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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 El presente trabajo es el resultado de una investigación muy interesante que 

realizamos con el fin de aprender y dar a conocer que existe como alimento para los 

humanos y animales la ingesta de insectos y arácnidos o artrópodos en general, llamada 

gastronomía entomófaga. 

 

Aprendimos un poco sobre la entomología ciencia que estudia los insectos, 

revisamos la historia de la américa prehispánica y nos encontramos que los insectos 

constaban como parte de su dieta y tradiciones; lo cual ha sido comprobado mediante restos 

arqueológicos e incluso hoy en día en ciertas zonas de nuestro país y otros de américa se 

suele consumir insectos  como parte de su dieta diaria. 

 

 Es así que en la provincia de Napo se consume el famoso chontacuro o gusano de 

palma; el mismo que en algunos lugares se los comen crudos y en otros cocinados siendo 

asados la forma más conocida de consumirlos o envueltos en hojas de palma.  

 

En la provincia del Napo también se consumen las denominadas ―hormigas de 

limón‖  las cuales deben su nombre al sabor acido que tienen; también encontramos que en 

las provincias de Imbabura y Pichincha se consumen los famosos escarabajos blancos o 

catzos en los meses de octubre a diciembre. 

 

 Según investigaciones de la Food and Agriculture Organization ―F.A.O‖ que 

traducido al español significa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura alrededor del mundo, se consumen más de 1900 especies de insectos en el 

mundo,  cifra  que está aumentando a medida que se van realizando estudios en el Ecuador, 

conforme lo indicado por el señor entomólogo Giovanni Onore quien es el único que ha 
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realizado estudios para identificar cuáles son los insectos comestibles en nuestro país, 

logrando identificar más de 85 especies aptas para el consumo humano e incluso dice que 

faltan muchas por identificar.  

 

Entre los grupos de insectos que el señor Onore nos indicó que ha podido identificar 

se destacan  los  5  que  detallan a continuación: 

1. Coleopteras conocidos como escarabajo. 

2. Homópteros y/o avispas; las cuales se caracterizan por tener alas posteriores 

membranosas. 

3. Lepidopteras o mariposas. 

4. Odonatas conocidas como libélulas. 

5. Othopteras que es la familia de la cual provienen los grillos, langostas y 

saltamontes. 

 

  Durante el proceso de desarrollo del presente proyecto nuestro interés se centró en 

ciertas especies de insectos como es el caso del grillo;  el mismo que  en   nuestro país  los  

cría  la  empresa WIKIRI,  para  alimentar a humanos,  mascotas y  ranas para exportación. 

 

Otros de los  insectos que llamaron  nuestra atención fueron las mariposas que se 

consumen en su estado de pupa u oruga;  y  el chontacuro o  gusano  de palma;  el cual se  

considera  el más  conocido gastronómicamente en nuestro país,  este gusano   se  alimenta  

del tronco  de la palma  de coco   y de  ahí  su exquisito  sabor a coco;  y  también  las 

abejas y las avispas  las  cuales  se  las consume crudas o  cocinadas sin su  aguijón. 

 

 Aunque en nuestro país este tema no es muy conocido, a nivel mundial hay países 

que tienen años estudiando este tema e incluso los insectos forman parte de su dieta regular 

como es el caso  de países américa como México, Perú y Colombia;   destacándose   más 
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los países asiáticos los cuales exportan insectos enlatados para su consumo o uso como 

carnada  para la pesca, también elaboran bebidas alcohólicas en las cuales maceran insectos 

como es el caso de ciertos tequilas exportados por México. 

 

 Como sustento   de  nuestra investigación  encontraran resultados de  encuestas que 

hicimos  con el fin de saber que opinaban los estudiantes de gastronomía sobre  la  

alimentación  a base  de insectos y su nivel de agrado con respecto al tema, los alumnos 

mostraron cierto nivel básico de conocimiento ya que dijeron que habían escuchado un 

poco sobre este tema y que les parecía interesante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto trata del mundo gastronómico que nos brindan los insectos en nuestro 

país, un mundo conocido en otros países  y  que  en el nuestro ha  sido olvidado; en  razón 

de que  nuestros  ancestros  si consumían  insectos.  

 

 La gastronomía de los insectos arácnidos o artrópodos abre las puertas a una gran 

variedad de sabores y experiencias nunca antes vividas para la mayoría de las personas, 

aquí estamos  explicando lo que es la entomología y la entomofagia, también hemos puesto 

datos históricos sobre el consumo de insectos por parte de los habitantes pre colombinos en 

américa, incluso hemos podido conseguir un listado en el cual constan los insectos que 

podemos consumir en nuestro país; el cual nos fue otorgado por el señor entomólogo 

Giovanni Onore  quien  nos permitió conocer  su  fundación  llamada Otonga; la misma  

que se dedica  al  estudio  de la fauna y  flora de nuestro país. 

 

 Dentro de este proyecto también podrán encontrar las características,  

propiedades nutricionales y sabores de los insectos que podemos encontrar con mayor 

facilidad, entre estos insectos el más destacado es el grillo el cual presenta un sabor muy 

agradable y se lo puede conseguir con gran facilidad debido a que una empresa ecuatoriana 

se dedica a criar grillos para su venta y consumo. 

 

 Durante el proceso de elaboración de nuestro proyecto decidimos realizar 

una charla sobre  el mundo de los insectos y su aporte en la gastronomía, esta charla fue 

dictada por el entomólogo Giovanni Onore; quien compartió sus amplios conocimientos 

con los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Gastronomía, para que puedan conocer 

más sobre el mundo gastronómico  a  base  de insectos,  arácnidos  o artrópodos; lo cual nos 

dio la pauta para realizar encuestas a los referidos  estudiantes para saber qué es lo que ellos 

como gastrónomos piensan sobre este tipo de alimento, las encuestas arrojaron resultados 
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muy interesantes para nosotros ya que nos dimos cuenta  que a los estudiantes les gustaría 

experimentar los sabores de los insectos en distintas preparaciones, siendo  el chontacuro y 

el grillo los insectos que a ellos más les gustaría usar. 

 

 Tuvimos el agrado de trabajar junto al profesor y biólogo Félix Man Ging 

quien de manera muy amable nos abrió las puertas de su laboratorio en la Facultad de 

Ciencias Naturales, para permitirnos estudiar su colección de insectos disecados para así 

poder conocer un poco más sobre las diferentes formas y tamaños que tienen los insectos 

además de compartir conocimientos propios sobre el consumo de insectos y áreas donde él 

sabe que se consumen. 

 

 Algo muy interesante que pudimos notar durante la elaboración de nuestro proyecto 

fueron los sabores de los insectos; los cuales son sorprendentemente agradables a la vez que 

cambiantes, los insectos no tienen un solo sabor; de hecho pueden tener un sabor distinto 

dependiendo de cómo fue su proceso de cocción o incluso su alimentación; es decir el 

mismo insecto no sabe de la misma manera cocinado, que frito o al horno, esto nos permite 

experimentar  distintas técnicas para obtener resultados sorprendentes,   así tenemos  como  

ejemplo  el caso del grillo  que cuando es cocinado en agua tiene un sabor a pescado pero si 

el mismo grillo se lo cocina como si fuera un chicharrón con manteca de cerdo el tomara el 

sabor del cerdo y  no  se  puede notar  la diferencia entre un chicharrón de cerdo y uno de 

grillo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En  la ciudad de Guayaquil no existe ningún establecimiento que ofrezca comida 

entomológica y/o comida a base de insectos; la cual según la F.A.O es la comida del futuro,  

debido al aumento de la población y al alto valor proteico que tienen los insectos, estos 

pueden y deben ser incluidos en nuestra  dieta. 

Cabe indicar  que hay ciertos lugares del Ecuador donde se ofrecen pequeños platos 

a base de insectos;  los  mismos que  se   encuentran en  sus distintas zonas; lo cual  es un  

indicador  de  que este tipo de comida bien enfocada tendría  acogida en la ciudad de 

Guayaquil. Por ser la casa  que alberga  a gente de todas  partes  del   país. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro proyecto propone nuevos sabores que no se han explotado en el área 

gastronómica en nuestro país; este tipo de platos es muy común en diversos países de 

américa como en México, Bolivia, Perú, entre otros; y, en el continente asiático al igual que 

en el continente africano los insectos forman parte regular de la dieta de  sus   habitantes; lo 

cual  nos  prueba  que es una opción viable de alimento debido a su gran valor nutricional, 

su económica crianza y su gran variedad de sabores. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un estudio que ayude a impulsar los distintos sabores y beneficios que ofrece 

la comida entomófaga 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Recopilar datos  sobre los insectos que se pueden encontrar y consumir en el 

Ecuador y cuáles de estos se pueden encontrar o importar  a la ciudad de Guayaquil. 

• Elaborar recetas que ayuden a incorporar el uso de insectos como ingrediente en la 

gastronomía Guayaquileña. 

• Determinar el nivel de aceptación que tendrían  los  platillos a  base de insectos  en 

la comunidad gastronómica de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. ENTOMOFAGIA 

 

Se llama entomofagia (del griego ἔντομος [éntomos], ‗insecto‘, y φᾰγεῖν [făguein], 

‗comer‘) a la ingesta de insectos y arácnidos, oartrópodos en general, como alimento para 

los humanos y los animales, un hábito alimenticio muy extendido en algunas culturas de la 

Tierra: África, Asia y Australia; no obstante, en algunas otras es muy poco común o es 

considerado un tabú. La entomofagia es objeto de estudio de la entomología. (Wikipedia) 

 

1.1.2. ENTOMOLOGÍA 

 

La entomología (del griego éntomos, «insecto», y logos, «ciencia») es el estudio 

científico de los insectos. De cerca de las 1,3 millones de especies descritas, los insectos 

constituyen más de los dos tercios de todos los seres vivos conocidos y, además, tienen una 

larga historia fósil, ya que su aparición se remonta al Devónico, hace unos 400 millones de 

años. Tienen muchas formas de interacción con los humanos y con otras formas de vida en 

la Tierra; es así que la entomología se constituye una especialidad importante dentro de la 

zoología. La entomología incluye, con frecuencia, el estudio de otros artrópodos, 

como arácnidos, crustáceos y miriápodos, aunque esta extensión sea técnicamente 

incorrecta. (wikkipedia) 

 

Los insectos son considerados a la vez una bendición y una plaga.  Son bendición 

porque fertilizan las flores y frutos, muchos de los cuales dependen de los insectos para 

llevar el polen de una flor a otra.  Otro servicio de los insectos, sin el cual la vida sobre la 

tierra sería poco menos que imposible, es el de limpiar, comer y a veces, incluso enterrar a 

los animales muertos.  Por otra parte, los insectos son una plaga porque se comen la 

cosecha que el hombre cultiva para su consumo y alimentación de los animales domésticos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_tab%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnoentomolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://es.wikipedia.org/wiki/Crustacea
http://es.wikipedia.org/wiki/Myriapoda
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Trasmiten enfermedades mortales, razón suficiente para considerarlos un azote y justificar 

su exterminio. (NEWMAN, 1971) 

 

1.1.3. HISTORIA 

 

A lo largo de la historia prehispánica del continente americano podemos notar que 

muchos de los productos que se consumen en la actualidad ni siquiera eran conocidos y lo 

que se ha podido investigar sobre la alimentación de la américa prehispánica es que dentro 

de su dita constaban los insectos como lo podemos apreciar en la siguiente cita de un libro 

―Las fuentes etnohistóricas como las Relaciones geográficas y Visitas, al igual que los 

vestigios arqueológicos evidencian que la dieta prehispánica no solamente era variada, rica 

en proteínas, minerales y vitaminas de origen vegetal, sino que incluía un alto componente 

cárnico de animales de monte, pescado, aves, especies domesticadas e inclusive insectos, 

sapos, ratones y hormigas‖. (Velasco, 1789) 

 

Por otro lado también encontramos una referencia sobre consumo de insectos en el 

vol. 36 del libro ―Ecology Of Food ah Nutrition‖ publicado en 1996 en el cual se puede leer 

―En Ecuador; la tradición de la entomofagia es muy antigua. Esto ha sido demostrado en 

restos arqueológicos conservados en museos de Quito, donde los insectos comestibles 

pertenecen a las especias Coleóptera y Lepidóptera.‖ (Onore, 1996) 

 

A medida que sube la renta de los países en vías de desarrollo, también asciende la 

demanda de carne. Pero criar ganado consume muchos recursos. Comer insectos –práctica 

ya habitual en muchos países tropicales– podría ser una alternativa. Los escarabajos y los 

grillos, por ejemplo, son una bomba de nutrientes que aporta proteína sin apenas coste 

medioambiental.  El problema radica en nuestros paladares. «La gente tiene una reacción 

visceral hacia los bichos: es el factor asco», dice Arnold van Huis, de la Universidad de 

Wageningen, en Países Bajos. Para camuflarlos, los insectos pueden transformarse en polvo 
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o en pasta.  Y lo último: es muy probable que en breve se comercialicen las hiperproteicas 

«harinas de insecto», mitad harina y mitad insectos pulverizados.  —Kelsey Nowakowski 

(Geographic, s.f.) 

 

1.1.4. ZONAS DEL PAÍS DONDE SE CONSUMEN INSECTOS 

 

En varios países la ingesta de bichos es normal y Ecuador no se queda atrás. 

Archidona en la provincia del Napo se consume el famoso 'chontacuro' o gusano de palma, 

un plato que se ha convertido en típico de varias provincias amazónicas.   

  

Aunque en algunos lugares se los come crudos, la forma más conocida de 

consumirlos es asado o envuelto en hoja de bijao. Su preparación es rápida y solo necesita 

de un poco de sal.  

  

En la misma zona también se comen las denominadas 'hormigas de limón' que 

habitan en una planta. Se las llama así porque su sabor es ácido. El guía turístico, Freddy 

Yamuca, cuenta que usualmente se las brinda a los turistas en las caminatas para aumentar 

la energía.   

  

En algunas provincias de la sierra como Pichincha se ingiere el  'escarabajo blanco', 

insecto muy apetecido por su agradable sabor. Estos viven bajo tierra la mayor parte del 

año, pero entre octubre y diciembre salen a la superficie para reproducirse. Solo ahí se los 

puede atrapar (Ecuavisa) 
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1.1.5. INSECTOS COMESTIBLES 

 

Según las investigaciones de la FAO alrededor del mundo se consumen más de 

1900 especies de insectos cifra la cual ha ido aumentando a medida que se llevan más 

estudios. Gran parte de las especies se obtienen mediante recolección del medio natural. 

Dentro del continente americano países como Colombia, Brasil, Perú, México, Bolivia, 

consideran a los insectos como partes de su dieta, ya que sus ancestros solían consumir 

insectos antes de la colonización.  (F. A.O.) 

 

―La recolección y cría de insectos pueden generar empleos e ingresos en efectivo, 

hasta ahora sobre todo a nivel familiar, pero también potencialmente a nivel industrial‖, 

sostiene la entidad especializada en agricultura y alimentación. (Universo D. E., 2013) 

 

ESPECIES COMESTIBLES DE INSECTOS DEL ECUADOR (Tabla #1) 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

FORMA DE 

CONSUMO 

   COLEOPTERA 

  Metamasius cinnamominus (Curculionidae) imago 

Metamasius dimidiatipennis Jekel (Curculionidae) imago 

Metamasius hemipterus L. (Curculionidae) imago 

Metamasius sericeus Olivier (Curculionidae) imago 

Cosmopolites sordida Germar (Curculionidae) imago 

Rhynchophorus palmarum L. (Curculionidae) larva, pupa 

Dynamis nitidula Guérin (Scarabaeidae) larva, pupa 

Dynamis perryi Waterhouse (Scarabaeidae) larva, pupa 

Rhinostomus barbirostris Fabricius (Scarabaeidae) larva, pupa 

Pelidnota nigricouda Bates (Scarabaeidae) imago, larva 

Plarycoelia forcipalis Ohaus (Scarabaeidae) larva  

Plarycoelia parva Kirsch (Scarabaeidae) larva  

plarycoelia rufosignata Ohaus (Scarabaeidae) larva  

Leucolpelaea olbescens Bates (Scarabaeidae) imago, larva 

Ancognatha castanea Erichson (Scarabaeidae) larva 

Ancognatha jamesoni Murray   (Scarabaeidae) larva 
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Ancognatha vulgaris Arrow (Scarabaeidae) larva 

Colelosis Biloba L. (Scarabaeidae) larva 

Heterogomphus bourcieri guérin (Scarabaeidae) larva 

Dynastes hercules L. (Scarabaeidae) larva 

Golopha aegeón Drury  (Scarabaeidae) larva 

Golopha aeacus Burmeister (Scarabaeidae) imago, larva 

Praogolofa anicolor Bates (Scarabaeidae) larva 

Demacrates burmeisteri Reiche (Scarabaeidae) larva 

Clavipalpus antisanae Bates (Scarabaeidae) larva 

Sphanognathus Feisthameli Guérin-Menéville (Lucanidae) larva 

Sphanognathus lindenii Murray (Lucanidae) larva 

sphanognathus metallifer Bormans & Lacroix (Lucanidae) larva 

Oncidere sp. (Cerambycidae) imago, larva 

Psalidognathus cacius White (Cerambycidae) larva 

   HYMENOPTERA 

  Atta cephalotes L. (Formicidae) imago 

Atta sexdens L. (Formicidae) imago 

Megachile sp. (Megachilidae) larva 

Bombus atratus (Apidae) larva 

Bombus funebris (Apidae) larva 

Bombus ecuadorius (Apidae) larva 

Bombus robustus (Apidae) larva 

Apis mellifera L. (Apidae) larva, pupa 

Tetragonisca angustula  Latreille (Apidae) larva 

Angiopolybia paraensis (Spinola) (Vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica pallens (Fabricius) (Vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica strigata Richards (Vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica thoracica R. de Buysson (Vespidae) (Vespidae) imago 

Mischocyttarus rotundicollis Cameron 

(Vespidae) (Vespidae) imago 

Mischocyttarus tomentous zikan (vespidae) (Vespidae) imago 

Polistes bicolor Lepeletier (Vespidae) (Vespidae) imago 

Polistes deceptor Schultz (Vespiadae) (Vespidae) imago 

Polistes occipitalis Ducke (Vespidae) (Vespidae) imago 

Polistes testaceicolor Bequaert (Vespidae) (Vespidae) imago 

Polybia aequatorialis Zavattari (Vespidae) (Vespidae) imago 

Polybia dimidiata (Fabricius) (Vespidae) (Vespidae) imago 

Polybia emaciata Lucas (Vespidae) (Vespidae) imago 

Polybia flavifrons Smith (Vespidae) (Vespidae) imago 

Stelopolybia baezea Richards (Vespidae) (Vespidae) larva 

Stelopolybia corneliana Richards (Vespidae) (Vespidae) larva 
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Stelopolybia lobipleura Rcihrdas (Vespidae) (Vespidae) larva 

Stelopolybia ornata Ducke (Vespidae) (Vespidae) larva 

Synoeca virginea Fabricius (Vespidae) (Vespidae) imago 

Brachymenes wagnerianus Saussure (Vespidae) (Vespidae) imago 

Montezumia dimidiata Saussure (Vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica pallens (Fabricius) (Vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica pallida Olivier (vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica strigata Richards (Vespidae) (Vespidae) imago 

Apoica thoracica R. de Buysson (Vespidae) (Vespidae) imago 

Brachygastra lecheguana Latreille (Vespidae) (Vespidae) larva 

   LEPIDOPTERA 

  Castnia daedalus Cramer (Castnidae) (Castnidae) larva 

Castnia licoides Boisduval (Castnidae) (Castnidae) larva 

Castnia licus Drury (Castnidae) (Castnidae) larva 

Brassolis astyra Godman & Salvin (Brassolidae) (Brassolidae) larva 

Brassolis sophorae (Brassolidae) (Brassolidae) larva 

Hepialus sp. (Hepialidae) (Hepialidae) larva 

¨Tampidura¨(Unknown) (Unknown) larva 

Yankinia (Unknown) (Unknown) larva 

Pititusip (Unknown) (Unknown) larva 

   HOMOPTERA 

  Umbonia spinosa Fabricius (Membracidae) (Membracidae) imago, larva 

Carineta fimbriata Walker (Cicadidae) (cicadidae) imago  

   ODONATA 

  Aeschna brevifrons Hagen (Aeschnidae) (Aeschnidae) larva 

Aeschna marchali Rambur (Aeschnidae) (Aeschnidae) larva 

Aeschna peralta Ris (Aeschnidae) (Aeschnidae) larva 

Coryphaeschna adnexa Hagen (Aeschnidae) (Aeschnidae) larva 

   ORTHOPTERA 

  Schistocerca sp. (Acrididae) (Acrididae) imago 

   (Onore, 1996) 
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1.1.6. COLEOPTEROS 

Los coleópteros (Coleoptera) (del griego 

κολεός koleos: "caja o estuche", πτερον pteron: 

"ala") son un orden de insectos con unas 375.000 

especies descritas; tiene tantas especies como las 

plantas vasculares o los hongos y 66 veces más 

especies que los mamíferos. Contiene más especies 

que cualquier otro orden en todo el reino animal, 

seguido por los lepidópteros (mariposas y polillas), himenópteros (abejas, avispas y 

hormigas) y dípteros (moscas, mosquitos). 

 

El nombre vulgar de escarabajos se usa como sinónimo de coleópteros, pero muchos 

tienen nombres comunes propios, como gorgojos, carcomas, barrenillos, mariquitas, 

sanjuaneros, aceiteros, cucarrones (en Colombia), ciervos voladores, luciérnagas, 

congorochos (en Venezuela), caculos (en Puerto Rico), etc.  Los coleópteros poseen una 

metamorfosis compleja, ya que pasan por los estados de larva (oruga), pupa e imago 

(adulto). (Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthophila
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Diptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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1.1.7. HOMOPTEROS 

Los homópteros (Homoptera, gr. "alas uniformes") son 

un antiguo orden (o suborden, según la clasificación) de insectos 

que incluía todos los hemípteros, que no eran heterópteros. 

Incluye especies tan conocidas como las cigarras, los pulgones o 

las cochinillas. 

 

Su característica definitoria era la posesión de unas alas anteriores membranosas 

(los heterópteros poseen hemielitros, es decir, alas anteriores mitad endurecidas y mitad 

membranosas). Las alas membranosas son una condición plesiomórfica y, según la 

sistemática cladística, los taxones deben fundarse sobra la base de apomorfías compartidas, 

con lo que Homoptera es un grupo parafilético y debe abandonarse. (Wikipedia, Wikipedia) 

 

1.1.8. LEPIDOPTERA 

Los lepidópteros (Lepidoptera, del griego «lepis», 

escama, y «pteron», ala) son un orden de insectos 

holometábolos, casi siempre voladores, conocidos 

comúnmente como mariposas; las más conocidas son las 

mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies son 

nocturnas (polillas, esfinges, pavones, etc.) y pasan muy 

inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas y se alimentan típicamente de materia 

vegetal, pudiendo ser algunas especies plagas importantes para la agricultura. Muchas 

especies cumplen el rol de polinizadores de plantas y cultivos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hem%C3%ADpteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgones
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemielitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plesiomorf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Apomorf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafil%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Holomet%C3%A1bolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterocera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sphingidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruga_(larva)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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1.1.9. ODONATA 

Los odonatos (Odonata, del griego οδοντός odontos, 

"diente") son un orden de insectos con unas 6.000 especies 

actuales, que incluye formas tan conocidas como las libélulas y 

los caballitos del diablo. Los adultos muestran un aspecto muy 

característico, con una cabeza más ancha que el resto del cuerpo, un abdomen largo y 

delgado y cuatro alas membranosas transparentes. Viven asociados a ambientes acuáticos, 

que son necesarios para el desarrollo de sus ninfas; no tienen fase de pupa y por tanto su 

metamorfosis es simple (hemimetabolía). 

 

Los odonatos, junto con los efemerópteros, formaban el antiguo grupo de los 

paleópteros, caracterizados por no poder plegar las alas sobre el abdomen; según la 

sistemática cladística, los grupos parafiléticos no son aceptables, de modo que tienden a 

abandonarse. (Wikipedia, Wikipedia) 

 

1.1.10. ORTHOPTERA 

Los ortópteros (Orthoptera, del griego ορθός orthós, 

"recto, derecho", y de πτερον pteron, "alas") son un orden 

de insectos hemimetábolos, con aparato bucal masticador. 

El orden de los ortópteros tiene unas 19,000 especies, la 

mayoría tropicales, pero distribuidas por todo el planeta. 

Pertenecen a este orden los saltamontes, grillos, langostas, y el alacrán cebollero. El mayor 

ortóptero viviente es el grillo gigante de Nueva Zelanda llamado weta. Ya en el 

Carbonífero y el Pérmico se encuentran restos fósiles de protortópteros, alcanzando su 

desarrollo en el mesozoico (Protogryllus). (Wikipedia, Wikipedia) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Zygoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9falon
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninfa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metamorfosis_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemimetabol%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Efemer%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Pale%C3%B3pteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Parafil%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemimet%C3%A1bolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_bucal
http://es.wikipedia.org/wiki/Saltamontes
http://es.wikipedia.org/wiki/Grillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Langosta_(insecto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alacr%C3%A1n_cebollero
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Weta
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CAPITULO II 

 

2.1. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA 

ESPECIES SELECCIONADAS. 

 

2.1.1. GRILLO 

Los gríllidos (Gryllidae) son una familia 

de insectos ortópteros de la superfamilia Grylloidea, dentro 

del suborden Ensifera.  A esta familia pertenecen insectos 

conocidos vulgarmente como grillos. Son, por lo general, 

insectos de color marrón a negro, con hábitos nocturnos. 

Algunas especies se encuentran en las casas, los grillos 

domésticos, por ejemplo Acheta domesticus y Gryllus bimaculatus en zonas templadas 

y Gryllodes supplicans o Gryllodes sigillatus en zonas tropicales. (wikkipedia) 

En el Ecuador la empresa WIKIRI posee un criadero de grillos que según sus 

estudios son aptos para el consumo humano. 

 

GRILLOS EN EL ECUADOR 

Las especies de grillos del complejo assimilis tienen amplia distribución en el 

Continente Americano y una de ellas es Gryllus sp. En el Ecuador hay poblaciones tanto en 

los Andes como en zonas tropicales bajas de la Costa pacífica y Amazonia. 

Zonas altitudinales: Tropical occidental, Tropical Oriental, Subtropical occidental, 

Subtropical oriental, Templada Occidental, Templada Oriental. Rango altitudinal: 0–2800 

m. (WIKIRI) 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

 

La temperatura óptima para su crecimiento es de cerca de 30 °C. Se alimentan del 

balanceado Ecuagrillo. Necesitan agua para su mantenimiento, la cual se coloca en un 

recipiente con un substrato (sea de piedras pequeñas, o esponja, o papel toalla absorbente) 

empapado de agua. Hay que tener el cuidado de que el nivel de agua no ahogue a los 

grillos. Los huevos son puestos en tierra y la eclosión tarda unos 13 días a 32 °C. Su 

crecimiento es relativamente rápido, pues alcanzan la adultez en aproximadamente 70 días, 

luego de pasar por varios estados larvales. Como adultos pueden vivir unos 35 días. 

(WIKIRI) 

 

VALOR NUTRICIONAL 

WIKIRI produce grillos con el contenido ideal de minerales y elementos nutritivos, 

y con una relación calcio-fósforo (1,5–2: 1) apropiada. 

Esta relación es indispensable para evitar enfermedades metabólicas óseas (ej. 

osteopenia) en animales criados en zoológicos y laboratorios, y cuyo alimento básico son 

grillos. 

Los grillos producidos por WIKIRI son el resultado de los más altos estándares 

tecnológicos y son el alimento ideal para animales insectívoros tales como anfibios, 

reptiles, algunas aves y mamíferos, arañas, etc. 

 Humedad 70–73 % g /100 g 

 Proteína 16–17 % 

 Grasas 7–9 % 

 Carbohidratos 2–3 % 

 Calcio 0,5 % 

 Fósforo 0,25% 

(WIKIRI) 

http://www.flickr.com/photos/wikiri/14288335088/
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SABOR DEL GRILLO 

 

El sabor del grillo es un sabor bastante peculiar, que nos permite experimentar con 

él ya que el grillo no tiene un sabor definido dado que este tiende a absorber el sabor de los 

distintos condimentos e incluso del balanceado con el que se lo alimenta. Los grillos con 

que nosotros hemos experimentado tienen una dieta con un balanceado hecho a base de 

pescado al momento de cocinarlos en agua con sal estos tendrán un sabor a pescado pero si 

estos mismos grillos se los prepara como si fueran chicharrón friéndolos en manteca de 

cerdo podemos hacer que el grillo tome este sabor logrando así que casi no se pueda notar 

si uno está comiendo grillo o cerdo. 

 

2.1.2. MARIPOSA 

Los lepidópteros (Lepidoptera, del griego «lepis», escama, y 

«pteron», ala) son un orden de insectos holometábolos, casi siempre 

voladores, conocidos comúnmente como mariposas; las más 

conocidas son las mariposas diurnas, pero la mayoría de las especies 

son nocturnas (polillas, esfinges, pavones, etc.) y pasan muy 

inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas y se alimentan 

típicamente de materia vegetal, pudiendo ser algunas especies plagas importantes para 

la agricultura. Muchas especies cumplen el rol de polinizadores de plantas y cultivos. 

(wikkipedia) 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL 

 

 Su  contenido nutricional de proteínas se encuentra entre los 

17% a 68% esto en estado de pupa y oruga. (Onore, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Holomet%C3%A1bolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterocera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sphingidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruga_(larva)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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SABOR DE LAS MARIPOSAS 

 

Las mariposas también presentan un mezcla de sabores los cuales resaltan de 

acuerdo al tipo de cocción que esta tenga nos dará a notar un sabor diferente es decir 

cuando se las fríe tienen un sabor parecido al chicharrón, si se las asa su sabor será un poco 

acido, si las cocinamos como en estofado su sabor será parecido al de los tomates secos. 

 

2.1.3. CHONTACURO 

 

 Según publicación de el diario  EL Universo del 12 de 

Octubre del 2009, el chontacuro conocido como gusano de la 

chota  es la nominación a la larva del escarabajo negro 

(Rhynchophorus palmarum  L.) la cual se desarrolla en el 

corazón del árbol de chonta, nutriéndose del mismo, es 

considerado como un manjar dentro de la dieta alimenticia de los indígenas del oriente  

ecuatoriano, el cual es cocinado dentro de hojas de plátanos, es consumido por su grasa que 

contiene un valor curativo de enfermedades que atacan a los pulmones: tos crónica, 

pulmonía, tuberculosis, etc.  Se lo puede consumir asado, frito o cocinado. 

 

Su nombre varía de acuerdo al idioma de la nacionalidad, así, en shuar se le conoce 

como mundish; mientras que en achuar como muquindi. (Universo, 2009) 

 

VALOR NUTRICIONAL 

 

Según boletín  número 41 de la sociedad entomológica Aragonense publicado en el 

2008 en la página 410 se puede observar la siguiente tabla que habla del valor nutricional 

de la larva Rhynchophorus palmarum  L. indicando los siguientes valores: 
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Humedad:         59,60% 

Cenizas:              0,66% 

Grasas:              30,23% 

Proteína:             9,49% 

Carbohidratos:     0,02% 

Calorías:              310,11 kca / 100 gr 

Fibra bruta:            0 % 

Calcio:                  2,50 mg / 100gr 

Magnesio:           25,00 mg / 100 gr 

Materia seca:      40,40 % 

(Aragonense, 2008) 

 

SABOR DEL CHONTACURO 

 

En el caso del chontacuro debido a su alto contenido de grasas tiene un sabor muy 

similar al chicharrón 

 

2.1.4. ABEJAS 

 

Las abejas pertenecen al gran grupo de los Antófilos, dentro 

del cual existen aproximadamente 20.000 tipos diferentes de abejas, 

son de la familia Apoidea.   Estos insectos son conocidos por ser los 

polinizadores más grandes en todo el mundo y por ser esenciales 

para el mantenimiento del ecosistema. 
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Nombre Popular: Abeja 

Nombre Científico: Anthophila 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenoptera 

Familia: Apoidea 

 

Lo característico y principal de las abejas es su capacidad de socialización y de vivir 

en colonias complejas y rigurosamente organizadas, donde siempre hay una sola abeja 

reina, abejas obreras y zánganos. 

 

Las abejas se alimentan básicamente de Polen y Néctar, sustancias ambas que se 

encuentran en las flores, utilizan las primeras para alimentar a las larvas, y las segundas 

para generar energías.  (Onore, 2014) 

 

  

VALOR NUTRICIONAL (Tabla #2) 

 

 Proteínas Extracto 

etereo 

Sales 

minerales 
Fibra cruda Extracto 

libre de 

nitrógeno 

Larva 41,68 18,82 3,35 1,33 34,82 

Pupa 49,30 20,21 3,56 2,67 24,26 

Miel 0,60 9,19 10,78 0,01 79,46 

 

476,0  kcal / 100gr 

SABOR DE LAS ABEJAS 

 

Tiene un sabor dulce y muy similar al sabor del maní mezclado con la manzana 

 



31 
 

2.1.5. AVISPAS 

 

El término avispa se aplica de diversas maneras a 

distintos taxones de insectos del orden Hymenoptera. La definición 

más extensa es la que considera avispa a todo himenóptero no 

clasificado como hormiga o abeja.
 
Más estricta es la definición de 

la RAE, según la cual avispa es el insecto himenóptero de tamaño 

moderado (1-1,5 cm), de color amarillo con bandas negras, dotado de aguijón venenoso y 

que vive en sociedad.
 
 La alusión al comportamiento social puede hacer esta definición 

excesivamente limitada respecto al uso común del término, ya que usualmente se emplea 

basándose únicamente en la apariencia y sin distinguir el comportamiento social. La 

definición taxonómicamente más ajustada se refiere a los insectos de la familia Vespidae. 

(Onore, 2014) 

 

VALOR NUTRICIONAL 

 

PUPA DE AVISPA: 

Proteína              20,3% 

Grasa                    7,5 % 

Carbohidrato       19,5% 

Oligoelemento       0,5% 

Humedad             42,7% 

 

SABOR DE LAS AVISPAS 

 

Su sabor es a maní mezclado con manzana muy similar al de la abeja con la 

diferencia de que este no es dulce.  
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2.2. LOS INSECTOS EN LA GASTRONOMIA MODERNA 

 

En occidente (donde no es un consumo tradicional) así como en otros países cada 

vez más se está aceptando la ingesta de insectos y se sirven por regla general algunos de 

ellos bien como aperitivo o tapa o como aditivos a un plato (por ejemplo puede ser el 

topping de una pizza) o un aliño de un cóctel exótico, inmersos en un caramelo transparente 

o con colores ambarinos (ayuda más a su ingesta ya que estamos acostumbrados a verlos en 

algunas piedras de ámbar). Ensaladas exóticas que incluyen las verduras dentro. Existen ya 

empresas que se dedican a envasado de los insectos, algunas de ellas en Japón y que se 

comercializan a precios relativamente altos.
 
Libros específicos con recetarios de cocina 

entomofágicos, granjas de cultivo de insectos dedicadas al consumo humano, etc. Existen 

estudios para su inclusión en los futuros viajes espaciales. 

 

México es uno de los países en los cuales este tipo de gastronomía ha tomado un 

lugar como parte regular de la dieta ellos presentan grandes variedades de platillos 

preparados con insectos ya sean en ensaladas tacos o como mani tostado los insectos se han 

ganado un lugar en su gastronomía debido a sus grandes valores nutricionales y a su 

agradable gama de sabores. (Onore, 2014) 

 

Colombia también es un país que consume insectos no al mismo nivel que México 

pero están empezando a hacerlos parte de su dieta ya sea por ser considerada comida 

exótica o porque es parte de su cultura los colombianos consumen la famosa ―Hormiga 

Culona‖ la cual dicen tiene un sabor a limón muy agradable y es considerada un plato 

tradicional de las comunidades fronterizas de Colombia (Mangin, 2015) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aperitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapa_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ctel
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensalada
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Envasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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CAPITULO III 

 

3.1. ENCUESTA DE CONTROL PARA CONOCIMIENTOS Y OPINION SOBRE 

LA GASTONOMIA ENTOMOFAGA 

 

 

1. ¿HA ESCUCHADO SOBRE LA COMIDA ENTOMOFOGA?  Si (   )No(   ) 

 

 

¿HA ESCUCHADO SOBRE LA COMIDA 

ENTOMOFOGA? 

  
sexo 

Total Hombre Mujer 

  Si 43,3 20,6 31,3 

No 56,7 79,4 68,8 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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2. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE GASTRONOMIA A BASE DE 

INSECTOS? 

Si (    ) No (   ) ¿Cuáles?    

 

 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE 

GASTRONOMIA A BASE DE INSECTOS? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  
Si 60,0 41,2 50,0 

No 40,0 58,8 50,0 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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¿Cuáles son esos conocimientos? 

  
sexo 

Total Hombre Mujer 

  

Conocimiento 

básico 
61,1 64,3 62,5 

ingredientes 22,2 28,6 25,0 

comida china 16,7 28,6 21,9 

comida 

ecuatoriana 
11,1   6,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 18 14 32 
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3. ¿SABE DE ALGUN PAIS QUE TENGA ESTE TIPO DE GASTRONOMIA? 

Si (    ) No (   ) ¿Cuáles? 

¿SABE DE ALGUN PAIS QUE TENGA ESTE TIPO 

DE GASTRONOMIA? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  
Si 86,7 76,5 81,3 

No 13,3 23,5 18,8 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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¿Cales son los países que usted conoce? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

China 100,0 80,8 90,4 

Japón 69,2 19,2 44,2 

Tailandia 46,2 3,8 25,0 

África 23,1 19,2 21,2 

Ecuador 15,4 19,2 17,3 

Filipinas 23,1 3,8 13,5 

México 7,7 15,4 11,5 

Medio 

Oriente 
19,2 3,8 11,5 

Perú   7,7 3,8 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 26 26 52 
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4. ¿SABIA QUE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA EXISTE EN EL PAIS? 

Si (    ) No (   ) ¿Sabe en qué lugares? 

 

¿SABIA QUE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA 

EXISTE EN EL PAIS? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  
Si 66,7 67,6 67,2 

No 33,3 32,4 32,8 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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¿En qué lugares del país se consumen insectos? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Oriente 84,2 95,0 89,7 

Algunas 

partes de 

la sierra 

10,5 20,0 15,4 

Quito 21,1   10,3 

Manabí   5,0 2,6 

Loja   5,0 2,6 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 19 20 39 
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5. ¿A NIVEL NACIONAL SABE USTED CUALES SON LOS INSECTOS QUE 

MAS SE PUEDEN CONSUMIR? 

 

¿A NIVEL NACIONAL SABE USTED CUALES SON 

LOS INSECTOS QUE MAS SE PUEDEN CONSUMIR? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Chontacuro 46,7 55,9 51,6 

Grillo 33,3 32,4 32,8 

No 36,7 23,5 29,7 

Hormigas 30,0 17,6 23,4 

Gusanos 10,0 11,8 10,9 

Catzo 10,0 8,8 9,4 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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DESPUES DE LA CHARLA 

1. ¿QUE OPINA SOBRE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA? 

¿QUE OPINA SOBRE ESTE TIPO DE 

GASTRONOMIA? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Muy 

interesante 
63,3 47,1 54,7 

Novedoso 26,7 32,4 29,7 

Exótica 20,0 14,7 17,2 

Nutricional 23,3 8,8 15,6 

No opina 6,7 17,6 12,5 

Raro 10,0 8,8 9,4 

experimental 6,7 8,8 7,8 

Poco 

agradable 
3,3 8,8 6,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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2. ¿ESTARIA DISPUESTO A PROBAR UN PLATILLO DE ESTE TIPO DE 

GASTRONOMIA? 

Si (    ) No (   )  

 

¿ESTARIA DISPUESTO A PROBAR UN PLATILLO 

DE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  
Si 73,3 64,7 68,8 

No 26,7 35,3 31,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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3. ¿CONSIDERARIA USTED EN UTILIZAR ESTE TIPO DE PROTEINA EN 

ALGUN PLATO? 

Si (    ) No (   ) ¿Cuáles? 

 

 

¿CONSIDERARIA USTED EN UTILIZAR ESTE TIPO 

DE PROTEINA EN ALGUN PLATO? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  
Si 70,0 64,7 67,2 

No 30,0 35,3 32,8 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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¿En qué tipo de preparaciones utilizaría esta proteína? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Ninguno 70,0 85,3 78,1 

Salteado 6,7 5,9 6,3 

Asado 3,3 2,9 3,1 

Ensaladas 3,3 2,9 3,1 

Cocina 

molecular 
6,7 0 3,1 

Entradas 3,3 2,9 3,1 

Cocina 

típica 
6,7 0 3,1 

Sopa 3,3 0 1,6 

Guisado 3,3 0 1,6 

Arroz 3,3 0 1,6 

Chocolatería 3,3 0 1,6 

Pastelería 0 2,9 1,6 

Encocado 3,3 0 1,6 

Hornado 3,3 0 1,6 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
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0 0 

0 0 

2,9 

0 
0 

Mujer 

Ninguno

Salteado

asado

ensaladas

Cocina molecular

Entradas
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4. ¿ESTARIA USTED DISPUESTO A APLICAR ESTE TIPO DE 

GASTRONOMIA? 

Si (    ) No (   ) ¿Cómo? 

 

 

¿ESTARIA USTED DISPUESTO A APLICAR ESTE 

TIPO DE GASTRONOMIA? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  
Si 63,3 47,1 54,7 

No 36,7 52,9 45,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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¿Cómo aplicaría esta gastronomía? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Experimentar 63,2 93,8 77,1 

Platos 
exóticos 

15,8 6,3 11,4 

Chocolatería 10,5 0 5,7 

Fritura 10,5 0 5,7 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 19 16 35 
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5. ¿ESTARIA DISPUESTO  EN APRENDER MAS DE ESTE TIPO DE 

GASTRONOMIA? 

Si (    ) No (   ) ¿Por qué?  

¿ESTARIA DISPUESTO  EN APRENDER MAS DE 

ESTE TIPO DE GASTRONOMIA?¿Por qué? (SI) 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Aprender 

algo nuevo 
50,0 44,0 46,9 

Interesante 20,8 32,0 26,5 

No 

contesto 
16,7 24,0 20,4 

Novedoso 16,7 16,0 16,3 

Nuevas 

tendencias 
16,7 8,0 12,2 

Por su 

valor 

nutricional 

4,2 0 2,0 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 24 25 49 
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¿ESTARIA DISPUESTO  EN APRENDER MAS DE 

ESTE TIPO DE GASTRONOMIA?¿Por qué?(NO) 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

No 

contesto 
66,7 66,7 66,7 

Por su 

valor 

nutricional 

33,3 33,3 33,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 6 9 15 
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6. ¿COMO PREFIRIRIA CONOCER  SOBRE ESTE TEMA? 

A. CHARLAS 

B. CURSOS 

C. TEXTOS 

D. OTROS ¿De qué manera? 

¿COMO PREFIRIRIA CONOCER  SOBRE ESTE 

TEMA? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Cursos 72,4 54,8 63,3 

Charlas 55,2 54,8 55,0 

Textos 6,9 6,5 6,7 

Investigación 

de campo 
6,9 0 3,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 29 31 60 
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7. ¿COMO GASTRONOMO QUE PIENSA USTED SOBRE ESTE TIPO DE 

GASTRONOMIA? 

¿COMO GASTRONOMO QUE PIENSA USTED 

SOBRE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Novedoso 30,0 38,2 34,4 

muy 

interesante 
26,7 38,2 32,8 

Nuevas 

tendencias 
30,0 17,6 23,4 

Gran aporte 

proteico 
16,7 23,5 20,3 

Mas 

investigación 
20,0 17,6 18,8 

Poco 

agradable 
13,3 17,6 15,6 

No opino 13,3 14,7 14,1 

Exótica 13,3 11,8 12,5 

Sano 10,0 11,8 10,9 

Explicación 3,3 2,9 3,1 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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8. ¿PENSARIA QUE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA TENDRIA ACEPTACION 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUI? 

Si (    ) No (   ) ¿Por qué? 

 

 

¿PENSARIA QUE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA 

TENDRIA ACEPTACION EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUI?¿Por qué?(SI) 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Novedoso 66,7 60,0 63,2 

Nueva forma 

de 

alimentación 

33,3 20,0 26,3 

Cultura 11,1 10,0 10,5 

Poco 

conocimiento 

del tema 

22,2 0 10,5 

No contesto 0 20,0 10,5 

Muy poca 0 10,0 5,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 9 10 19 
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¿PENSARIA QUE ESTE TIPO DE GASTRONOMIA 

TENDRIA ACEPTACION EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUI?¿Por qué?(NO) 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Cultura 100,0 100,0 100,0 

Poco 

conocimiento 

del tema 

4,8 0 2,2 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 21 24 45 
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9. ¿DE TODAS LAS PROTEINAS QUE EXISTEN DENTRO DE LA 

GASTRONOMIA ENTOMOFAGA, CUAL UTILIZARIA USTED? 

¿DE TODAS LAS PROTEINAS QUE EXISTEN 

DENTRO DE LA GASTRONOMIA ENTOMOFAGA, 

CUAL UTILIZARIA USTED? 

  
sexo 

Total 
Hombre Mujer 

  

Ninguna 50,0 41,2 45,3 

chontacuro 40,0 41,2 40,6 

Grillos 30,0 20,6 25,0 

Hormigas 10,0 20,6 15,6 

Mariposa 13,3 14,7 14,1 

Catzo 13,3 2,9 7,8 

Gusanos 3,3 8,8 6,3 

Total 
  100,0 100,0 100,0 

Base 30 34 64 
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El resultado que nos demuestra la encuesta realizada es que la mayoría de los 

estudiantes a los cuales encuestamos no están familiarizados con el término de 

―gastronomía entomófaga‖ pero sin embrago en el momento en que les preguntamos si 

sabían o tenían conocimientos sobre gastronomía a base de insectos la gran mayoría 

respondió que sí que tenían conocimientos básicos acerca de que eran usados como 

ingredientes en otros países e incluso que habían visto reportajes o documentales sobre este 

tema lo cual nos indica que los estudiantes conocen el tema pero no están familiarizados 

con el término que lo describe. 

 

 También tienen conocimiento sobre ciertos de los países en los cuales los insectos 

son consumidos regularmente estacando que la mayoría nos decía que en China, Japón y 

México son los países que más relacionaron con esta gastronomía pero también dijeron que 

en nuestro país los insectos son más consumidos en las regiones de la sierra y el oriente 

destacando que tanto en chontacuro como el grillo son los insectos que más se consumen a 

nivel nacional. 

 

 Los alumnos también dijeron que este tipo de gastronomía les pareció muy 

interesante y novedosa debido a su alto valor nutricional pero al mismo tiempo nos dijeron 
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que les parecía algo poco común y que les gustaría tener la oportunidad de experimentar 

con los diferentes sabores y texturas que nos ofrecen los insectos. También nos dimos 

cuenta que los estudiantes están dispuestos a aplicar este tipo de gastronomía pero la 

mayoría no sabe cómo aplicarla por otro lado muy pocos dijeron que les gustaría intentar 

hacerlo con ensaladas, salteados, en cocina típica e incluso en cocina molecular. 

 

 A la hora de aprender más sobre esta gastronomía los estudiantes demuestran 

interés por hacerlo ya sea por medio de cursos o charlas en su gran mayoría pero otros 

desean hacerlo por medio de la investigación de campo ya que este tipo de gastronomía no 

es muy conocida a nivel nacional al punto de ser considerada una gastronomía exótica. No 

obstante también debemos recalcar que ellos opinan que en nuestra ciudad esta gastronomía 

no sería aceptada debido a nuestra cultura la cual nos dice que los insectos son criaturas 

sucias y desagradables, no aptas para el consumo humano y los relacionan con portadores 

de enfermedades 
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CAPITULO IV 

 

4.1. INVESTIGACION DE CAMPO   

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto nos vimos en la necesidad de 

realizar una pequeña degustación para determinar la saborización de los insectos, sus 

texturas y de qué manera se lo puede presentar al consumidor.  Para esto nos volvimos a 

reunir con el señor Geovanni Onore el cual al tener más experiencia en el campo nos guió 

con sus conocimientos, nos sugirió varias preparaciones e incluso sobre recetas que ha 

elaborado, lo cual nos dio una pauta de como lo hace. También recibimos ayuda del 

entomólogo Félix Man Ging, el cual nos habló de qué manera los insectos son consumidos 

en ciertas regiones del país.   

 

Una vez realizado todo este proceso de investigación, decidimos trabajar con el 

grillo como proteína principal, al tener conocimiento de que hay  una empresa en el país, 

dentro de la cual encontramos una  línea de cría de grillos, los cuales son sometidos a 

estrictas normas de calidad, lo cual nos asegura de que siempre vamos a recibir un  

producto seguro y de excelente calidad para los distintos platos que deseemos.    

 

 Uno de nuestros objetivos para esta trabajo de campo fue determinar el sabor del 

grillo y ver si ese sabor cambiaba en la utilización de diferentes condimentaciones o adobos 

e incluso en diferentes técnicas de cocción, para lo cual decidimos hacer una cocción base 

de los grillos, para lo cual lo hervimos con agua, sal  y orégano, durante 10 minutos; el 

resultado obtenido fue muy similar a del pescado, pero con una textura crujiente por fuera y 

mantecosa por dentro, lo cual nos incentivó a probar en una técnica de fritura profunda. 
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 Lo siguiente que quisimos hacer  los grillos, es la cocción similar que tiene el 

chicharrón de cerdo, para poder elaborar bolón, utilizando chicharrón de grillo y maduro; 

para esto decidimos adobar los grillos con ajo, mostaza, vinagre, cebolla colorada, sal, 

cúrcuma y comino, luego lo sometimos a fritura profunda en manteca de cerdo, durante un 

breve periodo de tiempo.  El resultado de esto fue un producto cuya textura y sabor fueron 

muy similares a de un chicharrón de cerdo común y corriente. 

 

 Una vez determinado estos aspectos, decidimos realizar un muestreo a ciegas, para 

lo cual elaboramos seis minibolones de grillo, y seleccionamos a seis estudiantes al alzar de 

la Carrera en Licenciatura en Gastronomía, los cuales de degustar los minibolones, 

sintieron que habían comido un bolón común y corriente, y sintieron que era un chicharrón 

normal. Luego decidimos hacer un segundo muestreo con personas no relacionadas a la 

carrera, se reunió un grupo de cuatro personas para que puedan degustar el bolón, los cuales 

pesaran en todo el tiempo que los bolones eran de cerdo y quedaron sorprendidos de saber 

lo que estaban consumiendo. 

 

 Como conclusión podemos determinar  que los insectos no presente un mal sabor, y 

que son actos para el consumo.  Todo depende de la presentación que se le dé y la manera 

que se los cocine y así para su degustación, ya que tres de las cuatro personas que no tiene 

vinculación con la gastronomía están dispuesto a volver a consumir este producto ya que lo 

consideran una buena fuente de alimentación y presenta más opciones en su dieta. 
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CAPITULO V 

 

5.1.CONCLUSIONES  

 

Una vez terminado el trabajo investigativo tanto científico como de campo, hemos 

podido concluir que la alimentación entomófaga es una alimentación sustentable y bastante 

saludable ya que los insectos tienen altos valores nutricionales y son una gran fuente de 

proteínas que pueden y deberían ser consideradas como parte de la alimentación en una 

dieta correctamente balanceada. 

 

 Debemos recalcar que se conoce la existencia de un estudio de los insectos que se 

pueden consumir en el país,  siendo proporcionado por el señor Geovanni Onore, en donde 

nos indica que hay 84 especies reconocidas que pueden ser consumidas y que pueden haber 

muchas más por descubrir. Esto quiere decir como profesionales de la gastronomía, no nos 

interesarnos mucho por este tipo de proteína,  dentro del campo investigativo.  

 

También notamos que en la ciudad de Guayaquil en factor cultural impide que por 

ahora este tipo de gastronomía sea completamente aceptada sin embargo una pequeña parte 

de la población no lo ve como una mala alternativa y están dispuestos a hacer el intento de 

probar los nuevos sabores que nos ofrece esta gastronomía que ya está siendo aplicada en 

otros países del mundo lo cual; nos da una pauta y referencia de que se puede implementar 

esta gastronomía dentro de la dieta de las personas en la ciudad de Guayaquil. 
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Dentro del área gastronómica, la gastronomía entomófaga no es explotada por los 

profesionales, ya que nos abre varios tipos de posibilidades para experimentar y crear 

nuevas recetas, ya  que los insectos pueden ser utilizados en la gastronomía típica de 

nuestro país ya que la cocina tradicional del Ecuador ayuda a darle una mejor presentación 

de esta proteína para el cliente. Lo cual debe ser impulsado por la creatividad de los 

profesionales. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

 Realizar charlas y cursos tanto para estudiantes como para profesionales en el área 

de gastronomía e incluso considerar este tipo de gastronomía como parte del pensum 

académico de las universidades e institutos gastronómicos para que los profesionales 

puedan conocer y aplicar este tipo de gastronomía en nuestro país, así como impulsar los 

estudios para poder explotar los diferentes sabores y texturas que nos ofrecen los insectos. 

 

Promover este tipo de gastronomía para que las personas conozcan más sobre este 

tipo de alimentación para que pueda empezarse a considerar dentro de la dieta, ya que 

según los estudios dentro de unos años los insectos deberán empezar a formar parte de 

nuestra dieta debido al crecimiento de la población; y depende de los gastrónomos que este 

tipo de alimentación se empiece a conocer y a estudiar para poder crear platos que sean 

agradables tanto a la vista como al paladar. 

 

 Realizar más investigaciones sobre la gastronomía entomófaga a nivel nacional ya 

que hay muy pocos estudios que nos guíen en este tema lo cual complica que se puedan 

explotar las diversas texturas colores y sabores que los insectos pueden aportar en un plato, 

además de su alto valor nutricional lo que los convierte en una opción saludable dentro de 

cualquier dieta. 
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Concientizar a los profesionales por medio de seminarios que este tipo de 

gastronomía debe ser más explotada, ya que al no haber muchos estudios nos permite 

experimentar y crear nuevas recetas para nuestra gastronomía la cual se vería muy 

beneficiada por el uso de insectos ya que tendríamos una gastronomía que se consideraría 

más exótica y varia la cual es más llamativa para los turistas. 
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CAPITULO VI 

 

6.1. ANEXOS 

 

Visita a la Fundación Otonga; Santo Domingo, Ecuador 

 

 

Mariposa  

 

Grillo en criadero 
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Señor Geovanni Onore mostrando la planta de guayusa 

 

Señor Geovanni Onore con Luis Jativa y Juan Izurieta 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Visita a la facultad de ciencias naturales de la Universidad Estatal de Guayaquil con 

el Entomólogo Felix Man Ging 

 

Entomólogo Felix Man Ging con Juan Izurieta  

 

Entomólogo Felix Man Ging con Luis Játiva  

 

 

 



66 
 

Colección de insectos que se encuentra  en la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad Estatal de Guayaquil 

 

 

Colección de Escarabajos 

 

 

Larva de escarabajo 
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Larva de escarabajo 

 

Colección de escarabajo 
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Colección de Odonatas 

 

 

 

Colección de Odonatas  
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Larva de escarabajo 

 

 

Larva de escarabajo 
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Hormiga 

 

Grillos en cocinados en agua 
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Visita del señor Geovanni Onore a la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, Carrera de Licenciatura en Gastronomía 

 

Charla en el auditórium sobre los insectos comestibles, dirigida para profesores y 

estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Gastronomía 

 

 

 

Presentación del curriculum del señor Geovanni Onore 
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Público en el auditórium que fue dirigida por el señor Geovanni Onore 
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Auditórium de la Facultad de Ingeniería Química con la supervisión del Master 

Gallardo  
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Señor Geovanni Onore dando explicación sobre los insectos comestibles 
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Señor Geovanni Onore contestando preguntas del público 
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Señor Geovanni Onore impartiendo una charla en las aulas de clases sobres los 

insectos comestibles existentes en el Ecuador 
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Alumnos recibiendo la charla dictada por el señor Geovanni Onore  

 

Señor Geovanni Onore contestando las preguntas 
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Bolón de grillos 
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