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INTRODUCCIÓN 

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las células de los seres 

vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples, o para degradar las 

complejas y obtener las simples (Ávalos y Pérez-Urria, 2009). El pequeño tamaño de los 

insectos, en comparación con otros organismos, ha resultado en una evolución distinta y por 

lo tanto han desarrollado un metabolismo con variaciones significativas. Sin embargo, hay 

rutas metabólicas que muchos grupos de seres vivos tienen en común. En este artículo se 

explican de manera general algunas rutas metabólicas llevadas a cabo en los insectos. 

 

METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

Trehalosa 

Es un disacárido de la glucosa con un enlace glucosídico α(1→1) y es el principal en la 

hemolinfa de los insectos. Durante actividades demandantes de energía, la presencia de 

trehalosa disminuye en los insectos, de manera que es utilizada como fuente de energía. 

Su hidrólisis es catalizada por la trehalasa, obteniéndose dos moléculas de α-glucosa por cada 

molécula hidrolizada (Figura 1), que pueden ser aprovechadas para la síntesis de glucógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hidrólisis de la trehalosa. 
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Figura 2. Sistema de hidrólisis  

de la quitina. 
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Quitina 

Forma parte del exoesqueleto de artrópodos y 

de la pared celular de los hongos.  

Es un polímero lineal de la N-acetil-β-D-

glucos-2-amina.  

La degradación enzimática de la quitina es 

llevada a cabo por dos enzimas hidrolasas: la 

quitobiasa y la quitinasa (Figura 2). 

La presencia de quitobiosa en insectos no ha 

sido comprobada, por lo que sólo se trata de un 

producto intermedio. Toda la quitobiosa es 

hidrolizada a N-acetil-β-D-glucos-2-amina.  

Estas enzimas generalmente se encuentran en 

insectos que necesitan remodelar su propia 

quitina o bien digerir la quitina encontrada en 

su dieta, que puede provenir de otros insectos 

o de hongos. 

Quitobiosa 

Quitinasa 

Quitobiasa 

METABOLISMO DE INSECTICIDAS 

DDT 

En el siglo XX fue utilizado ampliamente 

como insecticida pero se prohibió en algunos 

países por acumularse en las cadenas tróficas 

y considerarlo potencialmente cancerígeno 

para la humanidad. En su deshidroclorinación 

se produce DDE, un metabolito menos tóxico 

en insectos. Esta reacción ocurre en 

condiciones aeróbicas y es catalizada por la 

DDT-deshidroclorinasa, enzima cuya 

actividad máxima la alcanza con un pH de 7.4  

y para actuar requiere ser activada por 

glutatión (Figura 3). 

Entre los insectos que desarrollaron 

resistencia al DDT mediante 

mutaciones genéticas, llevando a cabo 

el anterior método de detoxificación, 

son la mosca de la fruta y la común 

(Drosophila melanogaster y Musca 

domestica, respectivamente), destacan-

do la última, que desde entonces se 

caracterizó por tener un mayor tamaño,  
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Figura 3. Deshidroclorinación del DDT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS 

 

Aminoácidos 

Los dos principales procesos para su metabolismo son la transaminación y la desaminación 

oxidativa. El grupo amino de un α-L-aminoácido es transferido a un α-cetoglutarato, 

produciéndose un α-cetoácido y glutamato, último que es desaminado oxidativamente, 

produciendo α-cetoglutarato, que sigue participando en la transaminación cíclicamente 

(Figura 4), y el ion amonio que participa en el ciclo de la urea. Algunos α-cetocarboxilatos 

producidos participan en el ciclo de Krebs (Cuadro 1). 

tener una capa de quitina menos permeable al DDT, generar una mayor cantidad de grasa 

para almacenar el DDT, metabolizándolo antes de que actúe, y cambiar de hábitos, como 

abandonar las viviendas durante las noches, cuando más se fumiga. 

 

El enlace C-C de la molécula DDT permite una libre rotación de la molécula, pudiendo 

acomodarse al sitio receptor (androgénico), bloqueándolo, mientras que en la molécula 

de DDE el enlace doble C=C impide la libre rotación, por lo que los grupos unidos a esos 

átomos son coplanares, impidiendo adaptar su forma y bloquear al sitio receptor (Macías, 

2008). 
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Cuadro 1. Ejemplos de α-L-aminoácidos y sus α-cetocarboxilatos correspondientes 

producidos al ser transaminados. 
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Figura 4. Ciclos de transaminación y desaminación oxidativa de aminoácidos. 

α-L-aminoácido a transaminar α-cetocarboxilato producido 
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