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Resumen: La disponibilidad de los alimentos convencionales para el consumo a nivel mundial es cada vez más difícil, lo que ha 
generado un aumento de la desnutrición en países con recursos escasos y una demografía en rápido crecimiento, por lo que se ha 
propuesto la entomofagia como una opción adecuada para a la vez aportar a las necesidades nutricionales de la población y 
contrarrestar las plagas de cultivos agrícolas, como las larvas de Ancognatha ustulata (Coleoptera: Melolonthidae), que atacan 
cultivos de Solanum tuberosum en Colombia. El objetivo de este estudio fue identificar cualitativamente los carbohidratos y lípidos y 
cuantitativamente los ácidos grasos presentes en A. ustulata. Usando técnicas como cromatografía en capa fina y cromatografía 
de gases acoplada a masas, se hallaron carbohidratos como glucosa, fructosa, xilosa, maltosa, trehalosa y fosfolípidos, monoacil, 
diacil y triacilgliceroles, colesterol y ésteres de colesterol. En la cuantificación de ácidos grasos se identificaron palmítico, oleico, 
linoleico y esteárico.  Las larvas de A. ustulata pueden ser es una fuente importante de ácidos grasos y de otros nutrientes 
fundamentales. 
Palabras clave: Coleoptera, Melolonthidae, Ancognatha ustulata, entomofagía, valor nutricional, ácidos grasos esenciales, 
glucógeno.  
 
Identification of carbohydrates and lipids and quantification of fatty acids of Ancognatha ustulata larvae (Coleoptera: 
Melolonthidae) 
Abstract: The availability of conventional foods for consumption is increasingly difficult worldwide, which has led to increased mal-
nutrition in countries with scarce resources and rapid demographic growth, so entomophagy has been proposed, both as a way to 
meet the population’s nutritional needs and as a strategy to counter crop pests, such as the larvae of Ancognatha ustulata 
(Coleoptera: Melolonthidae), which affect crops Solanum tuberosum in Colombia. The aim of this study was a qualitative identifica-
tion of the carbohydrates and lipids and a quantitfication of the fatty acids present in A. ustulata. Using techniques like thin layer 
chromatography and gas chromatography coupled to mass, carbohydrates such as glucose, fructose, xylose, maltose, trehalose 
and phospholipids, monoacyl, diacyl and triacylglycerols, cholesterol and cholesterol esters were found. In the quantification of fatty 
acids palmitic, oleic, linoleic and stearic were identified. The larvae of A. ustulata can be an important source of fatty acids and other 
essential nutrients. 
Key words: Coleoptera, Melolonthidae, Ancognatha ustulata, entomophagy, nutritional value, essential fatty acids, glycogen. 
 
 
 

Introducción 
 
El 80% de todas las especies animales son insectos, princi-
palmente coleópteros, ortópteros, himenópteros y lepidópte-
ros, los cuales son consumidos en países como Japón, Indone-
sia, México y Sudáfrica. Más de un millón de estas especies 
han sido descritas y según Patrick Durst, de la FAO, 527 
forman parte habitual de la dieta en 36 países de África, 29 de 
Asia y 23 de América. Los insectos se ingieren en todos los 
estados de su desarrollo principalmente en etapa larval debido 
a que los componentes nutritivos más importantes son proteí-
nas ricas en aminoácidos esenciales, seguido de los lípidos;  
además contienen algunas sales minerales y vitaminas. Sin 
embargo, en muchas de estas especies se desconoce su aporte 
nutricional (Piñeiro, 2009). 

El estado larval e inmovilidad de algunos insectos pue-
de ser aprovechado debido a que almacenan un mayor conte-
nido de grasa, que son  una buena fuente de calorías por el 
contenido de ácidos grasos saturados y poliinsaturados, como 
también por el aporte de carbohidratos que forman la mayor 
parte de su cuerpo (Piñeiro, 2009).  La ingesta de artrópodos 
puede llegar a ser una forma de control biológico natural y 
una fuente benéfica de macronutrientes para el consumo 
humano que ayudaría a suplir en un futuro las demandas 
alimenticias de macromoléculas que permitan regular la fun-

ción energética, estructural y funcional para la población de 
países en vía de desarrollo que presenten problemas de desnu-
trición  y aumento encasos de retardo mental, retardo en el 
desarrollo, disminución de la capacidad de aprendizaje, mor-
talidad y morbilidad (Durst et al., 2010).  

En Colombia existe un complejo de más de 50 especies 
de “Chisas” (Coleoptera: Melolontidae) como Ancognatha 
ustulata Burmestier, 1 847. Estas atacan a diferentes cultivos, 
especialmente de papa, siendo catalogadas como una plaga, 
aunque han sido mitigadas con la utilización de insecticidas 
que ocasionan daños en la salud humana y al ambiente.  La 
larva de A. ustulata es de tipo melolontoide, la cual se distin-
gue por su color blanco, pubescencia, cuerpo arqueado par-
cialmente cilíndrico y alargado.  Cabeza prominente de color 
negro o marrón exponiendo sus fuertes mandíbulas, tres pares 
de patas que delimitan y permiten identificar fácilmente los 
tres segmentos torácicos, abdomen ápodo con diez segmentos, 
el último de mayor tamaño que el resto con un espiráculo 
traqueal a los lados de la mayoría de segmentos abdominales 
(fig. 1) (Ritcher, 1967).  

Los trabajos en cuanto al valor nutricional de los insec-
tos siguen ampliándose con reportes en Atta laevigata (hor-
miga culona) en relación al contenido de proteínas, grasas, 
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Tabla I. Curva de calibración para cuantificación de glucógeno. 
 

Reactivo Blanco 2,5 
mg/dL 

5  
mg/dL 

10 
mg/dL 

H2O 300 µL 225 µL 150 µL --- 
Glucógeno 
10mg/dL --- 75 µL 150 µL 300 µL 

Antrona 1 200 µL 1 200 µL 1 200 µL 1 200 µL 
 

 
Figura 1. Larva en tercer estadio de Ancognatha ustulata (Coleoptera: 
Melolonthidae). 
 
grasas, cenizas, fibra y carbohidratos (Rueda, 2004; Martí-
nez, 1973),  en el díptero Hermetia illuscens se valoró hume-
dad, materia seca, grasas, cenizas, calcio y fósforo en 100 g (n 
3) de harina de larva (Arango et al., 2004), en la especie R. 
palmarum 53,10 g/100g SFA, 43,85 g/100g MUFA (Menchú 
& Ménchez, 2012), en  la especie A. ustulata, se ha reportado 
su porcentaje de proteína libre y total (9,25 - 11,73 % y 53,5 
%, n 150 respectivamente) y la cualificación de aminoácidos 
presentes en sus larvas entre los que se halló esenciales como 
leusina, isoleucina, fenilalanina, valina, metionina, histidina, 
treonina, arginina y lisina (Cortés-Torres et al., 2014).  

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue identificar 
cualitativamente carbohidratos (monosacáridos y disacáridos), 
lípidos y cuantitativamente glucógeno y ácidos grasos presen-
tes en  la especie A. ustulata (Coleoptera: Melolonthidae) 
utilizando métodos como: cromatografía en capa fina, espec-
trofotometría y cromatografía de gases acoplada a masas, para 
establecer si la especie contribuye en el balance nutricional de 
estas macromoléculas o puede ser una fuente potencial ali-
menticia para el ser humano u otras especies.  Asimismo, los 
resultados de este estudio permitirán desarrollar nuevas inves-
tigaciones del valor nutricional de otros metabolitos que com-
plementen los hallazgos encontrados en la larva o servir como 
punto de partida para el estudio de otras especies. 
 

Metodología 
 
Recolección e identificación de las muestras 
Se realizó la recoleccion de 80 larvas de A. ustulata en un 
cultivo orgánico de Solanum tuberosum del municipio de 
Ziaquirá-Cundinamarca (2 652 msnm, ubicado en las siguien-
tes coordenadas 5° 1'49.82"N, 74° 2'41.92"O), siguiendo el 
método descrito por Cortés-Torres et al. (2014). Se identifica-
ron las larvas de tercer estadio con las claves taxonómicas de 
Neita-Moreno & Morón (2008). 

Preparacion de las muestras 
Se siguió el procedimiento reportado por Cortés-Torres et al. 
(2014).  Para la determinacion de carbohidratos se tomó 0,1 g 
de muestra (n 25), para glucógeno 0,4 – 0,5 g (n 10), para la 
obtención de lípidos 1 g (n 25). 
 
Identificación cualitativa de carbohidratos por cromato-
grafía en capa fina. 
Se tomaron 25 larvas recién sacrificadas y se pesó 0,1 g de 
cada una, se maceraron con 70 µL de H2O destilada, se centri-
fugaron a 4 000 rpm durante 4 min y el sobrenadante se se-
paró a tubos nuevos y se trató en una relación de 1:2 con 
acetona y la mezcla fue centrifugada a 4 000 rpm por 3 min, 
se separó la fase acuosa y se dejó evaporar las trazas de ace-
tona en una cabina de flujo laminar.  Para el análisis croma-
tográfico se sembraron 8 µg de los estándares de carbohidra-
tos (xilosa, ramnosa, glucosa, manosa, arabinosa, galactosa, 
fructosa, trehalosa, lactosa, sacarosa, maltosa, rafinosa) y 4 
µL de las muestras en placas de 10 cm x 20 cm en sílica gel 
(Merck) a 2 cm del origen.  

Se preparó en una cámara cromatográfica una fase 
móvil con butanol, ácido acético glacial y agua (10:5:5 v/v) 
(Merck k43533890 237 y Merck R32536 respectivamente).  
Se dejó correr hasta que alcanzó el frente de corrida y se 
reveló con 2,7 naftalenodiol 0,2 % (JT Baker 1339) en solu-
ción etanólica conteniendo ácido súlfúrico (Merck k1830) 
como también se reveló con difenilamina (Merck c4592) al 
1% en ácido acético glacial y luego se llevó a un horno a 100° 
C por 5 min, los remanentes de las muestras fueron almace-
nados a -4 °C (Ayala, 2009). 
 
Cuantificación de glucógeno por el método de Antrona 
Se pesaron entre 0,4 - 0,5 g de 10 larvas, posteriormente se 
procedió a macerarlas en morteros con 0,2 g de arena autocla-
vada; para la extracción de glucógeno se adicionó 1 mL de 
HCl 6 N (Carlo Erba 403872), 1 mL de NaCl 0,85 % p/v 
(Merck 1064041000) y 2,5 mL de ácido tricloroacético al 10 
% (Sigma-Aldrich T6399), el homogenizado se pasó a tubos 
falcón de 15 mL. Para recuperar toda la muestra, el mortero y 
el pistón fueron lavados con 2,5 mL de TCA 10 % el cual 
también se transfirió al tubo de 15 mL; luego las muestras 
fueron centrifugadas a 4 000 rpm durante 6 min, y se separó 
el sobrenadante a nuevos tubos de 15 mL pesados previamen-
te a los cuales se les adicionó 2 mL de etanol absoluto frío 
(Mallinkrod MV569-10) y se almacenaron durante 12 h a -20 
°C hasta su análisis.  

Las muestras se descongelaron y se centrifugaron a 
4000 rpm durante 5 min, el sobrenadante fue desechado y el 
pellet que contenía el glucógeno precipitado fue secado en 
corriente de aire muy suave, se pesó y resuspendió en 250 µL 
de agua destilada, luego fue disuelto mediante ultrasonido 
utilizando un sonicador Elmasonic E 30 H a 37 °C por 30 
min.  Una vez disuelto se realizó un factor de dilución entre 
1/5 - 1/3 según el peso de glucógeno recuperado.  Se  adi-
cionó  1200 µL de reactivo de antrona 2 mg/mL (Merck 
801461) preparado con H2SO4, posteriormente se incubó a 95 
°C durante 5 min exactos y se leyó la absorbancia a 625 nm 
(Ayala, 2009).  Para la cuantificación se realizó una curva de 
calibración con estándares de glucógeno de 2,5 - 10 mg/dL 
(Tabla I). 
 
Identificación de lípidos por cromatografía en capa fina 
Se procesaron 25 larvas de A. ustulata de las cuales se tomó 1 
g en tubos con tapa rosca y se adicionó una mezcla 1:2:0,1 v/v 
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Figura 2. Cromatografía de carbohidratos en capa fina muestras de A. ustuluta.  Se muestra el orden de migración de estandares y muestras de 
arriba hacia abajo.  Se sembraron de izquierda a derecha en los carriles 1-6.  4 µL de las muestras de larva A. ustulata recién sacrificadas y 
patrones de carbohidratos 16 μg 7. Glucosa, threalosa. 8. Xilosa, manosa, lactosa. 9. Arabinosa, sacarosa. 10. Galactosa, maltosa.  11. Fructosa 
y rafinosa. 12. Ramnosa, la placa fue revelada con 2,7-naftalenodiol en medio ácido. 
Figura 3. Cromatografia de carbohidratos en capa fina muestras de A. ustulata. Se muestra el orden de migración de arriba hacia abajo para 
estándares y muestras, se sembraron de izquierda a derecha en los carriles 1-5 patrones de carbohidratos 16 μg 1. Glucosa, threalosa. 2. Xilosa, 
manosa, lactosa. 3. Arabinosa, sacarosa. 4. Galactosa, maltosa. 5. Ramnosa, fructosa y rafinosa. 6-12. para todas las muestras de A. ustulata se 
aplicaron 4 µL.  La flecha indica oligosácaridos de alto, y medio peso molecular y la placa fue revelada con difenilamina. 
 
 
de metanol (Sigma-Aldrich 34860) – cloroformo (Sigma-
Aldrich 650498) - ácido clorhídrico y se maceró por 1 min.  
Luego se recuperó el sobrenadante y el pellet se procesó nue-
vamente con la mezcla anterior de solventes.  Los dos recupe-
rados obtenidos se mezclaron y se separó la fase acuosa de la 
orgánica y de esta última se dejó evaporar el cloroformo co-
locándolo sobre un vidrio de reloj hasta obtener un sólido, el 
cual se dividió en dos, una parte se diluyó en una mezcla de 
metanol-cloroformo (1:1 v/v) y otra se utilizó para realizar el 
proceso de metilación.  De la primera se sembraron 6 μL de 
patrones de ácido octanoico, oleico, palmítico, colesterol 
preparados en hexano en una concentración de 10 μg/μL y 
diacilglicerol de ácido palmítico en una placa de sílica gel (10 
L X 20 W) a 2 cm del origen (F 254 Merck), patrones de 
ácido octanoico, oleico, palmítico, colesterol preparados en 
hexano en una concentración de 10 µg/µL y diacilglicerol de 
ácido palmítico.  La placa se llevó a una cámara cromatográ-
fica saturada con fase móvil hexano, éter etílico y ácido acéti-

co (6:2:0,6 v/v); finalizado el corrido fue retirada y revelada 
por aspersión con ácido fosfomolíbdico al 5 % (Sigma-
Aldrich 221856) en etanol a 100 °C por 15 min.  

La síntesis del diacilglicerol de ácido palmítico (Sigma-
Aldrich P0500) se llevó a cabo mezclando 1 g de ácido palmí-
tico y 0,28 mL de cloruro de tionilo (Sigma-Aldrich 230464) 
y llevando a reflujo durante 1 h con perlas de porcelana; luego 
se adicionó 0,281 mL de glicerol (Sigma-Aldrich G5516) y se 
dejó reaccionar 1 h más.  Finalmente el sólido recuperado se 
pasó a un frasco de vidrio ámbar y de este se pesaron 10 mg a 
los cuales se adicionó 1 mL de hexano y el remanente de la 
muestra no utilizada fue almacenado a – 20 °C hasta su uso.   
 
Cuantificación de ácidos grasos por cromatografía de 
gases acoplada a masas 
La segunda porción del sólido (lípidos obtenidos de la especie 
A. ustulata, 100 mg) se pasó a un balón de reacción y adi-
cionó 6 mL de metilato sódico 0,2 N, se llevó a ebullición en  
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Tabla II. Carbohidratos identificados en la larva A. ustulata por 
cromatografía de capa fina. 
 

Carbohidrato Rf (cm) 
Threalosa 0,45 
Fructosa 0,6 
Glucosa 0,65 
Xilosa 0,72 

 
Tabla III. Resultados de la cuantificación de glucógeno por el 
método de Antrona para 10 muestras de  la larva A. ustulata.  

Muestra mg Fd Absorbancia % Glucógeno 
1 461,9 7,5 0,21 1,73 
2 501,9 7,5 0,20 1,25 
3 508,5 12,5 0,19 1,47 
4 468,9 6,25 0,26 2,92 
5 473,1 5,3 0,28 2,92 
6 484,5 7,5 0,24 2,73 
7 465,8 5,5 0,21 1,28 
8 461,3 9,3 0,22 2,66 
9 485,0 11,2 0,21 2,34 

10 476,5 10,3 0,20 1,66 
Promedio 443,97 2,09 ± 0,81 

 
 

  
Figura 4. Curva de calibración de glucógeno por el método de 
Antrona. Se analizaron estándares de glucógeno de 2,5 – 10 mg/dL 
los cuales fueron leídos a 625 nm. 
 
 
un sistema de reflujo durante 5 min y se añadieron 6 mL de 
ácido sulfúrico en metanol 1 N y nuevamente se mantuvo por 
5 min en ebullición a reflujo, se dejó enfriar y se adicionaron  
6 mL de hexano, se agitó y calentó ligeramente por 5 min, 
posteriormente se agregó cloruro de sodio sobresaturado y se 
separaron las fases; se tomó la fase superior y dejó evaporar el 
hexano; finalmente se resuspendió nuevamente en 1 mL de 
este solvente. 

El análisis de los ácidos grasos presentes en las larvas 
de A. ustulata (n: 25), se realizó en un cromatógrafo de gases 
SHIMADZU QP 2010 PLUS, acoplado a un detector de 
masas cuudropolar SHIMADZU ionización electrónica 70 eV 
con un inyector automático AOC20 i, la inyección fue reali-
zada en el modo splitless con un tiempo de muestreo de 1 
min.  Se usó una columna capilar SHXMI 5 MS de 30 m L x 
0,25 mm W y 30 μmicras de espesor de película.  Como gas 
de arrastre se empleó helio 5,0 con un flujo de 1,18 mL / min. 
 Se utilizó una temperatura de 60 °C para el horno y una de 
inyección de 250 °C con presión  de 71,5 kPa.  De la muestra 
de ácidos grasos se tomaron 100 μL y pasaron  a un vial con 
0,5 μL de tetradecano 100 ppm como estándar interno y fue-
ron completadas a 1 mL con hexano, para lo cual se programó 

el cromatógrafo de gases para inyectar 1 μL de cada muestra, 
las concentraciones de cada uno se calcularon empleando las 
ecuaciones reportadas por Rueda (2004). 
 

Resultados y Discusión 
 
Se hallaron en 25 larvas de la especie A. ustulata  los carbohi-
dratos: threalosa, fructosa, glucosa y oligosacáridos (Tabla II; 
fig. 2), las bandas encontradas por debajo de la rafinosa (Rf 
0,35 cm) posiblemente corresponden a oligosácaridos de alto 
y medio peso molecular.  La fructosa y la glucosa presentaron 
un Rf  muy cercano con el sistema de solventes empleados en 
la fase móvil, por lo tanto se observó un sobrelapamiento de 
estos dos azúcares, sin embargo fueron diferenciados debido a 
que la glucosa desarrolló un color morado fuerte y la fructosa 
un morado claro con el 2,7 naftalenodiol (fig. 2).  Asimismo, 
la reacción con difenilimina permitió observar la presencia de 
xilosa con un Rf de 0,72 cm (fig.3). 

La presencia de todos los carbohidratos anteriormente 
mencionados en la larva de A. ustulata es debida a que esta 
especie es de naturaleza rizófaga, se alimenta de las raíces de 
la planta Solanum tuberosun, que tiene productos ricos en 
hidratos de carbono como el almidón y hemicelulosa en un 75 
% (Saval, 2012); estos últimos son degradados por la larva 
mediante la acción catalítica de las amilasas para producir 
oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos que pueden ser 
utilizados en las diferentes rutas metabólicas (Chapman, 
2013). 

La presencia de los carbohidratos fructosa y glucosa en-
contrados en la larva se explican porque están relacionados 
con la formación y composición de la cutícula formada por 
quitina,  que se sintetiza a partir de glucosa (Goés-Neto et al., 
2010; Sadava, 2009).  Asimismo la glucosa encontrada en los 
análisis puede provenir de la hidrólisis del almidón consumi-
do por la larva o del metabolismo de esta ya que es el precur-
sor de la glucólisis.  

La presencia de theralosa en la TLC se explica porque 
puede ser una fuente potencial de energía (Elbein et al., 2003) 
o formar parte del sistema circulatorio como se ha reportado 
en otras especies, por ejemplo en la larva madura de Cecropia 
(gusano de seda), en donde se halló glucógeno y trehalosa en 
la hemolinfa, constituyendo esta última aproximadamente un 
23 % de los carbohidratos totales del insecto (Wyatt & Kalf, 
1957).  Este disacárido participa en la síntesis de componentes 
celulares o protección de membranas y protege a las proteínas 
en situaciones de estrés abiótico, gracias a que por la estabili-
dad de sus enlaces (4,184 kJmol-1) sustituye el agua y forma 
una especie de cápsula alrededor de las proteínas deshidrata-
das evitando la reducción de los grupos amino, lo que permite 
que la estructura terciaria y su actividad sean preservadas (fig. 
3, pozos 1 y 6-12) (Elbein et al., 2003; Mascorro-Gallardo et 
al., 2005). 

Los diferentes monosácaridos identificados también han 
sido observados en el coleoptero Tribolium sp. el cual utiliza 
el almidón u otros hídratos de carbono en su metabolismo 
para convertirlos a lípidos o como esqueletos carbonados para 
la síntesis de aminoácidos.  Los carbohidratos encontrados en 
la larva A. ustulata también han sido reportados en otras espe-
cies de insectos, como en las larvas de la polilla Stemboring 
sp. en la que se halló sacarosa, maltosa, fructosa y glucosa 
principalmente (Chapman, 2013).   

La cuantificación de glucógeno en las 10 muestras de A. 
ustulata halló un alto contenido: 2,09 % SD ± 0,81 (fig.4,  
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Figura 5. Cromatografía en capa fina para lípidos. Se sembraron 3 µL de izquierda a derecha, en los carriles 1 y 2 patrones de 
ácido oleíco y palmítico 10 µg/µL.  Se muestra el orden de migración de arriba hacia abajo, para las muestras se aplicaron 6 µL de 
la fase inferior en cloroformo.  a. La placa se reveló con ácido fofomolíbdico en etanol. b. Yodo sublimado. 3-6 y 8. Muestras de 
larva A. ustulata.  7. Sobrenadante de la muestra  de larva A. ustulata en metanol (control negativo). 

 
  
Tabla IV. Ácidos grasos cuantificados en A. ustulata por GC/MS. 
 

Ácidos grasos cuantificados 
en A. ustulata g/100g 

Ácido palmítico (C16:0) 31,01 
Ácido linoleico (C18:2) 10,42 
Ácido oleico (C18:1) 23,51 
Ácido esteárico (C18:0) 1,53 
Otros 33,52 
Ácidos grasos saturados (SFA) 32,54 
Ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) 23,51 
Ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) 10,42 

 
 
Tabla III), los resultados encontrados  permiten considerar 
esta especie  como una fuente potencial de este homopolisacá-
rido  ya que se encuentra en el rango que se ha reportado para 
músculo de res 1 - 3 % (Rubio, 2004). Este hallazgo esta en 
concordancia con lo  encontrado en el ortóptero Locusta mi-
gratoria en el cual se encontró un valor de 2 mg/100 mg 
(Chapman, 1998).  El glucógeno cuantificado en la larva 
representa una fuente de almacenamiento energético que se 
puede encontrar en los cuerpos grasos de los insectos y en la 
hemolinfa (Narváez, 2011; Chapman, 1998) 

El consumo de la larva A. ustulata podría ser fuente de 
glucosa, la cual proporcionaría la energía para el funciona-
miento principalmente del cerebro que es uno de los órganos 
con más gasto energético.  Las reservas de glucógeno dispo-
nibles al realizar la ruta metabólica de degradación general-
mente corresponden a solo 70g de este polisacárido,  las cua-
les son  insuficientes debido a que se requiere 120g de gluco-
sa al día para el cerebro y de 30 - 120g/día para los músculos, 
así al igual que los humanos, los insectos utilizan el glucóge-
no cuando se requiere la conversión de energía química en 
mecánica o cuando hay limitación en la disponibilidad de 
alimento (Brandan et al., 2002). 

Se identificó en 25 muestras de la especie A. ustulata la 
presencia de fosfolípidos, monoacilgliceroles, 1,2-diacil-
gliceroles, 1,3-diacilgliceroles, colesterol, ácidos grasos, tria-
cilgliceroles y ésteres de colesterol con Rf correspondientes a 

0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9 y 1 cm respectivamente (fig. 5), lo 
cual concuerda con el patrón de migración de lípidos reporta-
do por Murray et al. (2000).  Sin embargo, se observó que el 
contenido de acilgliceroles es variable de una muestra a otra 
debido a que se tomaron diferentes partes de tejido como 
cabeza, patas y cuerpo graso.  La presencia de ácidos grasos 
podría ser producto de la ruptura de los TAG presentes en el 
cuerpo graso del insecto y pueden ser ingeridos desde la dieta 
porque los tubérculos de S. tuberosum contienen MUFA y 
PUFA en cantidades de 0,04 y 0,03 % respectivamente 
(Menchú & Méndez, 2012;  Suarez & Stefanova, 2000).   

La presencia de colesterol se explica porque es parte 
fundamental en las membranas y en el desarrollo de las alas 
(Martínez et al., 2001), también  permite la síntesis de 20 – 
hidroxiecdisona y otras hormonas ecdisteroides C27 que 
regulan los procesos de metamorfosis entre pupa y adulto.  Se 
ha encontrado que en escarabajos crisomélidos en etapa adul-
ta los derivados de esteroles son utilizados como feromonas o 
compuestos en formación de defensa como los cardenólidos 
los cuales son almacenados en las glándulas del insecto y son 
utilizados frente a sus depredadores (Chapman, 2013). 

Se identificaron ácidos grasos saturados e insaturados 
(Tabla IV), lo cual está en concordancia con lo reportado en 
insectos por Chapman (2013),  que encontró  los ácidos gra-
sos saturados palmítico (16:00), esteárico (18:0), oleico (18:1) 
e insaturados como palmitoleico (16 ∆9) y linoleico (18 ∆9,12). 
 En contraste en este estudio no se halló en la larva de A. 
ustulata ácido mirístico (14:00) ni linolénico (18 ∆9,12,15) 
como se estableció en los estudios publicados por Ramos-
Elorduy & Viejo (2007); esto es posible porque Barlow, 
(1964) y López (2008) encontraron variaciones en el conteni-
do de estos ácidos al analizar diferentes órdenes  de artrópo-
dos o también podría deberse a que la muestra presenta  valo-
res por debajo del límite de detección para la metodología 
utilizada (0,00295 - 0,03941 ppm).  

Asimismo, la aparición de ácidos grasos de 18 carbonos 
en adelante es importante debido a que son precursores de los  
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Figura 6. Perfil lipídico de ácidos grasos de la piel de especie A. ustulata. Corresponde a la muestra 16 de la especie A. ustulata en 
estado larval. Figura 7. Perfil lipídico de ácidos grasos de la piel de especie A. ustulata. Composición de ácidos grasos de la mues-
tra 7 de la especie A. ustulata en estado larval tercer estadio. 

 
 
eicosanoides (metabolitos oxigenados) como las prostaglan-
dinas y ácidos epoxieicosatrienoicos (Nelson & Cox, 2005).  
Los resultados de este estudio están en concordancia con los 
ácidos grasos encontrados con otras especies como Atta lea-
vigata (hormiga culona) en la que se halló ácidos grasos satu-
rados tales como: C16:0 y C18:0 e insaturados C16:1, C18:1, 
C18:2 (Rueda, 2004).  Adicionalmente un estudio encontró en 
coleópteros de la especie Anthonomus sp. (gorgojos) los áci-
dos anteriormente mencionados, así como también el ácido 
hexanoico C6:0 (Chapman, 2013). 

Las discrepancias en la presencia de estos ácidos grasos 
en las larvas puede explicarse por la oxidación de los lípidos o 
degradación de estos durante el proceso de congelamiento, así 
los fosfolípidos y acilgliceroles pudieron hidrolizarse para 
producir un aumento de ácidos grasos libres (Barrero & Bello, 
2001), o también puede ser posible que se hayan liberado por 
acción hidrolítica mediante estimulación hormonal por epine-
frina o glucagón sobre las lipasas estimulando la hidrólisis de 
triacilgliceroles presentes en el tejido adiposo (Chapman, 
2013). 

Se observaron diferencias en el contenido lipídico de las 
diferentes muestras analizadas de la larva de A. ustulata que 
pueden estar relacionadas con las condiciones ambientales del 
lugar de muestreo en el momento de captura (salinidad, tem-
peratura, pH), la disponibilidad de alimentos para la larva, 
diferencias biológicas como tamaño, sexo y ciclo biológico, 
autofagia, toma de diferentes segmentos del individuo para el 
análisis, entre otros factores (endógenos y/o exógenos) (fig. 6 
y 7) (Guerra, 2012; Gardner & Riley, 1972). 

El análisis por cromatografía de gases acoplada a masas 
permitió establecer que los ácidos grasos de mayor abundan-
cia en las 16 muestras de la larva fueron el ácido palmítico 
seguido de los ácidos grasos linoleico, oleico, esteárico y en 
menor abundancia fueron hidroxioleico, palmitoleico, etc. 
(Tabla IV y fig. 6).  El ácido palmítico encontrado en los 
análisis de CG/MS corresponde a un 31,01 g/100g y es un 
importante precursor de ácidos grasos insaturados de cadena 
larga que permiten la formación de eicosanoides.  La presen-
cia de los ácidos grasos en la especie A. ustulata, tales como 
el oleico y linoleico, amplían el valor nutricional de esta espe-
cie ya que puede ser una fuente potencial de ácidos grasos 
esenciales. 

Los ácidos grasos cuantificados en la especie A. ustulata 
constituyen una fuente apta de alimentación ya que la FAO 
recomienda para humanos valores del 3 – 4,5 g/100 g de estos 
(Tabla IV)  (FAO & FINUT, 2012) y la ingesta de ácidos 
grasos expresada en g/día en adultos en dietas de 2000 
kcal/día debe tener un aporte de grasa total del 35 % que es el 
valor mínimo del intervalo aceptable de distribución (L-
AMDR), SFA 10 % valor superior del intervalo aceptable de 
distribución de nutrientes (U-AMDR), PUFA 6 %  L-AMDR 
y MUFA 19 % (Grasa total-SFA-PUFA).  Estos valores de 
ácidos grasos SFA, MUFA y PUFA (g/100g)  encontrados en 
A. ustulata fueron superiores a los reportados para alimentos 
como huevo de gallina crudo, salchicha de res, semilla de 
cacao, mantequilla c/sal (excepto SFA) y son inferiores a los 
valores reportados para la piel de la especie de coleoptera R. 
palmarum (pertenece al mismo orden de la larva en estudio)    
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Figura 8. Contenido de ácidos grasos en algunos alimentos y coleópteros. 

 
 
en cuanto SFA y MUFA (fig. 8) (Menchú & Ménchez, 2012; 
Vargas et al., 2013).  

Los diferentes análisis realizados permiten concluir que 
la larva A. ustulata es fuente de monosacáridos, disacáridos, 
polisacáridos y lípidos  entre estos ácidos grasos esenciales y 
polinsaturados, que hacen de esta estas larvas una buena 
fuente de nutrientes para suplir los requerimientos diarios 
calóricos del ser humano o de especies relacionadas mediante 
su consumo. 
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