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FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador de la República de la LXIII l egislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral1, fracción 1; 164, 

numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a 

la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto a través de la cual se modifica el artículo 3, fracción 1 y IV de la ley de Desarrollo Rural 

Sustentable a fin de realizar las acciones necesarias para incluir a las actividades 

entomológicas como una alternativa para contribuir a la soberanía alimentaria y generar 

fuentes de ingresos adicionales a las personas que se dedican a las actividades agropecuarias, 

al t enor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente el concepto de "víveres mundiales", definido como la relación entre los alimentos 

producidos y la población mundial, ha tomado una mayor importancia debido a las malas 

condiciones alimenticias que preva lecen en el planeta; t eniendo por un lado, altos índices de 

desnutrición y por el otro padecimientos crónicos como la obesidad, diabetes e hipertensión; 

situaciones que incitan a identificar alternativas que permitan mejorar la demanda, distribución, 

disponibilidad y calidad en los alimentos. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el aporte ca lórico debe ser de 2000 a 

2500 Kcal/día para un va rón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las mujeres;, sin embargo no 

en todos los países es posible alcanzar estas cifras en las dietas alimenticias debido a la ca rencia 

de alimentos. 

En los países desarrollados del hemisferio norte como: EE.UU, Francia, Bélgica, Holanda y 

Alemania, los habitant es consumen más leche, verduras, frutas y huevos, lo cua l ocasiona que 

las personas que habitan en estas zonas t engan una sobre alimentación de más de 3.500 ca lorías 

diarias. Sin embargo, en algunas regiones de los países en vías de desarrollo o subdesarrolladas 
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como lo son: Bolivia, India, Bangladesh, Filipinas, Brasil, Argentina y en gran parte de los países 

del continente Africano, los habitantes consumen menos de 2.000 calorías diarias; situación que 

los lleva a padecer deficiencias sustanciales en proteínas, minerales y vitaminas; lo anterior de 

acuerdo a los datos enunciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 

publicación titulada "La Entomofagia como una alternativa alimenticia" (Junio 2003).u 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó ·que 

en el 2013, más de 870 millones de personas en el mundo carecieron de alimentos y pronostica 

que en los próximos 35 años la demanda de carne podría duplicarse, por lo que muchos 

científicos buscan desarrollar un plan basado en el consumo de fuentes alternativas de 

alimentos;m y una de las más analizadas son los insectos. 

Durante años la FAO ha promovido la ingesta de insectos ya que estos pueden ofrecer un ideal 

aporte proteínico. En un buen número de países a nivel mundial se consumen actualmente más 

de 527 especies diferentes de insectos.iv Según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) en México se han contabilizado 549 especies de insectos comestibles; los estados 

con mayor consumo de insectos son Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, 

Tl~xcala, More los y el Estado de México; asimismo, Jos principales productores son los estados 

del centro, sur y sureste del país. 

Los insectos con mayor demanda en México son: gusanos de maguey, escameles, hormigas, 

abejas, chapulines, jumiles, chinicuiles, libélulas, termitas, mariposas, pulgones, chinches y 

escarabajos, entre otros. 

Las formas de desnutrición más comunes a nivel mundial son la falta de proteínas y la carencia 

de micronutrientes como la vitamina A, B, Hierro y Yodo; por lo anterior surge la necesidad de 

tomar en cuenta a Jos insectos como fuente de alimentación, los cuáles poseen altas 

concentraciones de proteínas que pueden crecer una vez que los insectos se hayan mantenido 

secos por un periodo prolongado de tiempo alcanzando incluso, el 60% de proteínas después 

de ese proceso.v 

Además del contenido proteínico, los insectos aportan a la dieta humana minerales, vitaminas y 

grasas, pero se debe considerar que el ap'orte nutritivo depende de cada una de las especies, su 

hábitat y la preparación de Jos platillos que acompañen a Jos insectos. Un ejemplo de ello, son 

los chapulines, que contienen entre el 70 y 77% de proteínas, más que el 50- 57% que 

proporciona la carne de res; los gusanos tienen entre el 20 y el 40%, existiendo 16 especies con 

más del 50% de proteínas. En la siguiente tabla, se muestra el aporte proteínico y la región donde 

se consumen, los principales insectos del país: 
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Insectos Proteínas Lugar de consumo. 

promedio 1 Por 

cada 100g 

Abejas y avispas 45.49 Oaxaca, Puebla, Edo. de México, D.F, Chiapas, Hidalgo, 

Guerrero, Michoacán, Veracruz, Yucatán, entre otros. 

Chapulines 64.86 Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Vucatán, 

Morelos, Puebla, Guerrero, Mlchoacán, D.F. 

Chinches 54.99 Morelos, Edo. de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, 

Puebla, San Luis Potosf, Jalisco, Oaxaca, Querétaro. 

Escamo les 42.35 Hidalgo, Edo. de México, D.F., Tlaxcala, Nuevo León, 

Michoacán. 

Escarabajos 45.60 Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Edo. de México, 

Oaxaca, Puebla, Chiapas, Nayarit, D.F 

Gusano rojo de 43.19 Oaxaca, Edo. de México, Hidalgo, D.F., Michoacán, 

maguey Puebla. 

Hormigas 29.85 Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Edo. de México, 

Oaxaca, Puebla, Chiapas, Nayarit, D.F 

Jumiles 35.20 Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo 

Mariposas 46.14 Oaxaca, Puebla, Hidalgo y D.F 

Moscas 45.63 Edo. de México y Nayarit 

Fuente: Doctora Julieta Ramos-Eiorduy, investigadora del Instituto de B1ología de la Umvers1dad Nac1onal Autonoma de Méx1co 

(UNAM). Disponible en tmi?.J1w"Y~:.Q!.QL~.Q~g9JLrn.~L!.!:?.Y..!Hi~Úl!l.QES&~lQ.!.lEili?..Sl..~!i!!l1Q~ .. Jr~/J!l~.Lf:Qmes_ sep03. pdf 

De acuerdo a la FAO en su publicación denominada "La contribución de los Insectos a la 

Seguridad Alimentaria, los Medios de Vida y el Medio Ambiente" vi publicada en el año de 2013, 

la entomofagia es el consumo de insectos por los seres humanos. La ingesta de insectos 

complementa la dieta de aproximadamente 2.000 millones de personas, y se trata de un hábito 

que siempre ha estado presente en la conducta alimentaria de los seres humanos, sobre todo 

en regiones de Asia, África y América Latina. vil 

Y es precisamente aquí en México, donde están siendo investigados los insectos como objeto de 

consumo alimenticio, ya que en el futuro pueden ser una fuente importante de alimento para 

una humanidad creciente. Actualmente, ya se han estudiado 398 especies de insectos 

comestibles dentro del país y aún existen muchos otros, cuyo uso alimentario no ha sido 

contrastado. 

En una publicación de la revista culinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

titulada "Entomofagia" (Primera edición)v111 se indica que se administró una alimentación a base 
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de insectos a niños de una comunidad en Oaxaca, y se comprobaron notables mejorías, sobre 

todo en la pigmentación de la piel y en el cabello, consecuencias de la avanzada desnutrición 

que presentaban.ix 

Por tal motivo, una de las muchas vías para abordar la seguridad alimentaria es a través de la 

cría de insectos. Los insectos están en todas partes, se reproducen rápidamente y poseen tasas 

elevadas de crecimiento y conversión de piensos (alimento para animales), además de un 

reducido impacto ambiental durante su ciclo de vida; pueden cria,rse aprovechando diversos 

flujos de residuos (como los residuos de alimentos); y pueden consumirse enteros o molidos, en 

forma de polvo o pasta, e incorporarse a otros alimentos. x 

El uso de insectos a gran escala como ingrediente en la composición de piensos es técnicamente 

viable, y en diversas partes del mundo ya hay empresas consolidadas que están a la vanguardia 

en este sentido. La utilización de insectos como materia prima para la acuicultura y la 

alimentación de las aves de corral probablemente sea más frecuente durante la próxima 

década.xi 

Además de cubrir temas relacionados con la alimentación, realizar actividades intensivas 

entomológicas, tiene un gran número de ventajas entre las cuales destacan: xn 

• Los insectos son muy eficientes en la conversión de alimentos por ser especies de sangre fría. 

Las tasas de conversión alimento-carne (la cantidad de alimento que se necesita para producir 

un incremento de 1 kg en el peso) pueden oscilar ampliamente en función de la clase de animal 

y las prácticas de producción utilizadas pero, en cualquier caso, los insectos son 

extremadamente eficientes. Por término medio los insectos pueden convertir 2 kg de alimento 

en 1 kg de masa de insecto, mientras que el ganado requiere 8 kg de alimento para producir 1 

kg aumento de peso corporal. 

• Los gases de efecto invernadero producidos por la mayoría de los insectos son inferiores a 

los del ganado convencional. Los cerdos, por ejemplo, producen entre 10 y 100 veces más gases 

de efect'o invernadero por kilogramo de peso que los insectos. 

• Los insectos pueden alimentarse de residuos biológicos como residuos alimentarios o de 

origen humano, abono y estiércol, y pueden transformar estos residuos en proteínas de alta 

calidad, que a su vez pueden utilizarse como piensos. 

• Los i~sectos utilizan mucho menos agua que el ganado tradicional. Los gusanos de la harina, 

por ejemplo, son más resistentes a las sequías que el ganado. 
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• La cría de insectos depende menos de la tierra que la actividad ganadera convencional. 

• Los insectos son importantes proveedores de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los insectos 

desempeñan un papel importante en la polinización, el control biológico y la descomposición de 

basura orgánica. 

• Los insectos plantean un riesgo reducido de transmisión de enfermedades zoonóticas 

(enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos) como la H1N1 (gripe aviar) y 

la EEB {enfermedad de las vacas locas). 

• La cría y la recolección de insectos pueden ofrecer importantes estrategias de diversificación 

de los medios de vida para las personas. Los insectos pueden recogerse directamente del medio 

de manera sencilla. Apenas se necesitan medios técnicos o inversiones importantes para 

adquirir equipos básicos de cría y recolección. Estas actividades pueden representar una mejora 

directa de la dieta y aportar ingresos económicos derivados de la venta del exceso de producción 

como alimentos de venta callejera. 

• La recolección y la cría de insectos pueden generar oportunidades empresariales, así como el 

surgimiento y profesionalización de esta industria. 

Pese a que los insectos han habitado en el planeta por más de 350 millones de años y tienen 

un potencial reproductivo sin igual, algunas especies se encuentran en peligro de extinción en 

México por diversas razones: 

• La recolección v comercialización no controladas; se estima que cada año México produce 

cerca de 30 toneladas de gusanos blancos, 30 de escamoles y 15 de gusanos rojos, por lo cual se 

advierte que es necesario instrumentar una explotación programada pare evitar desabasto y 

grandes fluctuaciones en el precio de los insectos y de esta manera poder consolidar mercados 

estables. {Cfr. Espinosa, 2005). 

• El impacto del cambio climático en los ecosistemas; ocasionado por el desecamiento de 

lagunas y los cambios en las condiciones ambientales como temperatura y humedad, han 

modificado el hábitat de muchas especies de insectos y por lo tanto de sus poblaciones. 

• Las consecu~ncias del crecimiento poblacional en la invasión de áreas silvestres y el 

desplazamiento de las zonas agrícolas. han ocasionado una disminución de las superficies 

propicias para el desarrollo de los insectos. 
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• El efecto de los insecticidas y en general de los pesticidas agrícolas y de uso humano para los 

piquetes, enfermedades, ruidos, etc. sobre las poblaciones de insectos de todo tipo en medios 

acuáticos y terrestres. 

A pesar de que los insectos son de uso común en muchos países, la reglamentación relacionada 

con el uso y consumo de los mismos, no está del todo desarrollada. Algunos países, sobretodo 

los desarrollados, se han realizado esfuerzos para crear las condiciones legales necesarias para 

promover el mayor aprovechamiento de los insectos, a continuación se describen algunos 

ejemplos de las acciones propuestas por la Unión Europea y EUA: 

l. UNION EUROPEA 

Para la Unión Europea, la voluntad de comer insectos y la posibilidad de localizarlos en el 

mercado depende fundamentalmente del status de legalidad que los mismos representen, pues 

se deben cumplir toda una serie de requisitos relacionados con la seguridad alimentaria. En 

Europa, la definición legal de alimento establecida reglamentariamente en el año 2002, lo 

describe como cualquier sustancia o producto destinado a ser ingeridos por los seres humanos o 

con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente, 

como si no. 

El primer punto que surge para posicionar en la Unión Europea a los insectos como alimentos, 

es ver si pueden ser considerados en la categoría de «nuevos alimentos», regulados por el 

Reglamento número 258/97, que establece que un alimento sólo estará comprendido en su 

ámbito de aplicación cuando hasta el momento no hayan sido utilizados en una medida 

importante para el consumo humano antes de 1997. 

En segundo lugar, y una vez solucionado el primer punto, será exigir al producto el cumplimiento 

de todas aquellas normas relacionadas con la inocuidad y calidad para el consumo. Pero ante la 

omisión de normas específicas sobre la materia; este punto es uno de los más complicados de 

cumplir actualmente.xm 

11. ESTADOS UNIDOS 

La cuestión sobre la comercialización de insectos ya fue tratada legalmente en Estados Unidos 

en 1989, demostrando la existencia de un pequeño mercado, pero persistente; lo cual 

determinó que el producto debe cumplir con las normas mínimas establecidas por la 

Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) para los alimentos, que 
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indican que deben ser sanos e inocuos, libres de toxinas, patógenos o inmundicias; haberse 

fabricado, envasado, almacenado y transportado bajo condiciones sanitarias adecuadas; y debe 

estar etiquetado correctamente. 

Por su parte, la FDA considera que todos los alimentos, entre los que se encuentran los que 

están integrados en gran parte o enteramente por insectos, se deben producir, almacenar, 

preparar, envasar y distribuir bajo los protocolos que prevengan la proliferación y la persistencia 

de patógenos ytoxinas,xiv lo cual indica que se deben seguir los mismo protocolos y regulaciones 

sanitarias que con otro tipo de alimentos. ~ven México, por su parte, el desconocimiento de la 

importancia de las actividades entomológicas na frenado la regulación, crecimiento y 

·aprovechamiento de esta actividad. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para promover las 

actividades entomológicas, las limitantes más importantes son las relacionadas con las 

cuestiones culturales, pues en algunas regiones del país no los consideran alimentos; situación 

que reafirma la necesidad de posicionarlos como fuentes nutritivas, variadas, confiables y 

económicas, sobre todo para grupos poblacionales que no pueden tener acceso a productos 

cárnicos o de otro origen, problema que se ha vuelto crítico en nuestros días con el incremento 

en el precio de los alimentos y la inestabilidad económica, reafirmando la necesidad de buscar 

la autosuficiencia alimentaria en México. 

También por sus excelentes propiedades nutrimentales constituyen una excelente alternativa a 

los productos chatarra y para enfrentar los graves problemas de salud de la pobl~ción moderna, 

como diabetes, obesidad y enfermedades cardiacas. 

El objetivo de esta propuesta busca contribuir a solventar el grave problema de la hambruna de 

muchas regiones del país y por otra parte, regular una actividad que y~ se está realizando sin 

consideraciones legales que brinden confianza al consumidor final. 

Asimismo, el consumo de insectos podrá generar ingresos y empleos para la cría y recolección 

a nivel nacional, los cual permitirán realizar esta actividad de manera más profesional. 

Por todo lo anterior, es innegable la importancia que tiene el empezar a posicionar esta actividad 

dentro de la ley de Desarrollo Rural Sustentable para indicar que forma parte de la silvicultura 

y con ello garantizar la apertura, legislación y apoyo económico de las diferentes instancias 

gubernamentales y con ello, poder llevarla a cabo. 
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Numerosos informes realizados por la FAO, avalan el consumo de insectos, pero reiteran la 

importancia en el proceso de transformación y conservación, el cual debe contar con las técnicas 

adecuadas, la infraestructura más desarrollada y sobretodo, con marcos regulatorios que avalen 

la calidad y estandarización en los procesos de producción y comercialización, pero 

anteriormente, deben ser reconocidas dentro de la legislación para avalar su desarrollo. 

Finalmente, como sucede en la mayoría de los países en desarrollo, el no contar con una clara 

legislación que guíe el uso de los insectos como alimento y actividad productiva es una de las 

mayores áreas de oportunidad para el desarrollo industrial de este sector. El establecimiento 

de Normas y Reglamentos persigue el objetivo de garantizar que las personas adquieran 

productos de calidad aptas para consumo humano y generen fuentes alternativas de ingresos, 

pues estos productos ya son comercializados sin tener ninguna restricción en cuanto a las 

características que deben cubrir. 

Con base en los fundamentos y motivos expuestos anteriormente, se somete a consideración 

del Pleno del Senado de la República la siguiente Iniciativa con: 

Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 3, fracción 1 y IV de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable a fin de realizar las acciones necesarias para incluir a las actividades 

entomológicas como una alternativa para contribuir a la soberanía alimentaria y generar 

fuentes de ingresos adicionales a las personas que se dedican a las actividades agropecuarias. 

ARTfCULO ÚNICO: Se modifican las fracciones 1, IV, del artículo 3 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Actividades Agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en 

recursos naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura 

(incluye aprovechamiento de insectos) y acuacultura (incluye pesca); 

11. Actividade~ Económicas de la Sociedad Rural. Las actividades agropecuarias y otras 

actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios; 

111. Agentes de la Sociedad Rural. Personas físicas o morales de los sectores social y 

privado que integran a la sociedad rural; 

IV. Agroforestal (Uso). La combinación de agricultura, ganadería e insectos 

conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de especies forestales; 
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V. Alimentos Básicos y Estratégicos. Respectivamente, aquellos así cal ificados por su 

importancia en la alimentación de la mayoría de la población o su importancia en 

la economía de los productores del campo o de la indust ria ; 

VI. Bienesta r Social. Satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la 

población incluidas, entre otras: la seguridad socia l, vivienda, educación, salud e 

infraestructura básica; 

VIl. Comisión lntersecreta rial. La Comisión lntersecretaria l para el Desarrollo Rural 

Sustentable; 

VIII. Consejo Distrital. El Consejo para el Desarrollo Ru ral Sustentable del Distrito de 

Desarrollo Rural; 

IX. Consejo Est ata l. El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 

X. Consejo Mexicano. El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rura l Sustentable; 

TRANSITORIO 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día sigu iente de su publicación en el Dia rio Oficial 

de la Federación. 

México D.F. a 24 de noviembre de 2015 

ATENTAMENTE 
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