
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto letal y subletal de lactonas sobre la garrapata 
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Abstract 

In this paper lethal and underlethal effects of five lactones on the cattle tick (Boophilus annulatus Say) and its oviposition 
features was evaluated. These lactones were obtained from a Streptomyces sp** culture broth. Lactone 3 caused a 30% 
percent death rate and a bigger decrease in hatching than a commercial drug with ivermectine. It is concluded that the 
lactone is effective due to its insecticidal potential use. 
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Resumen 

En este trabajo se evaluó el efecto letal y subletal de cinco lactonas obtenidas de un cultivo líquido de Streptomyces sp, 
sobre la garrapata del ganado (Boophilus annulatus Say) y la cantidad y calidad de su ovoposición. Los resultados se 
compararon con los producidos por un fármaco comercial a base de ivermectina. La lactona 3 provocó un porcentaje de 
mortalidad del 30, el más alto de las lactonas en experimentación y un descenso mayor en la eclosión de la puesta que el 
causado por el fármaco comercial usado, lo que le confiere un uso potencial como insecticida. 
 
PALABRAS CLAVE:  GARRAPATA, LACTONA, STREPTOMYCES, ECLOSION, OVIPOSICION. 

 

Introducción 

Las lactonas son moléculas aisladas a partir de tejidos 
vegetales y de cultivos de Streptomyces sp. Se ha 
informado que las lactonas obtenidas de plantas tienen 
efectos citotóxicos, analgésicos, amebicidas1 y 
antimutagénicos2. 
A partir de cultivos de actinomicetos del género 
Streptomyces se han obtenido más de 500 lactonas, que 
funcionan como antibióticos3, antitumorales4, 
antihelmínticos, insecticidas, nematicidas, 
acaricidas5,6,7,8,9,10, y en el tratamiento de la 
oncocercosis11. 
 Las características compartidas por las lactonas aisladas 
a partir de especies del género Streptomyces permitió 
llamarlas con el nombre genérico de "macrólidos", cuya 
estructura tiene en común dos componentes: una aglicona 
y un azúcar12. 
El amplio espectro de acción de estas moléculas impactó 

dos campos principalmente: el área de los antibióticos, en 
la cual se incluyen macrólidos como la eritromicina 
producida por Streptomyces erythraeus y el área de los 
insecticidas donde los macrólidos están representados por 
las avermectinas, moléculas que fueron aisladas a partir 
de cultivos de Streptomyces avermitilis en 19797,13. 
Las avermectinas son lactonas macrocíclicas que actúan a 
nivel sináptico en el sistema nervioso de los organismos; 
al unirse a sitios específicos de alta afinidad en las 
membranas, provoca un incremento en la permeabilidad 
de los iones cloro9,11, inhibiendo con esto último la 
despolarización de la membrana y evitando la transmisión 
del estímulo nervioso. 
Estas moléculas cubren un papel importante en el 
esquema general de manejo integral de plagas, ya que 
cumplen con el doble requisito de ser efectivos agentes 
parasiticidas y causar un bajo impacto ambiental9,14,15 . 
Otras referencias hablan de la capacidad de las 
avermectinas para actuar como  agentes letales de larvas 
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y adultos de algunos insectos y como fármacos de efecto 
subletal, al reducir la voracidad de adultos y el número y 
la viabilidad de los huevecillos en algunos parásitos como 
la garrapata de la oreja5,8. 
En este estudio se describen los efectos letal y subletal de 
cinco lactonas aisladas a partir de cultivo líquido de 
Streptomyces sp, CSC 40, sobre hembras grávidas y la 
ovoposición y viabilidad de los huevecillos de la 
garrapata del ganado Boophilus annulatus Say, con 
aplicaciones a baja concentración, comparado con el 
mismo efecto de un producto comercial aplicado en las 
mismas condiciones.  
  
Material y Métodos 
  
Animales 
  
Se usaron garrapatas (Boophilus annulatus Say), 
hembras, adultas, grávidas, de segunda generación en 
laboratorio.  
  
Lactonas 
  
Las cinco lactonas en estudio se obtuvieron del cultivo de 
la cepa de Streptomyces sp, CSC40, en medio líquido. Al 
término de la fase de crecimiento, se realizó la detección 
preliminar de lactonas1. Los actinomicetos fueron 
separados del medio de cultivo por centrifugación a 13 
000 g durante 10 minutos a una temperatura de 4oC. 
La pastilla fue separada y la parte líquida fue lavada 
repetidas veces con acetato de etilo. La fase orgánica fue 
concentrada a sequedad al vacío, el residuo se pesó y fue 
resuspendido en dos mililitros de acetato de etilo. Este 
concentrado se aplicó a una placa preparativa de silica y 
se eluyó con hexano. 
El marcaje y revelado de las fracciones resultantes se 
llevó a cabo por exposición de la placa a luz ultravioleta, 
posteriormente se asperjó la placa con ácido sulfúrico 0.5 
N y se expuso a una temperatura de 100oC durante cinco 
minutos1. Se obtuvieron los Rf de las bandas reveladas. 
Cada compuesto identificado como lactona en el 
cromatograma fue recuperado y resuspendido en etanol 
para su caracterización espectrométrica. El fármaco de 
referencia fue un producto comercial hecho a base de 
ivermectina al 1%*. 

 

Parámetros a evaluar 
  
Se evaluó la tasa de mortalidad de hembras grávidas 
después de la aplicación del tratamiento y hasta el inicio 
de la oviposición, este evento fue considerado como 
indicador de sobrevivencia. Posteriormente, se evaluó la 
cantidad y calidad de la puesta. 
 
 
* Merck Sharp and Dohme. 

Tratamientos 
  
Se diseñaron siete tratamientos que fueron denominados 
de la siguiente manera: Tratamiento A, lactona 1; 
tratamiento B, lactona 2; tratamiento C, lactona 3; 
tratamiento D, lactona 4; tratamiento E, lactona 5; 
tratamiento F, producto comercial*; tratamiento G, testigo 
(agua destilada). Se formaron lotes de 25 garrapatas por 
tratamiento y cada uno tuvo cuatro repeticiones. El diseño 
experimental utilizado fue completamente al azar. 
Los primeros cinco tratamientos (lactonas aisladas) se 
llevaron a cabo a una concentración de 0.075 % en agua; 
el sexto tratamiento se estableció con el producto 
comercial a una concentración de ivermectina al 1 %.  
 
Procedimiento 
  
Para facilitar el manejo y control de las garrapatas, éstas 
se fijaron por la parte ventral posterior a una cinta 
adhesiva. Esta acción no provoca una alteración 
fisiológica importante en las garrapatas, pues las hembras 
grávidas tienen la particularidad de inmovilizarse al 
empezar la oviposición, al termino de la cual mueren. 
A cada animal se le suministró 50 ?  l del tratamiento 
respectivo por vía tópica en la parte dorsal del 
histerosoma. Posteriormente se mantuvieron a una 
temperatura promedio de 25oC y un fotoperiodo de 14 
horas luz (indirecta) hasta que las garrapatas morían o las 
sobrevivientes terminaban la oviposición. La tasa de 
mortalidad se registró porcentualmente, mientras que la 
oviposición se evaluó pesando la masa total de 
huevecillos producida por cada individuo. Finalmente, se 
tomó la puesta total de diez garrapatas por tratamiento y 
de cada una se contaron y aislaron 100 huevecillos; es 
decir, 1000 huevecillos por tratamiento, que fueron 
incubados hasta eclosión y contadas las larvas 
emergentes. 
 
Análisis estadístico de los resultados 
  
Los resultados de los parámetros a medir (mortalidad, 
oviposición y eclosión) se sometieron a un análisis de 
varianza con un nivel de significancia de 0.01. 
  
Resultados 
  
La separación cromatográfica permitió identificar cinco 
lactonas cuyos Rf y absorción máxima se consignan en el 
Cuadro 1. El porcentaje de mortalidad, los pesos 
promedio de las oviposturas y el porcentaje de eclosiones 
por tratamiento se registran jerarquizados por prueba de 
Duncan y señalados con diferencias altamente 
significativas por análisis de varianza, en el Cuadro 2. 
 
Discusión 
  
Evidentemente, los datos de mortalidad muestran una  
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Cuadro 1 

CARACTERIZACION CROMATOGRAFICA Y 
ESPECTROMETRICA DE LAS LACTONAS 

OBTENIDAS 
Lactona Rf Amax (nm) 

1 0.044 241 
2 0.533 232 
3 0.616 238 
4 0.738 243 
5 0.883 230 

Cuadro 2 

COMPILACION DE RESULTADOS DE 
MORTALIDAD, OVIPOSICION Y ECLOSION 
Tratamiento Mortalidad 

(%) 
Oviposición 

(g) 
Eclosión 

(%) 
A 0.0 0.06987a 38.8a 

B 10.0 0.05204ab 18.7ab 

C 30.0 0.04378bc 5.8b 

D 0.0 0.07240a 19.1ab 

E 0.0 0.06981a 22.7ab 

F 85.0 0.02473c 7.8b 

G 0.0 0.05203ab 34.2a 

Significancia 
Nivel = 0.01 

*** *** *** 

usado, no actúan en forma rápida, aniquilando a las 
garrapatas, sino que su efecto se empieza a hacer patente 
en la oviposición y se hace evidente al afectar la 
viabilidad de los huevecillos. 
Por otra parte la inhibición de la viabilidad de la puesta 
con dosis pequeñas, permite pensar que los parasiticidas a 
base de lactonas podrían aplicarse a animales hospederos 
muy sensibles a ellos, como es el caso de los cerdos y 
algunas razas de perros10,11. 
Además, actualmente se busca hacer más efectivo el uso 
de parasiticidas y minimizar su impacto sobre el 
ambiente16. Tal vez la búsqueda de fármacos altamente 
letales ha dejado de lado la de otros fármacos que, aunque 
más lentos en cuanto a resultados, cumplen al final con el 
mismo objetivo. Probablemente el efecto subletal de 
algunos de los fármacos existentes, aplicados a bajas 
concentraciones y en combinación con otros biocidas que 
provoquen su potenciación, puede resultar en una práctica 
que signifique un gran ahorro económico, un adecuado 
control de parásitos de animales domésticos y un 
reducido impacto ambiental. 
Finalmente, los resultados obtenidos son importantes 
porque permiten observar que la lactona 3 producida por 
la cepa nativa Streptomyces sp, CSC 40, aplicada a bajas 
concentraciones, tiene un efecto subletal muy similar al 
causado por el producto comercial, lo que hace de esta 
cepa una potencial fuente de metabolitos con capacidad 
garrapaticida.  
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