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NOTA CIENTÍFICA

NOTAS SOBRE EL USO CORRECTO DEL TÉRMINO TÉCNICO PARA REFERIRSE A LA CRÍA
MASIVA DE INSECTOS Y OTROS ARTRÓPODOS:
CRÍA MASIVA VS. CRÍA MASAL Y CRÍA EN MASA
Takumasa Kondo
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Centro de Investigación Palmira,
Colombia; correo electrónico: takumasa.kondo@gmail.com

Desde los años 60, en la literatura científica Latinoamericana se han venido usando los términos
“crianza masal” (p.ej., Benavides & Villacorta
1978, Simón-F 1960, Herrera 1960, Martos &
Niemeyer 1989) o “cría masal” (p.ej., Murúa et al.
2003, Reyes 1983) para referirse a la cría masiva
de insectos y otros organismos. Estos términos
equivocados han surgido de la traducción incorrecta del término de la lengua inglesa “mass rearing”. Sin embargo, según el Diccionario Conciso
Inglés-Español de Oxford, la palabra “mass” se
traduce al español como: 1) masa; 2) de masas; 3)
masivo; y 4) en masa (Carvajal et al. 2009). La palabra “masal” no es una palabra del español, y no
está reconocida por la Real Academia Española
(Diccionario de la Lengua Española 2001); ni en
el avance de la 23ª edición que partir de abril de
2005 se puede consultar en Internet (DRAE). Para
el caso de cría masiva, entre los varios significados en el Diccionario de RAE, “masivo, va” es un
adjetivo que significa gran cantidad. El término
“cría en masa” también se usa actualmente como
un sinónimo de cría masiva (p.ej., Espinosa et al.
2002, Collazo & Hernández 1985), pero en sentido estricto, el término “cría en masa” tampoco es
adecuado ya que su significado no es equivalente
a “cría masiva”. Según el diccionario de la Real
Lengua Española (2001), “en masa” significa: 1)
en conjunto, 2) totalmente, o 3) con intervención
de todos o casi todos los componentes de una colectividad; por lo tanto el término “cría en masa”
no es sinónimo de “cría masiva”.
Hay muchas definiciones de “cría masiva”. De
acuerdo a Capinera (2008), en entomología, entre
las definiciones de cría masiva están: (i) la producción con fines comerciales de millones de insectos benéficos, para producir el mayor número
de hembras fértiles, en el mínimo tiempo y espacio, con mínima mano de obra y a bajo costo; (ii)

la producción de insectos que puede alcanzar una
relación aceptable de costo-beneficio, en números
que exceden desde 10 mil hasta 1 millón de veces
la productividad promedio de poblaciones de
hembras silvestres; y (iii) la actividad sistemática
y automatizada realizada en instalaciones integradas, para la producción de insectos en gran cantidad para su distribución. Otras definiciones de cría
masiva incluyen las siguientes: (iv) la producción
de insectos necesarios para lograr los objetivos de
un programa con una relación aceptable de costo/beneficio y con un número de individuos por
generación de más de 10 mil a 1 millón de veces
la productividad media de la población de hembras silvestres (Chambers 1977); (v) una actividad
sistemática que se realiza con maquinaria en instalaciones integradas con el propósito de producir
relativamente grandes cantidades de insectos para
su distribución (Leppla et al. 1982); (vi) la producción de insectos en gran número, como aquellas que se realizan en programas de liberación
(Coombs & Hall 1998); (vii) una cría de insectos
que se hace con el objetivo de producir un gran
número de insectos “aceptables” al menor costo
posible (Singh 1977); y (viii) la cría de insectos
como en una fábrica, a menudo a gran escala, utilizando procedimientos que manipulan los insectos en grupos y no como individuos (Dyck 2010).
Las definiciones de cría masiva de Capinera
(2008), Chambers (1977) y Leppla et al. (1982)
difícilmente aplican a la cría de insectos con fines
comerciales en Colombia, donde usualmente no se
producen millones de insectos, tampoco las producciones exceden desde diez mil hasta un millón
de veces la productividad promedio de poblaciones de hembras silvestres y el uso de maquinaria
para la producción de insectos es casi obsoleto.
Esta es la situación, por ejemplo, de ciertos pequeños productores de agentes de control biológi-
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co del departamento del Valle del Cauca, Colombia, que no tienen grandes espacios ni grandes capitales, ni tampoco se realizan mediante actividades sistemáticas y automatizadas. En este caso,
donde se realizan producciones comerciales de insectos a menor escala, se pueden aplicar las definiciones de cría masiva de Singh (1977) y Dyck
(2010).
Según Dyck (2010), el concepto clave de una cría
masiva es que los insectos se manejen en grupos y
no como individuos. Los distintos pasos a tomar
en una cría masiva de insectos y otros artrópodos,
como la recolección de huevos, la infestación de
una dieta artificial con el insecto a criar y la recolección de larvas, pupas y adultos, son actividades
que se realizan manejando los insectos en masa
(Dyck 2010). Considerando que todas estas definiciones son válidas, se propone dividir la cría
masiva de insectos (y otros artrópodos) en dos categorías, i.e., (1) “cría masiva a gran escala” para
referirse a las definiciones de Capinera (2008),
Chambers (1977), Leppla et al. (1982), incluyendo
la de Coombs & Hall (1998) donde se requieren
de producciones a gran escala dentro de programas de liberación; y (2) “cría masiva a pequeña
escala” para referirse a las producciones de artrópodos que se hacen de forma artesanal que no llegan a producir las cantidades arriba mencionadas
y se realizan sin o muy poca maquinaria, en espacios pequeños, con poco capital, y mediante actividades poco sistemáticas y automatizadas.
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Aunque la cría masiva frecuentemente involucra
la cría de insectos a gran escala, el término gran
escala es un término relativo y difícil de definir.
Según Dyck (2010) la producción de insectos a
gran escala no es equivalente a cría masiva, por
ejemplo, un gran número de insectos se pueden
criar individualmente en millones de envases de
plástico usando un ejército de trabajadores, y esto
sería definitivamente una cría en gran escala, pero
no una cría masiva según su definición, i.e., de
que las actividades en una cría masiva se deben de
realizar manejando los insectos en masa (no individualmente). Siguiendo el concepto de Dyck
(2010), las producciones de artrópodos en Colombia (Figura 1A y B) se pueden considerar como
una cría masiva ya que las actividades de la crías
se realizan manejando los individuos (e.g., huevos, larvas, pupas y adultos) en grupos, aunque a
pequeña escala.
En Internet es fácil encontrar información equivocada de todo tipo, sin embargo, el hecho de que
existan términos erróneos en uso en la red, no los
hace correctos. Es importante consultar la etimología de las palabras, y en caso de términos técnicos de origen extranjero se recomienda consultar
el Diccionario de la Real Lengua Española y otros
diccionarios como el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner (Moliner 2009), y el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005) antes de
acuñar términos incorrectos. Por último, se resalta
el mal uso de la palabra “masal” no reconocida
como palabra propia del idioma español.

Figura 1. A, contenedores para cría masiva de Sitotroga cerealella; B, cría masiva de Musca domestica. Fotos por T. Kondo.
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