figura 8 

Factores relacionados con la frecuencia de consumo 
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La red de ocurrencia representada en la figura pone en manifiesto el análisis de las frases mencionadas por los consumidores 

tradicionales sobre la frecuencia de consumo y las respectivas preparaciones o formas de cocción de los insectos. Esta red consta, 

principalmente, de 26 nodos, 62 aristas y una densidad de .191, al igual, se empleó un filtro de Jaccard top 60. Asimismo, la red 

refleja círculos correspondientes a los nodos de palabras más frecuentes usadas por los participantes, a su vez, el tamaño de estos 

representa la repetición de los conceptos que van, en promedio, desde 4 a 16. En cuanto a los colores que se ven allí, el rojo 

indica 4 similitudes semánticas entre clústers, morado 3 afinidades, amarillo 2 semejanzas y azul una sola similitud entre clústers. 
 

Los no consumidores describieron sus experiencias cercanas con el consumo de insectos 

(Figura 9), recordando momentos o eventos en los que se los ofrecieron. Ellos reportaron que 

tales experiencias ocurrían principalmente en la calle. Ante este evento, los participantes 

utilizaron palabras de ‘confianza’ en un sentido negativo, refiriéndose a que “en la calle no me 

daba mucha confianza comer un insecto”, por aspectos relacionados con la limpieza del 

alimento. Así mismo, se puede observar la palabra “no”, en la que se describe el rechazo a querer 

probar el insecto o alimento a base de insectos.  Otras experiencias a las que estuvieron 
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expuestos los no-consumidores fueron momentos familiares como reuniones y paseos en los que 

se les ha ofrecido probar este tipo de alimento. 

 

Figura 9 

Experiencias cercanas al consumo de insectos de los no consumidores 

 

 

Describe las experiencias de cercanía y rechazo al consumo de insectos. Los círculos refieren a los nodos de las 

palabras usadas, donde aquellos de mayor tamaño fueron mencionados con mayor frecuencia. Los colores de estos mismos 

aluden al grado de similitud y/o afinidad entre las palabras por cluster. En este sentido, se encontró desde el azul (con afinidad a 

un cluster) hasta el morado (con afinidad a tres clusters). En total la red posee 9 nodos, 26 aristas, con una densidad de red = .722. 

Se aplicó un filtro de Jaccard (top 90). La unidad de análisis empleada fue títulos. 

Influencias 

Acerca de la categoría influencias hacia los participantes, al momento de considerar los 

insectos como alimento (Figura 10), se logró identificar que éstos tienen ideales personales como 

que los insectos son algo “raro” pero no necesariamente negativo. Se utilizaron palabras como 
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“hacer”, “parte” y “cultura” para describir y calificar a las personas que comúnmente consumen 

insectos. Las palabras normales, pequeño, costumbre y región fueron utilizadas por los 

participantes en frases como “de pequeños se familiarizan con eso y empiezan a consumirlo, 

entonces no me parece raro” y no se evidencian comentarios con connotaciones negativas hacia 

la práctica del consumo de insectos. Tanto los consumidores tradicionales como los no-

consumidores en su mayoría hacen referencia al consumo de insectos como un aspecto 

netamente cultural, vinculado a la costumbre de un país o región específica. Debido a este 

componente cultural se considera que es una costumbre respetable. Las creencias acerca del 

consumo de insectos en su mayoría tienen una alta relación con aspectos positivos que 

desconocen, pero creen que son una buena fuente de alimentación con la posibilidad de nutrir el 

cuerpo. 

Figura 10 

Red de co-ocurrencias ideales sobre el consumo de insectos  
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Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos 

menciones tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada clúster, el color rojo 

muestra similitudes semánticas entre la percepción de ser raro, pero se respeta, el amarillo lo permite identificar una alta 

frecuencia de menciones hacia algo cultural propio de Colombia. El color verde evidencia similitud de normalidad y su relación 

con la región del país y la costumbre. El color azul evidencia las creencias que se tienen acerca de la razón por la que se 

consumen insectos. La red consta de 44 nodos, 99 aristas y una densidad de red = .105. Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la 

unidad de análisis se realizó por frases. 
 

 

Se evidencia el conocimiento que tienen los participantes sobre los insectos que son aptos 

para el consumo humano (Figura 11), se hace mención a regiones como Asia y China donde se 

reconoce el consumo de gusanos, grillos y cucarachas, este conocimiento se ha adquirido por 

medio del consumo de contenido multimedia como “videos”.  Un grupo de participantes dice no 

tener conocimiento de algún insecto diferente a la hormiga culona y su alto contenido de 
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proteína. Este conocimiento de insectos comestibles es similar tanto en consumidores 

tradicionales como no-consumidores, ya que la totalidad de los participantes nombraron a la 

hormiga culona como insecto consumible por los humanos, presente en el contexto colombiano.  

Figura 11 

Red de co-ocurrencia de conocimiento de insectos consumibles  

 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color rojo muestra 

conocimiento sobre la hormiga culona, el amarillo lo permite identificar una relación entre Asia y los grillos. El color verde 

evidencia similitud entre China y el consumo de gusanos. La red consta de 22 nodos, 79 aristas y una densidad de red = .105. Se 

utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de análisis se realizó por frases. 
 

En cuanto a la influencia de familiares y el circulo social en el inicio del consumo de 

insectos de los consumidores tradicionales (Figura 12), las palabras con mayor frecuencia o 
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repetición fueron probar, comer, hormiga, papá y decir (13, 8 y 6), seguido de curiosidad, 

bueno, dar, gustar, rico, saber y Santander (4 y 3) y en menor medida, trabajo, compañero, 

costumbre casa, culona, aquí y vivir (2). Lo que se puede observar es que la mayoría de las 

experiencias fue en compañía de familiares, específicamente con padres, aunque cabe resaltar 

que algunos participantes manifestaron la influencia de compañeros de trabajo, quienes le 

brindaron la oportunidad de consumo de hormigas culonas. Adicionalmente, uno de los motivos 

que permitió el acercamiento a la entomofagia fue la curiosidad respecto al sabor del insecto, 

encontrando que tenía un buen sabor y era considerado rico o bueno. Algunas frases 

corresponden a “entre más probaba, más me gustaba”, “me dio curiosidad, las probé y me 

gustaron”.   

Figura 12 

Red de co-ocurrencias de la influencia de familiares y circulo social en el inicio del 

consumo de insectos de los consumidores tradicionales 
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La figura representa el análisis de la influencia de los familiares y/o la comunidad en las primeras experiencias de 

consumo mediante una red de co-ocurrencias de las frases. En ella se puede observar que los tamaños de los círculos (nodos) 

corresponden a la frecuencia, la cantidad de veces que fueron usadas por los participantes, que incluyen desde 2 hasta 12; de la 

misma manera, los colores reflejan el nivel de similitud que tienen los clústers, encontrando desde el rojo que indica afinidad con 

cuatro clústers hasta azul con una sola similitud. Así mismo, la red, consta de 20 nodos, 65 aristas y una densidad de .342, bajo 

un filtro de Jaccard top 90. 

 

El consumo de insectos de los consumidores tradicionales en ocasiones específicas 

(Figura 13) fue descrito por palabras tales como: no, tener, especial, consumir y venir, indicando 

que para algunos no hay una fecha u ocasión especial de consumo, sino que se le atribuye a la 

visita de familiares fuera de la ciudad, expresado en frases puntuales como “no las tengo especial 

para consumir (...) solo por visitas que traen”; así mismo, reflejan términos relacionados con de 

pronto, época, agosto, hormiga y salir, lo cual anuncia que para unos participantes se está 

vinculando con un mes específico del año que corresponde a agosto, por ejemplo, “no recuerdo 
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de si es en agosto, según la época donde salen más que todo”, “es la temporada donde salen las 

hormigas” 

Figura 13 

Red de co-ocurrencias ocasiones de consumo de insectos  

 

Se observa el análisis que se llevó a cabo de las oraciones de los participantes respecto a las ocasiones en que 

consumen los insectos. Esta red se compone principalmente de: a). Círculos, los cuales son nodos correspondientes a las palabras 

más usadas por los consumidores tradicionales, b). Colores que representan la similitud semántica que hay entre ellos, en los que 

se incluye el verde (1 sola similitud), amarillo (2 semejanzas entre clusters) y morado (3 afinidades entre clusters), c). El tamaño 

de los círculos denota la frecuencia de uso de las palabras, encontrando rangos desde 2 hasta 8 repeticiones. Del mismo modo, la 

red reúne 11 nodos, 29 aristas y una densidad de .527. 

 

En los participantes no consumidores (NC) se pudieron observar palabras relacionadas 

con la textura de los insectos (Figura 14), donde se utilizaron palabras como crocante. Así mismo 

se utilizó la palabra “crujiente” para describir el sonido emitido en la degustación de las 

hormigas culonas. Los participantes expresaron “(las hormigas son) crujientes, sobre todo por el 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 48 

 

exoesqueleto de la hormiga”. Además, se mencionó la palabra impresión frente al consumo de 

insectos, “Me genera impresión es más por cómo se ve y pensar cómo se va a sentir en la boca”. 

En este caso, la impresión se refiere a una emoción displacentera (cercana al miedo o al asco). 

 

Figura 14 

Red de co-ocurrencias imaginarios sobre el consumo de insectos por parte de los no 

consumidores 

 

Se describen las creencias acerca de experiencia sobre consumo de insectos por parte de los no consumidores. Los círculos 

refieren a los nodos de las palabras usadas, donde aquellos de mayor tamaño fueron mencionados con mayor frecuencia. Los 

colores de estos mismos aluden al grado de similitud y/o afinidad entre las palabras por cluster. En este sentido, se encontró 

desde el azul (con afinidad a un cluster) hasta el rojo (con afinidad a cuatro clusters). En total la red posee 9 nodos, 15 aristas, con 

una densidad de red = .417. Se aplicó un filtro de Jaccard (top 90). La unidad de análisis empleada fue párrafos. 
 

En los participantes no-consumidores se observaron descriptores relacionados con el 

sabor (Figura 15), destacando el sabor a ‘maní’. Así mismo, mencionaron que realmente no 

pasaría algo en específico si consumieran insectos, siempre y cuando estos estuvieran ‘bien 

preparados y cocinados’. Por otro lado, se destacaron adjetivos de asco y malestar si llegasen a 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 49 

 

probar algo diferente. Sin embargo, se mencionó que si obtuvieran información de que los 

alimentos a base de insectos tienen propiedades beneficiosas para los problemas de salud, como 

la desinflamación o algún otro malestar, comerían dichos alimentos sin problema. Esto se ve 

reflejado en expresiones como “si me informan que va a desinflamar o que quita algún malestar 

o que sacia, por ejemplo, da saciedad para quienes tenemos sobrepeso, bueno (me gustaría 

conocer) todas las bondades que tiene el consumo de insectos y sin problema lo comería”. 

Figura 15 

Red de co-ocurrencias ideales de los no consumidores sobre las consecuencias del 

consumo de insectos 

 

 

Se describe creencias acerca de un posible consumo de insectos. Los círculos refieren a los nodos de las palabras 

usadas, donde aquellos de mayor tamaño fueron mencionados con mayor frecuencia. Los colores de estos mismos aluden al 

grado de similitud y/o afinidad entre las palabras por cluster. En este sentido, se encontró desde el azul (con afinidad a un cluster) 

hasta el rojo (con afinidad a cuatro clusters). En total la red posee 19 nodos, 64 aristas, con una densidad de red = .374. Se aplicó 

un filtro de Jaccard (top 90). La unidad de análisis empleada fue oraciones. 
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En cuanto a los lugares en que los participantes no consumidores creen que se venden los 

insectos para el consumo humano (Figura 16), contestaron que: las personas vendedoras deben 

tener algún tipo de conocimiento sobre el proceso de preparación de las hormigas y que este se 

puede describir como “un proceso artesanal” refiriéndose a que “(la preparación de las hormigas) 

puede ser en el sótano de alguna persona, como puede ser en una fábrica’. Respecto a la 

presentación, se mencionó la comercialización de hormigas culonas, en forma de snack y en 

paquetes, bolsitas transparentes y cajas. Ahora, refiriéndose al lugar, los participantes 

mencionaron palabras como tiendas, almacenes o plazas. 

Figura 16 

Creencias de los no consumidores acerca de la venta de insectos para el consumo 
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Se describe las percepciones de venta de insectos para el consumo humano. Los círculos refieren a los nodos de las palabras 

usadas, donde aquellos de mayor tamaño fueron mencionados con mayor frecuencia. Los colores de estos mismos aluden al 

grado de similitud y/o afinidad entre las palabras por cluster. En este sentido, se encontró desde el azul (con afinidad a un cluster) 

hasta el rojo (con afinidad a cuatro clusters). En total la red posee 19 nodos, 64 aristas, con una densidad de red = .374. Se aplicó 

un filtro de Jaccard (top 90). La unidad de análisis empleada fue oraciones. 

 

Las influencias de los familiares sobre los participantes no-consumidores acerca del 

consumo de insectos (Figura 17), permitieron observar que en su familia el consumo de insectos 

está negativamente valorado ya que mencionaron que ellos sentirían asco frente al consumo de 

insectos, reportando que “mi hermana no (consumiría insectos), mi mamá, me imagino que 

también le da asco”, “una hermana de pronto pueda que si le dé asco porque les tiene pánico”. 

Referente a la mamá, se reportó que “allá lo que uno hacía con los grillos era matarlos y botarlos. 

Otra cosa ya es intentar comérselos”. Además, se utiliza la palabra “tradicional” para hacer 
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referencia a la alimentación sin consumo de insectos. Sin embargo, hay otros participantes que 

reportaron nunca haber preguntado acerca de este tipo de alimentación. Cabe resaltar que 

algunos participantes reportaron que sería “normal” para algunos miembros de su familia 

implementar comer insectos en su alimentación, ya que estos tienen características de ser 

abiertos a probar nuevos alimentos. 

Figura 17 

Red de co-ocurrencias influencia de familiares sobre el consumo de insectos en personas 

no consumidoras 

 

Red de concurrencias que describe la actitud de familiares sobre el consumo de insectos. Los círculos refieren a los nodos de las 

palabras usadas, donde aquellos de mayor tamaño fueron mencionados con mayor frecuencia. Los colores de estos mismos 

aluden al grado de similitud y/o afinidad entre las palabras por cluster. En este sentido, se encontró desde el azul claro (con 
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afinidad a un cluster) hasta el azul oscuro (con afinidad a cinco clusters). En total la red posee 23 nodos, 67 aristas, con una 

densidad de red = .265. Se aplicó un filtro de Jaccard (top 90). La unidad de análisis empleada fue títulos. 

 

Respecto a las consecuencias negativas sobre la ingesta de alimentos a base de insectos 

según los no-consumidores (Figura 18), se observaron expresiones como: alérgico, alimento, 

persona, creer, se indica que los insectos son negativos debido que puede resultar ser alergenos 

para algunas personas (p. ej., “creo que como todo tipo de alimento, así como hay personas 

alérgicas a los mariscos o personas alérgicas a lo picante o (…), de acuerdo con el organismo, 

dependiendo como de las propiedades de cada alimento” y “(creo que podría causar) alergias, 

hay gente que no reacciona bien o puede que no caiga bien al cuerpo”). De igual modo, la 

palabra carne fue usada para hacer alusión a que los insectos pueden poseer los mismos daños 

que produce este tipo de alimentos sobre la salud (p. ej., “es similar al consumo de carne, por 

ejemplo, se sabe que el consumo de carnes rojas, excesivo y prolongado está asociada a ciertos 

desenlaces de salud (…), entonces puede que generen toxicidad de alguna forma”).  

Desde otro punto de vista, varios participantes consideraron la ausencia de efectos 

nocivos sobre la entomofagia, afirmando, de manera contraría, la existencia de beneficios; la cual 

se relaciona con la palabra bien de la figura X (entre 4 – 3 menciones). Esto mismo se puede ver 

en lo siguiente: “No ninguna, le veo más ventajas que desventajas”, “pero no creo (…) hacen 

parte de la esencia de la naturaleza, entonces todo lo que traiga esta es salud, bienestar”. 

Figura 18 

Red de co-ocurrencias creencias de los no consumidores sobre las consecuencias negativas del 

consumo de insectos 
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Red de co-ocurrencias para consecuencias negativas de la entomofagia. Los círculos refieren a los nodos de palabras 

usadas. El tamaño de las figuras corresponde a la frecuencia de la palabras (desde 2 hasta 4), siendo los más grandes aquellos que 

fueron mencionados con más frecuencia. Los colores de estos mismos aluden al grado de similitud y/o afinidad entre las palabras 

por cluster, en ese sentido, se encontró desde el azul (con afinidad a un solo cluster) hasta amarillo (con afinidad a dos clusters). 

En total la red posee 13 nodos, 35 aristas, con una densidad de red = .449. Se aplicó un filtro Jaccard (top 90). La unidad de 

análisis empleada fue de oraciones. 

 

En general, los participantes no-consumidores mencionaron creencias relacionadas a 

consecuencias positivas acerca del consumo y la producción de insectos a nivel económico 

(Figura 19), social y ambiental; esto debido a que se le considera como una alternativa de bajo 

costo en cuanto a la crianza, producción y comercio. Inclusive, aludieron a que, principalmente, 

en regiones como Santander, el comercio de las hormigas ayudaría a su reconocimiento y, por 

ende, a la venta de estas. Esto se puede representar en las palabras como: positivo, ambiental, 

socialmente, económicamente, barato, costo, económica, criar, producción (cada una con 
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alrededor de 4 a 2 menciones). Algunas oraciones que manifiestan lo anterior son: “no genera 

tantos gases de invernadero (…) podrida ser algo mejor, de pronto son como más baratas, se me 

hace a mí que criar hormigas no debe tener un costo tan algo como una vaca”, “en lo económico, 

beneficioso, porque eso es… puede salir muy económico…Una proteína muy económica, podría 

ser” y “económicamente, podría funcionar y, socialmente, se daría a conocer bastante (…). Si, 

social y económicamente al ser más famoso, … le va a inyectar más plata al, al departamento”. 

Aun así, palabras como: consecuencia (2 menciones), impacto, cría (ambas de 3 menciones), 

fueron usadas para referir la importancia de mantener una crianza responsable de los insectos de 

modo que no ocurran efectos que puedan afectar el medio ambiente. Las siguientes oraciones 

representan lo anterior: “si no es una cría responsable de todas maneras tiene un, tiene como un 

impacto” y “esas hormigas generalmente comen vegetales o comen hojas y demás, lo que podría 

ser un exceso… en ese ámbito podría considerar, de manera exagerada, una deforestación, 

porque si lo vemos de una manera así, no hay nadie que las deprede; lo veo de esa manera”. 

Figura 19 

Red de co-ocurrencias creencias de los no consumidores sobre consecuencias ambientales, 

sociales y económicas del consumo de insectos 
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Red de co-ocurrencias para consecuencias de la producción y consumo de insectos. Los círculos refieren a los nodos de 

palabras usadas. El tamaño de las figuras corresponde a la frecuencia de las palabras (desde 2 hasta 6), siendo los más grandes 

aquellos que fueron mencionados con más frecuencia. Los colores de estos mismos aluden al grado de similitud y/o afinidad 

entre las palabras por cluster, en ese sentido, se encontró desde el azul claro (con afinidad a un solo cluster) hasta el azul oscuro 

(con afinidad a cinco clusters). En total la red posee 28 nodos, 82 aristas, con una densidad de red = .217. Se aplicó un filtro 

Jaccard (top 90). La unidad de análisis empleada fue de párrafos. 

Sistema personal de alimentación 

Las rutinas de alimentación son similares en los dos grupos, de acuerdo con lo observado 

(Figura 20), están compuestas por arroz y carnes. Comúnmente estos alimentos fueron 

relacionados con el momento del almuerzo. El café y el huevo se mencionaron en relación con el 

momento del desayuno. Los participantes describieron la cena como una comida ligera y 

nombraron con menos frecuencia alimentos como papaya y tostadas. 
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Figura 20 

Red de coocurrencia acerca las rutinas de alimentación. 

 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color rojo muestra los 

alimentos que se consumen en el almuerzo, el amarillo lo que comúnmente se consume al desayuno y los colores morado y verde 

se refieren a los alimentos que son consumidos a lo largo del día y durante la noche los que tienen mayor similitud semántica con 

comidas ligeras. La red consta de 41 nodos, 66 aristas y una densidad de red = .08. Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad 

de análisis se realizó por frases. 
 

 Los alimentos representados en los clúster están vinculados por grupos de alimentos 

(Figura 21). Donde el verde se relaciona con proteína, puntualmente la carne de res.  El amarillo 

con el grupo de frutas y verduras. El morado con azúcares libres como lo son el arequipe, el 

chocolate, los sabores dulces y agridulces. El rojo con frutas donde destacan aguacate, mango y 

banano.  Finalmente, la red de color azul con carbohidratos, principalmente el arroz y seguido de 
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pasta, papa, frijol y plátano. Los participantes hacen uso de la palabra “encantar” para hacer 

referencia a los alimentos que prefieren en este momento actual de su vida. Se observa que tanto 

consumidores tradicionales como no-consumidores tienen preferencias de alimentos bastante 

similares y los alimentos que son de su agrado son muy propios del tipo de alimentación que es 

comúnmente vista en Colombia, como los que se mencionaron previamente.  

Figura 21 

Red de co-ocurrencias de alimentos preferidos por los participantes en su adultez 

 

 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color rojo muestra 

similitudes semánticas entre las frutas que prefieren consumir los participantes, el amarillo lo permite identificar una alta 

frecuencia de menciones con frutas y verduras las cuales están directamente relacionadas, el verde se refieren a la carne asada y 

el azul los alimentos con una similitud semántica asociada a los carbohidratos. La red consta de 77 nodos, 46 aristas y una 

densidad de red = 338. Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de análisis se realizó por frases. 
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Considerando los resultados de la figura 21, se evidencia una primera asociación entre las 

palabras como no, sabor, saber, agradable, describir y café, lo que indica que para los 

consumidores tradicionales, la sensación que deja el consumo de las hormigas es difícil de 

describir pues no pueden asociar el sabor con otro alimento conocido, algunos lo relacionan con 

café, pero se retractan de ello, estas afirmaciones se ven reflejadas en frases como “en 

comparación con algo, no sé, como café, no, no sabría describir el sabor” o “no puedo describir 

el sabor”. Sin embargo, aun cuando no pueden describir su sabor preciso, indican que les gusta 

por ser algo diferente, aunque puede ser raro al principio (raro, único, diferente, gustar en 

frecuencias entre 4 a 2). 

Adicionalmente, hubo una postura puntual respecto a la experiencia organoléptica 

(Figura 22) mediante palabras como sentir, sensación, masticar, comparación, crujiente, pasar y 

feo, pues señalan que al momento de masticar se siente bien, es rica, por lo que es crujiente, pero 

cuando se pasa es desagradable, fea y extraña, expresado en una frase como “mientras uno 

mastica es rico, pero al pasarlo es como fea la sensación al final de la boca, es desagradable”.  

Por otro lado, palabras como quedar, rico, pata, delicioso, crocancia y tostar, hacen alusión a que 

la hormiga es crocante por su preparación tostada o frita. Resaltaron también que en la boca 

queda la sensación de las patas, esto notado en afirmaciones como “se sienten, así como las 

paticas, que es muy seco y muy crujiente”. 

Figura 22 

Red de co-ocurrencia sensación ante la experiencia de consumo de insectos. 
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La figura demuestra el análisis de los títulos obtenidos en las respuestas de los participantes respecto a la sensación que 

evocó el consumo de insectos. En esta red se puede observar los nodos de las palabras que más fueron usadas por los 

consumidores, cada uno de diferentes colores que representan la afinidad semántica, encontrando desde el color azul (similitud 

con 5 clústers), rojo (semejanza con 4), morado (afinidad con 3 clústers), amarillo con dos similitudes y finalmente verde con una 

sola semejanza entre clústers. Asimismo, la frecuencia de repetición se ve reflejada en el tamaño de los círculos, los cuales 

abarcan, en promedio, desde 5 a 20 repeticiones. Por otro lado, la red se compone de 28 nodos, 90 aristas y una densidad igual a 

.238, amparado en un filtro de Jaccard top 60. 

 

Las palabras con mayor frecuencia fueron “no” y “saber” y fueron empleadas por los 

participantes en frases como “No sé qué aspectos positivos pueda tener” y “No sé no he 

escuchado”.   Los participantes demuestran no saber que beneficios nutricionales tiene la 

entomofagia (Figura 23), a pesar de eso imaginan que tienen propiedades positivas, en su 

mayoría dicen que han escuchado cosas buenas y deben ser buenas para varias cosas 

comúnmente se cree que contienen proteína. Hay una similitud semántica en las palabras 
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“hormiga” “mente” y “afrodisiacas” que fueron comúnmente usadas en frases como “Dicen que 

es muy bueno para la mente” y en referencia a lo afrodisiaco se expresa con frases como “Es 

muy bueno para la parte sexual del hombre, son afrodisiacas”. 

Figura 23 

Red de co-ocurrencia conocimiento de los beneficios del consumo de insectos 

consumidores tradicionales 

 

 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color amarillo 

demuestra que no se tiene conocimiento sobre los beneficios nutricionales, pero se cree que son positivos. En color verde hay 

similitudes entre buscar e imaginar. En color morado se evidencia que se ha escuchado que deben ser buenas por su contenido de 

proteínas y en color rojo se identifica en baja frecuencia la creencia de que las hormigas son buenas para la mente y el buen 

funcionamiento sexual de los hombres “afrodisiacas” La red consta de 13 nodos, 39 aristas y una densidad de red = .5.  Se utilizó 

un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de análisis se realizó por frases. 
 

Los no-consumidores expresaron palabras como creer, insecto y proteína. Así, este tipo de 

alimento al ser una fuente de proteína implica la creencia de tener beneficios (Figura 24), por ejemplo, 

algunos mencionaron lo siguiente: “sé que muchos tienen beneficios” y “me imagino que son ricos en 

proteínas (…) y, eso los hace aptos para el consumo (…), no sé qué tan, tan alto de proteínas son, pero en 
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proporción con su peso, deberían tener algo de proteína, entonces me imagino que, de pronto, ese podría 

ser de los beneficios”. Se comentó que como beneficio está el ser una ayuda para la salud (p. ej., para 

desinflamar o desintoxicar) a causa de que los insectos comen cosas naturales. Por otro lado, la mención 

del pollo y la carne es debido a esto: “Sé que se pueden consumir y que pueden llegar a ser parte de una 

dieta, pero no sé específicamente si es mejor que comer carne o (…) pollo. Digamos en mi caso yo como 

mucho pollo porque, aunque a mí me encanta la carne”. 

Figura 24 

Red de co.ocurrencias  conocimiento de los beneficios del consumo de insectos en no 

consumidores 

 

Red de co-ocurrencias conocimiento de beneficios del consumo de insectos en no consumidores. Los círculos refieren a los nodos 
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de palabras usadas. El tamaño de las figuras corresponde a la frecuencia de las palabras (desde 2 hasta 6), siendo los más grandes 

aquellos que fueron mencionados con más frecuencia. Los colores de estos mismos aluden al grado de similitud y/o afinidad 

entre las palabras por cluster, en ese sentido, se encontró desde el azul (con afinidad a un solo cluster) hasta el morado (con 

afinidad a tres clusters). En total la red posee 20 nodos, 64 aristas, con una densidad de red = .337. Se aplicó un filtro Jaccard (top 

90). La unidad de análisis empleada fue de oraciones. 

Se identifica que los participantes no tienen claridad acerca de qué otro tipo de insectos 

estarían dispuestos a consumir (Figura 25), y el insecto que más aceptación podría llegar a tener 

son los grillos. Esto se identifica en frases como “No sé, dicen que los grillos se pueden comer”. 

Además, también se identifica que las personas no piensan por iniciativa este tipo de alimentos a 

consumir, sino que están más abiertos a probarlos si se los ofrecen, esto se evidencia en frases 

como “No lo haría por iniciativa propia, pero si alguien me ofrece un alacrán me lo comería por 

experimentar”. 

Figura 25 

Disposición a consumir otros insectos consumidores tradicionales 
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Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color amarillo 

demuestra que hay disposición a consumir grillos, el colore verde representa que las personas no saben que otros insectos 

consumirían. La red consta de 6 nodos, 9 aristas y una densidad de red = .6.  Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de 

análisis se realizó por frases. 
 

Entre las especies de insectos más frecuentes se encontraron palabras como: grillo, cucaracha, 

gusano y araña. Tanto las cucarachas como las arañas fueron las que recibieron un mayor rechazo a servir 

como alimento (Figura 26), esto se puede ver en la siguiente frase: “las hormigas, el grillo, las 

cucarachas sí me dan asco”, “No, no la araña si no, porque… uno las ve seguido” y “yo creo que una 

araña con sus ocho patas y peluda es más jodido que comerse un grillito”. En cambio, la hormiga y, sobre 

todo, el grillo, alcanzaron una mayor aceptación. De esa misma manera, el acceder a la entomofagia 

depende de (a) la visibilidad del insecto en el alimento p. ej., “también como esos gusanitos que se dan en 

el Amazonas (…), de pronto esos también, pero ya procesados” y “pienso en cosas apanadas y compactas, 
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como croquetas o algo así, prefiero no pensar en ningún insecto”) y (b) el tamaño del insecto “una 

cucaracha, sería jodidísimo. esos ciempiés. Que son grandísimos, también”. 

Figura 26 

Disposición a consumir insectos por parte de los no consumidores 

 

Red de co-ocurrencias para rechazo o aceptabilidad al consumo de insectos en no consumidores. Los círculos refieren a los nodos 

de palabras usadas. El tamaño de las figuras corresponde a la frecuencia de las palabras (desde 2 hasta 5), siendo los más grandes 

aquellos que fueron mencionados con más frecuencia. Los colores de estos mismos aluden al grado de similitud y/o afinidad 

entre las palabras por clúster, en ese sentido, se encontró desde el azul (con afinidad a un solo clúster) hasta amarillo (con 

afinidad a dos clusters). En total la red posee 14 nodos, 58 aristas, con una densidad de red = .637. Se aplicó un filtro Jaccard (top 

90). La unidad de análisis empleada fue de párrafos. 

 

Por otra parte, los insectos que comúnmente rechazan los participantes o indican que no 

estarían dispuestos a consumir son mayormente “cucarachas”, seguido de “moscas” “arañas” y 

“mariposas”, los participantes indican que la razón por la que les genera rechazo es por su color 
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y tamaño (Figura 27), ya que si los insectos son de gran tamaño tienen mayor rechazo. El asco es 

la principal razón por la que no se consumen estos insectos y se evidencia en frases como “Las 

cucarachas que asco, porque son antihigiénicas”. Además, el rechazo está relacionado con el 

tamaño de los insectos y se evidencia en frases como “Las arañas, si veo una muy grande sería 

muy difícil”. 

Figura 27 

Rechazo al consumo de otros insectos 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos menciones 

tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color amarillo 

demuestra que hay disposición a consumir grillos, el colore verde representa que las personas no saben que otros insectos 

consumirían. La red consta de 13 nodos, 39 aristas y una densidad de red = .5.  Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de 

análisis se realizó por frases.  

 

 Se identifica que los participantes no saben si introducirían los insectos como parte de su 
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alimentación diaria (Figura 28). El color rojo deja ver los momentos del día en que las personas 

consumirían hormigas, dentro de los que destacan el almuerzo, y el postre y se refleja en frases 

como “Después del almuerzo me comería unas hormigas”. Una de las razones por las que las 

personas implementarían insectos en su alimentación está relacionado con los beneficios para la 

salud. La disposición a comerlo también se relaciona con la forma en que se ven, “ver” y “bien” 

son las palabras con las que se describe. Finalmente, el consumo de los insectos depende de 

características como la porción, precio y tamaño del insecto.  

Figura 28 

Intención de implementar los insectos dentro de la alimentación diaria 

 

 

Los círculos representan los nodos de las palabras que más frecuencia tuvieron, entre más pequeño el circulo, menos 

menciones tuvo y viceversa, los colores de los círculos determinan el grado de similitud semántica por cada cluster, el color rojo 

muestra el momento del día en el que se consumirían las hormigas. El color morado representa la intención de consumir insectos 
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basándose en los beneficios. El color verde no encuentra problema en introducir los insectos si son ricos y le hacen bien. Y en 

color amarillo factores a tener en consideración para su consumo.  La red consta de 22 nodos, 61 aristas y una densidad de red = 

.264.  Se utilizó un filtro Jaccard (top 90) y la unidad de análisis se realizó por frases. 
 

Discusión 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de comprender los factores 

socioculturales del proceso de elección de insectos (y sus derivados) como alimentos, y para ello 

se buscó comparar las diferencias y similitudes entre consumidores tradicionales y no 

consumidores. En primer lugar, es importante resaltar que se observó que los consumidores 

tradicionales a pesar de consumir insectos y no expresar ningún rechazo por su ingesta, no los 

hacen parte de su alimentación diaria, son un alimento de consumo esporádico, más bien son un 

alimento de temporada. En segundo lugar, los consumidores de insectos (en su gran mayoría de 

hormigas culonas, puesto que fueron participantes de Santander - Colombia) refirieron que el 

consumo del insecto se hace de la manera en que tradicionalmente aprendieron, es decir que se 

consume el cuerpo de la hormiga (sin patas ni cabeza) frito o tostado, pero no hay ninguna otra 

presentación que permita incluirlo dentro del menú diario, o incluso adaptarlo a otro tipo de 

comidas tradicionales, por lo que conocer las variedades gastronómicas en las que se puede 

presentar este tipo de alimentos sería interesante. 

 Como se esperaba, con los resultados obtenidos se identificó que la elección de 

alimentos en la adultez es el resultado de una interacción de factores y eventos ocurridos en la 

infancia y la influencia personas cercanas, de manera que hay diferencias en los acontecimientos, 

curso de vida e influencias entre los participantes consumidores tradicionales y los no 

consumidores. En su modelo Furst et al, (1996) ya había afirmado que, en efecto, la interacción 

de los factores socioculturales planteados en el modelo de elección de alimentos, son 

determinantes en la elección de alimentos. En ese sentido se observó mayor resistencia y rechazo 
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a consumir los insectos en los participantes adultos (no-consumidores) que en los más jóvenes o 

aquellos que lo aprendieron desde su infancia. 

Se observó también un rechazo común al consumo de insectos como cucarachas y 

moscas, por aspectos relacionados con la percepción de suciedad, asco y miedo sobre estos 

insectos, los lugares en donde comúnmente se les ve y su color. En ese sentido, es claro que los 

participantes no-consumidores, hacen una valoración negativa de los insectos en sí mismos, pero 

sobre todo hay algunas especies que son consideradas más desagradables que otras (Pliner y 

Salvy, 2006). En este punto es importante apuntar que, en todo caso, los consumidores de 

hormigas culonas no necesariamente generalizan la conducta de comer insectos a otras especies, 

puesto que no las consideran seguras o limpias. Este hallazgo se complementa con el hecho de 

que los participantes (consumidores y no-consumidores de insectos) no conciben la idea de que 

los insectos puedan ser parte de un proceso de reproducción controlada con las condiciones de 

higiene que garanticen su calidad, sabor y seguridad para el consumo. De igual manera ignoran 

las características de higiene con las que se manipulan y consumen las proteínas tradicionales. 

Esto nos hace inferir que la industria de los insectos tiene una oportunidad de mejora en la 

difusión de contenidos que familiaricen a los posibles consumidores sobre los productos, los 

procesos, los beneficios del consumo de insectos, entre otros.  

Hallazgos acerca de las similitudes y diferencias entre los acontecimientos y curso de vida 

de los participantes consumidores y no-consumidores. 

Inicialmente este estudio indagó por las preferencias y rechazos de la conducta 

alimentaria cotidiana de los participantes, de acuerdo con sus narraciones existe rechazo hacia 

algunos alimentos como lo son las vísceras de res y los pescados y mariscos, asociados a eventos 
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de consumo displacenteros en la infancia. Según reportaron algunos de los participantes, se les 

obligó a consumirlos en edades tempranas y se iniciaban discusiones familiares o castigos por el 

rechazo hacia estos alimentos. Los participantes refirieron que las características que más 

generaron disgusto de los alimentos fueron: el sabor, la textura y el olor. Estas observaciones 

coinciden con las afirmaciones de Furst en el sentido en que las emociones asociadas a los 

eventos de consumo de alimentos pueden marcar la relación que se establece con dichos 

alimentos, y en esa medida influir en la conducta del consumidor adulto.  

Aun cuando la infancia es un momento del ciclo vital que influye en la elección de los 

alimentos, los participantes expresaron que han vivido otros eventos vitales clave que incidieron 

en sus preferencias y elecciones de alimentos, tales como el embarazo. Este evento fue detonante 

de rechazo hacia algunos alimentos, y según reportaron los participantes se mantiene en el 

tiempo hacia alimentos como el melón, la calabaza y una especie de pescado “trucha”. Los 

participantes experimentaron malestar gástrico, dolor abdominal y vómito por estos alimentos 

que en condiciones normales no tienen ninguna característica que los haga desagradables. Estas 

condiciones de rechazo fueron similares tanto en consumidores tradicionales como no 

consumidores. Lo que resulta interesante sobre esto, es que alimentos cotidianos y ampliamente 

usados también pueden adquirir una connotación muy negativa porque su consumo está asociado 

a una mala experiencia. En otras palabras, no son solo las características organolépticas o de 

nutrición las que determinan el consumo de un alimento sino las valoraciones de los momentos 

vitales en los que esos alimentos fueron cercanos a las personas (Pliner y Salvy, 2006). 

Cabe resaltar que, según los participantes, los alimentos que consumen hoy son el 

resultado de las tradiciones y costumbres a las que estuvieron expuestos en edades tempranas, y 

los actores que más influyeron en su alimentación y creación de tradiciones fueron las figuras 
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materna y paterna. De esa manera se confirma que los sistemas de alimentación son el resultado 

de la interacción de los acontecimientos y curso de vida y las influencias, así como lo planteó 

Furst et al, 1996.  Esto se observa cuando los participantes mencionan que había alimentos que 

no consumían en la infancia o adolescencia, pero fueron incorporados en sus dietas en la adultez. 

Las razones de los cambios de conducta alimentaria parecen relacionarse con el conocimiento de 

los posibles beneficios. Dentro de ese grupo de alimentos se destacan las verduras y las sopas. 

Estos alimentos han variado en sus presentaciones y se han consumido en diferentes contextos en 

los que se valoran sus propiedades nutricionales. En otras palabras, la influencia grupal sobre los 

supuestos beneficios de los alimentos también puede que generar transformaciones en los hábitos 

alimenticios o en su aceptación, así como observaron Pliner y Plechat (1991).  

La aceptación de algunos alimentos o grupos de alimentos y su consumo regular, no sólo 

está vinculado con las experiencias vividas con familia extensa y amigos, sino que las parejas 

parecen ser también modelos para el consumo alimenticio. De acuerdo con lo expresado por los 

participantes, con sus parejas han probado nuevos alimentos y han aceptado otros que antes no 

eran de su agrado, un ejemplo de esto es el sushi, los mariscos y las comidas picantes. Así, se 

puede evidenciar que los cambios en el sistema personal de alimentación tienen una relación con 

la exposición a dichos hábitos en la vida cotidiana, especialmente en alimentos que son 

consumidos en grupos culturales grandes y a los que se tiene un fácil acceso en el día a día. En 

ese sentido las interacciones del día a día con personas que consuman insectos (u otro alimento 

no usual) puede incrementar la probabilidad de que las personas se motiven a probar. Este 

hallazgo acerca de las neofobias observado por Devine et al (2003), es una señal de que los no 

consumidores de insectos podrían convertirse en consumidores siempre y cuando estén 
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acompañados de otras personas (familia, amigos, pareja) que quieran intentarlo o que ya lo hayan 

hecho, o en medio de festividades con un alto contenido emocional positivo.  

Puntualmente en lo que respecta al consumo de insectos por parte de los consumidores 

tradicionales, se identificó que la primera experiencia de todos los consumidores tradicionales se 

dio en la infancia y la adolescencia y el insecto fue hormiga culona. El primer consumo se dio 

por influencia de otras personas. Una gran parte de los participantes reporta que la primera vez 

que consumieron insectos fue con su padre y familiares, los momentos en lo que este evento se 

dio fue en paseos y reuniones familiares, lo cual es coherente con lo planteado por Pliner y Salvi, 

(2006) quienes determinaron que los padres juegan un rol importante en la creación de hábitos de 

alimentación de sus hijos. La aceptación del consumo de hormigas fue gradual. Inicialmente el 

consumo de los insectos se dio por factores como curiosidad, influencia de otras personas, 

presión de familiares y recomendaciones. Una pequeña parte de participantes reporta consumir 

insectos por curiosidad al ver que otras personas lo hicieron y no les pasó nada.  

En términos generales, se observó que la frecuencia de consumo de insectos es reducida. 

Se identificaron barreras para su consumo; una de las que más destaca es el precio, pues no es un 

precio asequible para los consumidores tradicionales, estos resultados con coherentes con lo 

planteado por Pliner y Salvy  (2006) en su investigación se determinó que las personas estarían 

dispuestas al consumo de insectos siempre que estos tengan un precio razonable. Además, hay 

dificultad para adquirir hormigas debido a que es un producto que se vende estacionariamente, 

pues depende de la temporada en que “salen” las hormigas. Debido a esto la frecuencia con la 

que se tiene mayor acceso a las hormigas es aproximadamente cada seis meses. Esto se observó 

en los participantes consumidores que reportaron que a pesar de que les gustan las hormigas 

llevaban más de un año sin consumirlas. Lo anterior supone un reto para la industria, puesto que 
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la disponibilidad y accesibilidad del producto en el mercado debe mejorar. Es relevante tener en 

cuenta que las personas no tienen conocimiento de que algunos insectos no sólo se pueden 

consumir todo el año, sino que además hay maneras de producirlos y reproducirlos 

controladamente con un fin exclusivo de consumo (tanto a nivel industrial como para el 

autoconsumo). 

En cuanto a las experiencias cercanas que han tenido los no consumidores con el 

consumo de insectos. A una gran parte de ellos se les ha ofrecido probar hormigas culonas, sin 

embargo, han rechazado su consumo por factores relacionados con la limpieza del producto y el 

lugar de venta, factor que es coherente con el proceso de elección de alimentos planteado por 

Sobal & Bisogni (2009). Estos autores refieren que uno de los componentes importantes para la 

adquisición de alimentos es la limpieza percibida y la apariencia del lugar en el que se expenden 

los productos alimenticios. Otra pequeña parte de los no consumidores reportó que no quieren o 

no han querido probar insectos o alimentos que los contengan aun cuando no encuentren en su 

discurso algún argumento razonable para explicarlo, sencillamente expresan desagrado. Al 

momento de verbalizar las razones por las que no han querido probar insectos tienen dificultades, 

ya que no hay una razón clara o puntual por la que se han abstenido, confirmándose una de las 

principales barreras y desventajas del consumo de insectos, las emociones negativas aprendidas 

en el curso de vida (Avendaño et al., 2020).  

Influencias sobre el proceso de elección de insectos como alimentos en consumidores 

tradicionales y no consumidores 

Se identificó que los ideales tanto de los consumidores tradicionales como los no 

consumidores respecto al consumo de insectos son similares, pues los dos grupos consideran el 
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consumo de insectos como algo normal, que hace parte de las costumbres y cultura que las 

personas aprenden durante la infancia. Es decir, no se hacen juicios de valor negativos ante esta 

práctica, aspecto que resulta interesante teniendo en cuenta que de acuerdo con Cartay (2018) los 

alimentos pueden ser aceptados por el simple hecho de ser comestibles, pero pueden rechazarse 

porque culturalmente no son aceptables, lo cual se evidencia claramente en este hallazgo; incluso 

una gran parte de los participantes considera que el consumo de insectos pueda tener beneficios 

para la salud, aunque desconozcan puntualmente qué tipo de beneficios. Este aspecto está 

vinculado con el desconocimiento que los dos grupos tienen acerca de los insectos consumibles, 

este hallazgo a la luz de los planteado por Pérez (2011) es coherente ya que se identificó que es 

popularmente conocido el consumo de las hormigas culonas (sobre todo en la población de 

Santander-Colombia). Otros de los insectos reconocidos como comestibles son gusanos, grillos y 

cucarachas. Estos insectos se relacionan con regiones diversas de Asia (los participantes 

nombraron China) y países como México, o regiones como Amazonas. Los conocimientos sobre 

el consumo de estos insectos se han adquirido principalmente por el consumo de contenido 

multimedia como videos de YouTube y Facebook. Otra fuente de información son amigos y 

familiares que han viajado a otros países y han consumido algún tipo de insecto. En ese sentido 

las personas participantes dan cuenta de que hay una brecha entre la aceptación de los insectos 

como alimento y su interés de consumirlos. Eso puede ser un aspecto favorable que permita que 

se popularice el consumo, o (como ya se veía en la categoría de curso de vida) las personas 

consideren el consumo de insectos como algo natural. 

Como ya se había anotado previamente los consumidores tradicionales recuerdan su 

consumo de insectos acompañado de sus familias, pero además refirieron que los momentos en 

los que se ha dado el inicio en el consumo de insectos fue en momentos emocionalmente 



Factores Socioculturales y consumo de Insectos 75 

 

placenteros, tales como paseos o reuniones familiares. Otros consumidores lo han comenzado en 

lugares de trabajo con los amigos y en una alta frecuencia en casa, porque la figura paterna las 

implementó como parte de la cultura familiar.  

Por otra parte, los ideales de los no consumidores respecto al consumo de insectos, está 

relacionado con lo que imaginan en términos de sabor y textura. Las características que se le 

atribuyen a los insectos son un sabor similar al maní y una textura altamente crocante, 

relacionada con el sonido que emiten los insectos al ser machacados. Una parte de los no 

consumidores se resiste a la idea de comer insectos principalmente porque les genera asco y 

creen que causará molestias gastrointestinales. Estas molestias no están relacionadas 

directamente con el insecto en sí, o con ninguna experiencia previa, sino con las creencias que se 

tienen sobre consumir insectos como un comportamiento peligroso. 

A pesar de esto, la poca intención de consumo de insectos por parte de los no 

consumidores está relacionada con la apariencia y la información nutricional a la que tengan 

acceso. Los participantes consideraron que el tamaño era un aspecto relevante (es decir que si el 

insecto es pequeño o no). Adicionalmente se refirieron a si el insecto era visible dentro del 

alimento (es decir si estaba completo). Algunos mencionaron que no conocían si los insectos 

pudieran tener beneficios como desintoxicar o desinflamar, y que si fuera así quizá lo 

consumirían.  Este hallazgo es de gran relevancia porque se hace evidente una negociación en 

dos de los valores planteados por Furst et al. (1996) en el modelo de elección de alimentos. Los 

valores negociados son: percepciones sensoriales y salud/ nutrición. Esta negociación, permitiría 

a los no consumidores implementar los insectos como parte de su alimentación a pesar su 

historia de aprendizaje e influencias relacionadas con ellos. Otro aspecto que revelan estas 

narraciones de los no-consumidores se relaciona con la disposición a probar alimentos inusuales 
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como productos medicinales, práctica bastante popularizada en Colombia (consumo de 

alacraness en reemplazo de la quimioterapia, etc.)  tal como se explica en la revisión de 

Rodríguez et al, (2012) aunque no haya ninguna evidencia de su efectividad.   

Los no-consumidores tienen influencias familiares negativas respecto al consumo de 

insectos, pues crecieron en contextos donde los insectos eran mal vistos, sucios, que se debía 

matar, evitar, y nunca sería aceptable consumirlos debido su supuesta peligrosidad o mal sabor. 

Los no-consumidores reportaron sentir asco por los insectos y no estar dispuestos a probarlos, 

aunque se tenga conocimiento de sus beneficios como alimento. Gran parte de los participantes 

no-consumidores reportaron que no creen que haya efectos negativos sobre el organismo, pero 

aun así no tienen interés de consumir insectos.  

En la categoría de ideales propuesta por el modelo de elección de alimentos, el consumo 

de insectos y sus efectos sobre la economía, el medio ambiente o los aspectos sociales 

implicados fueron valorados positivamente por los participantes. Tanto consumidores como no-

consumidores expresaron que quizá al ser más pequeños, los insectos podrían producirse en 

espacios más reducidos y tienen la posibilidad de representar un mejor ingreso económico para el 

departamento en que más se producen (Santander). A pesar de esto se logra identificar que hay 

poco conocimiento acerca de la forma en que se puede llevar a cabo la producción industrial de 

insectos para el consumo humano y las regulaciones a las que este tipo de industria se acogería, 

por lo que se considera importante tener en cuenta este factor para futuros estudios donde se 

identifique si la producción regulada de insectos para consumo humano se relaciona o no con la 

disposición a su consumo por parte de los no consumidores.  
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Hallazgos del sistema personal de alimentación en consumidores tradicionales y no 

consumidores 

La alimentación diaria de los participantes de los dos grupos está compuesta en su 

mayoría por proteínas tradicionales, carbohidratos, verduras y frutas. Su consumo es diario, y 

todos los participantes comen mínimo 3 veces al día. Por lo que en este aspecto no se 

identificaron diferencias ni modificaciones en el sistema personal de alimentación, 

independientemente de si han consumido o no insectos. Los consumidores tradicionales no 

implementan los insectos como parte de su alimentación cotidiana, como ya se había 

mencionado previamente, los insectos son un producto estacional. Asimismo, el elevado precio y 

la dificultad para comprar los insectos no permite que sean un producto del día a día.  

Las características asociadas al sabor y la textura de las hormigas son positivamente 

valoradas por los consumidores tradicionales. Tanto los no-consumidores como los 

consumidores se refirieron a las texturas crocantes como agradables, y de manera interesante una 

de las características que los consumidores tradicionales reportaron como más placenteras a la 

hora de comer hormigas fue la crocancia.   

Se identificó que los dos grupos tienen un alto desconocimiento de los beneficios que 

puede tener el consumo de insectos dentro de la dieta diaria, además de esto los participantes 

tienen una alta resistencia a implementarlos dentro de sus dietas debido a los factores 

anteriormente descritos. Esto es coherente con lo planteado por Avendaño et al, (2020) quienes 

indican que una de las desventajas del consumo de insectos es la resistencia de las personas por 

probarlos o consumirlos.  Algunas personas tienen una disposición limitada al consumo de otros 

insectos, a pesar de esto hay una inclinación a probar insectos como grillos y gusanos, siempre y 

cuando ya estén preparados, no se vea su forma y su sabor sea agradable, siendo este hallazgo 
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coherente con los valores de alimentación presentes en el modelo de elección de alimentos de 

Furst et al, (1996). Este modelo permitió evidenciar que las percepciones sensoriales limitan la 

elección del alimento y son poco negociables, comparándose con otros valores. Cabe destacar 

que las características por las que principalmente se tiene un rechazo al consumo de insectos son 

el tamaño (un insecto grande genera rechazo) además el color (siendo el color negro el más 

rechazado por los participantes y el verde el más aceptado). Los insectos con patas, alas o pelos 

son los más rechazados y los que menos generan motivación de ser consumidos, esto estaría 

relacionado con que la percepción de limpieza de los alimentos (o su procesamiento) es uno de 

los principales determinantes de su consumo, tal como se había establecido por Sobal & Bisogni 

(2009).  

En general, los resultados hallados son consistentes con algunos de los componentes 

planteados en el modelo de elección de alimentos de Furst et al 1996. Se identificó que el 

acercamiento al consumo de insectos en edades tempranas genera aceptabilidad a su consumo 

frente a quienes nunca estuvieron en contacto con el consumo de estos alimentos. Los contextos 

socioculturales en los que las personas aprenden los hábitos de alimentación generan diferentes 

percepciones de riesgo o beneficio sobre el consumo de insectos. Las influencias de los 

progenitores de los participantes (que si han consumido insectos en comparación con los que no) 

sobre las enseñanzas de tradiciones alimentarias son diferentes y se obtienen como resultado 

preferencias alimentarias distintas en la edad adulta. Factores relacionados con la salud, el lugar 

de crecimiento y de vivienda son factores sociales y culturales determinantes de la aceptación o 

el rechazo del consumo de insectos (Van Huis, 2013).   

Sugerencias para próximos estudios. 
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Los hallazgos en los cambios de preferencias alimentarias son consistentes con lo 

planteado por Bove et al, (2003) quienes sugirieron que las preferencias podrían sufrir 

modificaciones por eventos de la vida como la convivencia en pareja y aspectos relacionados con 

la salud, por lo que se sugiere para futuros estudios tener en cuenta si la disposición al consumo 

de insectos puede tener una inclinación positiva dependiendo de si se experimenta en familia y/o 

en pareja. Debido a la poca investigación sobre entomofagia sería pertinente en futuros estudios 

ampliar la muestra y tener en cuenta otros contextos culturales. Finalmente, se considera 

pertinente la realización de un estudio experimental en el que se pueda evidenciar la aceptación 

de los productos a base de insectos según sus características organolépticas. Teniendo en cuenta 

que la mayoría de los no consumidores estaría dispuesto a implementar los insectos dentro de su 

alimentación diaria si ofrece beneficios para la salud, sería de gran interés indagar si también hay 

una disposición a brindar este tipo de alimentos a sus mascotas. 

Finalmente, se destaca la importancia de identificar los factores socioculturales que 

determinen la elección de insectos como alimento en diferentes nichos de mercado como lo son 

personas que se identifican como pro-ambientalistas y personas con apertura a nuevas 

experiencias. También se recomienda una revisión a profundidad de las barreras identificadas en 

el presente estudio, como lo son los precios de los productos a base de insectos, la accesibilidad a 

los mismos, la información sobre la diversidad de insectos y su posible incorporación en recetas 

tradicionales. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, a continuación, se enumeran 

algunas de las conclusiones más relevantes: (a) El consumo de insectos está normalizado en el 
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marco de una tradición o costumbre adquirida culturalmente desde la infancia. (b) La percepción 

de los consumidores tradicionales y los no consumidores respecto a las personas o culturas que 

lo consumen es neutra y no se emiten juicios de valor siempre y cuando se enmarque en un 

aspecto netamente cultural. (c) El consumo de insectos en la vida cotidiana es una práctica poco 

conocida tanto en los consumidores tradicionales como en los no consumidores, puesto que 

carecen de conocimiento de especies consumibles, las formas de consumo y su producción. (d) 

las personas saben muy poco acerca de la posibilidad de que se realice producción específica 

para el consumo humano, por lo que se genera un rechazo al consumo de insectos diferentes a los 

tradicionalmente conocidos en Colombia (hormigas culonas). El rechazo de otros insectos 

consumibles representa una barrera a la introducción de proteínas alternativas al mercado 

colombiano. (e) La disposición al consumo de insectos puede tener una mayor acogida si las 

pruebas de los productos se realizan en pareja, con familia o amigos, ya que se identificó que hay 

mayor apertura a consumir alimentos nuevos en situaciones donde hay influencia de personas 

cercanas que aprueban el consumo de alimentos diferentes o nuevos. (f) La exposición al 

consumo de insectos desde edades tempranas sí genera una diferencia entre los consumidores y 

no-consumidores de insectos, esto es relevante en la aceptación e implementación del consumo 

de este tipo de alimentos en la edad adulta. (g) La implementación de políticas públicas que 

acepten y promuevan el consumo de insectos mejoraría el acceso de la población a este tipo de 

alimentos desde edades tempranas. Este consumo se ve influenciado por factores socioculturales 

como lo son la región en la que se crece, las tradiciones de alimentación a las que se tuvo 

exposición en la infancia, la influencia de figuras de autoridad como los padres y la 

disponibilidad de oferta de alimentos basados en insectos que permita a las comunidades tener un 

acercamiento a su consumo ya sea de manera frecuente o esporádica. 
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Anexos 

ANEXO 1. Consentimiento Informado 

 

 

 

Consentimiento Informado para participantes estudio sobre factores socioculturales  del 

consumo 

 

Yo __________________________________ he sido invitado(a) a participar en el proyecto “ 

Comparación del proceso de elección de los insectos como alimento, entre consumidores 

tradicionales y no-consumidores” que tiene el propósito de investigar la aceptabilidad de los 

alimentos a base de insectos en Colombia. Esta investigación específica está dirigida por la 

investigadora Claudia Pineda Marín, profesora e investigadora de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz y María Paula Mujica, estudiante de maestría en psicología del consumidor de la  

Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Bogotá, Colombia). 

 

Antes de tomar la decisión acerca de participar o no en el estudio, le sugerimos leer 

detenidamente todos los apartados del presente documento. Este proceso se conoce como 

Consentimiento Informado. Puede hacer las preguntas que considere necesarias antes de firmar. 

Los investigadores están en la obligación de responderlas y de aclarar cualquier inquietud. Usted 

puede encontrar palabras o términos con los cuales no está familiarizado o que sean de difícil 

comprensión, por lo que también puede solicitar que le sean explicados. 

 

Su participación en el estudio está protegida por la legislación internacional, nacional e 

institucional en la que se protege la dignidad, autonomía, derechos y se procura el bienestar de 

participantes en proyectos de investigación. Para garantizar esto, se elabora el presente formato de 

Consentimiento Informado.  

Propósito del estudio 

 

El propósito de este estudio es lograr una comprensión profunda de los factores 

socioculturales implicados en el proceso de elección de alimentos, en relación con fuentes 

alternativas de consumo, particularmente la aceptabilidad del consumo de alimentos a base de 

insectos y sus derivados.  La información que pueda ser obtenida con su participación en el 

estudio será usada con fines de investigación, y académicos en el ámbito universitario. Siempre 

será mantenida la confidencialidad sus datos personales. 

Descripción del procedimiento 

 

Usted participará en una entrevista donde se le realizarán algunas preguntas relacionadas 
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con su alimentación, experiencias y creencias relacionadas con el consumo de insectos. 

Durante la realización de las entrevistas, sus respuestas serán registradas en video.  

 

Retribución y beneficios por la participación 

 

Usted NO recibirá dinero por participar en este estudio. Su participación es una 

contribución para el desarrollo de la ciencia. NO recibirá otra contraprestación por su 

participación en este estudio. 

Participación voluntaria 

 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene la libertad de retirar su 

consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento. Durante la fase de 

evaluación, puede decidir libremente no responder a preguntas que no desee responder. 

 

Riesgos e Incomodidades 

 

No se conoce o espera que corra algún riesgo por participar en este estudio. De acuerdo 

con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, esta investigación es   

categorizada como INVESTIGACIÓN CON RIESGOS MÍNIMOS, dado que no se desarrollará 

ningún procedimiento invasivo.  

Confidencialidad 

 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la 

investigación será mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen 

los resultados se mencionará su nombre. 

Información 

 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Claudia 

Patricia Pineda Marín al correo electrónico claudiap.pinedam@konradlorenz.edu.co. 

 

Importante 

 

Este documento jamás será asociado con sus resultados y se guardará en una carpeta 

junto con los de los otros participantes. 

*   *  * 

 

mailto:claudiap.pinedam@konradlorenz.edu.co
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Hago constar que he recibido una copia de este formato y que CONSIENTO 

VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO 

 

 

Nombre del o la participante: _____________________________________ 

 ________________________ 

Firma del o la participante                                

No. Documento de identificación: ____________________________ 

 

Nombre del o la responsable del estudio: __________________________________ 

Firma Investigador (a) responsable___________________________  

CC______________________ 

 

Consentimiento de participación firmado a los  días del mes de   del 20__ 

 

ANEXO 2. Guia de entrevista  

Objetivo de la entrevista:  Identificar los factores socioculturales y valores relacionados 

con el consumo de insectos en consumidores tradicionales y no consumidores  

Instrucciones para la entrevista: 

 

1. Saludo general 

2. Informar al entrevistado sobre el objetivo de la investigación (para conocer e identificar 

factores relacionados con la elección o evitación del consumo de ciertos alimentos, 

dentro de la alimentación diaria) 

3. Informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista 
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4. Informar sobre la confidencialidad de los de los datos y presentar el consentimiento 

informado  

5. Grabar la entrevista en audio y video  

6. Registrar las características del lugar, fecha, hora de inicio y de finalización

Datos personales del participante 

 

Edad 

Género 

Lugar de origen y residencia 

actual 

Nivel de escolaridad 

Ingresos mensuales  

Ocupación

Pregunta Qué buscamos 

1. ¿Cuénteme en términos generales 

como es su alimentación? ¿describa 

un día cualquiera que come durante 

el día? 

 

Conocer sus preferencias 

alimentarias, tipo de alimentación y 

tiempos entre comidas 

2. ¿Qué alimentos le gustan más y 

Cuáles son las características de los 

alimentos que más le gustan?  

 

Ver que alimentos son de su 

agrado, y las características principales de 

estos (sabor, textura, color) 
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3. ¿Qué alimentos no le gustan o 

no consumiría por nada, Qué 

características tienen (Color, sabor, 

crocancia, apariencia en general)  

 

Ver que alimentos no son de su 

agrado e indagar el por qué para identificar 

que características tienen que los hacen 

desagradables 

4.0 ¿Qué experiencias de alimentación 

recuerdas de la infancia que hicieron 

que ciertos alimentos te gustaran? 

4.1 ¿Más recientemente en tu vida hay 

alguna experiencia que hiciera que 

ciertos alimentos te gustaran o te 

gusten? 

Indagar eventos de la infancia, 

historia de aprendizaje que determinaron la 

elección y gusto por alimentos que se 

consumen actualmente 

Indagar por eventos recientes 

(viajes, estilos de vida, personas etc.) que 

han determinado la elección y gusto por 

alimentos que se consumen actualmente 

5.0 ¿Qué experiencias de alimentación 

recuerdas de la infancia que hicieron 

que ciertos alimentos no te gustaran?  

5.1 Más recientemente en tu vida hay 

alguna experiencia que hicieran que 

ciertos alimentos no te gustaran o no te 

gusten? 

Indagar por eventos, experiencias, 

factores contextuales y aprendizajes 

(Cambio de ciudad, Cambio de familia, 

Enfermedades, condiciones de salud etc.) 

de la edad temprana o adulta que han 

contribuido al rechazo de estos alimentos 
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GUIA PARA CONSUMIDORES TRADICIONALES 

6. ¿Qué piensa de que algunas personas 

o culturas se alimenten o consuman 

insectos dentro de su alimentación? 

 

Explorar creencias, imaginarios y 

juicios frente a las personas o culturas que 

consumen insectos 

7. ¿Qué sabes acerca de los insectos que 

sirven para la alimentación humana? 

 

Determinar que conocimientos 

tiene la persona sobre los insectos que se 

consumen ¿cómo son, cuales son, que tipo 

de alimento, en qué lugares se consumen? 

8. ¿Qué sabes acerca del consumo de 

insectos en nuestro país?  

 

Explorar conocimientos acerca del 

consumo en colombia, aproximaciones, 

experiencias cercanas, y juicios al respecto 

9. ¿Has consumido alguna vez un insecto 

o algún alimento basado en insectos? 

 

 

Pregunta Qué buscamos 

1. ¿Cuéntanos qué insectos has 

consumido en tu vida? y ¿Cómo 

fueron esas primeras experiencias 

con el consumo de esos insectos?  

Conocer qué insectos, cómo eran los 

insectos, (lugar, circunstancias, edad, 

acompañantes, influyentes) 
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2. ¿cómo influyó tu familia, tus amigos 

y tu comunidad en que tuvieras esas 

experiencias de consumo de 

insectos? 

Determinar si el consumo se dio 

por presión social, por aspectos culturales o 

reglas sociales del participante y su entorno 

3. ¿con qué frecuencia consumes 

insectos y en qué formas y/o 

preparaciones? 

Identificar qué insectos son los que 

más consume, donde los adquiere, y cómo 

se prepara el insecto para su consumo 

4.0 ¿Cuáles son las sensaciones 

que experimenta al consumir insectos? 

¿cuáles le agradan? ¿Cuáles le disgustan 

y por qué? 

Lograr identificar características de 

forma, color, textura, sabor, olor del 

insecto o producto.  

5.0 ¿A que ocasiones especiales 

o específicas está ligado su consumo de 

insectos? 

Indagar por eventos, lugares, 

personas, épocas del año, etc.… 

6. ¿Cuáles son las características 

nutricionales o que usted considere 

beneficiosas del consumo de insectos? 

Explorar creencias, imaginarios y 

juicios favorables que tiene para quien 

consume insectos 

7. ¿Qué otros insectos le gustarían o 

estaría dispuesto a consumir?  

Enumerar cuales y explorar por qué 

estaría dispuesto a probar estos insectos 
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GUÍA PARA NO CONSUMIDORES  

 

Pregunta Qué buscamos 

1. ¿Cómo te imaginas la experiencia de 

comer alimentos a base de insectos? 

Identificar sentimientos, rechazos, 

aceptación, apertura a la experiencia etc. 

 

2. ¿Qué cosas te imaginas o crees que 

puede pasar si comes insectos? 

 

Explorar las creencias sobre las 

consecuencias buenas, malas o neutrales 

para el cuerpo y la sociedad al consumir 

insectos 

3. ¿cómo crees que son los insectos que 

venden para consumo humano? ¿qué 

Lograr identificar características de 

forma, apariencia, color, textura, sabor, 

8. ¿Qué insectos no consumiría bajo 

ninguna razón y por qué?  

 

Explorar conocimientos acerca del 

consumo en Colombia, aproximaciones, 

experiencias cercanas, y juicios al respecto 

9. Teniendo en cuenta los insectos que ya 

ha consumido ¿los implementaría dentro 

de su alimentación diaria? ¿cómo?  

 

Identificar por qué los incluirá y si 

no, saber por qué no, que le impide 

hacerlo, factores sociales, económicos, etc. 

10. ¿Qué consecuencias crees que 

tendría el consumo de alimentos a 

base de insectos para tu mascota? 

Enumerar las consecuencias buenas 

o malas, y la intención de dar o no estos 

productos a las mascotas 
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insectos crees que son aptos para el 

consumo humano?  

olor del insecto o producto. ¿Por qué cree 

que esos insectos son consumibles? 

 

4. Cuéntanos ocasiones en las que te han 

ofrecido probar insectos ¿Razones 

por las que decidiste no probarlos? 

Identificar lugares, personas, tipo 

de insecto, pensamientos y juicios al 

respecto  

5. ¿Qué piensa su familia del consumo de 

insectos dentro de la alimentación? 

 Identificar que creencias o 

pensamientos hay sobre este tema 

6. ¿Cuáles serían las razones por las que 

decidirías probar o empezar a consumir 

insectos dentro de tu alimentación? 

Indagar por eventos, lugares, 

personas, condiciones económicas, y 

contextos específicos. 

 

7. ¿Qué cualidades o beneficios crees que 

pueden proporcionar los insectos a 

quien los consume? ¿ha escuchado 

algo al respecto? 

Explorar creencias, imaginarios y 

juicios favorables que tiene para quien 

consume insectos 

 

8. ¿Qué consecuencias negativas cree o 

ha escuchado que podría tener el 

consumo de insectos para los 

humanos? 

Explorar creencias, imaginarios y 

juicios negativos que tiene para quien 

consume insectos 
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9. ¿Si tuviera la posibilidad de comer un 

insecto o un alimento que lo contenga 

cual sería? ¿y cual definitivamente 

jamás te atreverías a comer?    

 

Explorar si esto tiene que ver con la 

apariencia del insecto o con las texturas y 

si tiene fobias o temores al insecto 

10. ¿qué consecuencias crees tú que tiene 

la producción y consumo de insectos 

para el medio ambiente? Para lo 

económico, social etc. 

 

Indagar sobre el 

conocimiento/creencias positivas o 

negativas acerca de la producción de 

insectos para la alimentación en aspectos 

social, económico y ambiental 

11. ¿Qué consecuencias crees que tendría 

el consumo de alimentos a base de 

insectos para tu mascota? 

Enumerar las consecuencias buenas 

o malas, y la intención de dar o no estos 

productos a las mascotas 

 

GUIA PARA NO CONSUMIDORES 

Pregunta Qué buscamos 

12. ¿Cómo te imaginas la experiencia de 

comer alimentos a base de insectos? 

Identificar sentimientos, rechazos, 

aceptación, apertura a la experiencia etc. 

 

13. ¿Qué cosas te imaginas o crees que 

puede pasar si comes insectos? 

 

Explorar las creencias sobre las 

consecuencias buenas, malas o neutrales 

para el cuerpo y la sociedad al consumir 

insectos 
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14. ¿cómo crees que son los insectos que 

venden para consumo humano? ¿qué 

insectos crees que son aptos para el 

consumo humano?  

Lograr identificar características de 

forma, apariencia, color, textura, sabor, 

olor del insecto o producto. ¿Por qué cree 

que esos insectos son consumibles? 

 

15. Cuéntanos ocasiones en las que te han 

ofrecido probar insectos ¿Razones 

por las que decidiste no probarlos? 

Identificar lugares, personas, tipo 

de insecto, pensamientos y juicios al 

respecto  

16. ¿Qué piensa su familia del consumo de 

insectos dentro de la alimentación? 

 Identificar que creencias o 

pensamientos hay sobre este tema 

 

17. ¿Cuáles serían las razones por las que 

decidirías probar o empezar a consumir 

insectos dentro de tu alimentación? 

Indagar por eventos, lugares, 

personas, condiciones económicas, y 

contextos específicos. 

 

18. ¿Qué cualidades o beneficios crees que 

pueden proporcionar los insectos a 

quien los consume? ¿ha escuchado 

algo al respecto? 

Explorar creencias, imaginarios y 

juicios favorables que tiene para quien 

consume insectos 
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19. ¿Qué consecuencias negativas cree o 

ha escuchado que podría tener el 

consumo de insectos para los 

humanos? 

Explorar creencias, imaginarios y 

juicios negativos que tiene para quien 

consume insectos 

20. ¿Si tuviera la posibilidad de comer un 

insecto o un alimento que lo contenga 

cual sería? ¿y cual definitivamente 

jamás te atreverías a comer?    

Explorar si esto tiene que ver con la 

apariencia del insecto o con las texturas y 

si tiene fobias o temores al insecto 

21. ¿qué consecuencias crees tú que tiene 

la producción y consumo de insectos 

para el medio ambiente? Para lo 

económico, social etc. 

 

Indagar sobre el 

conocimiento/creencias positivas o 

negativas acerca de la producción de 

insectos para la alimentación en aspectos 

social, económico y ambiental 

22. ¿Qué consecuencias crees que tendría 

el consumo de alimentos a base de 

insectos para tu mascota? 

Enumerar las consecuencias buenas 

o malas, y la intención de dar o no estos 

productos a las mascotas 

 

 

 

 

 


