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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

(RESUMEN O ABSTRACT)

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. 

2. INTRODUCCIÓN

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.  

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 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.  

basm5
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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.  

El presente estudio tiene un impacto a nivel social, puesto que los alimentos basados en insectos son una alternativa 

prometedora para combatir la malnutrición, el hambre, y 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.  

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). 

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 
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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, 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 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 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.    
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3. METODOLOGÍA 

 

 

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. 

 

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. 

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.  

 
 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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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-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.  

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. 

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.   

  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 
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contexto.   

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 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 de consumo displacenteros en la infancia. Según reportaron algunos de los participantes, se les obligó a consumirlos en edades 
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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 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 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.  
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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 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).  

 

 

5. REFERENTES TÉORICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS. 

TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA  

(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO) 
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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 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 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 
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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).    
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