
 

 

 

 
Resumen

Se ha estudiado bioquímicamente el veneno del escorpión Tityus kaderkai Kovaik, 2005 del departamento de Madre de Dios. El

veneno soluble contiene 47.6% de proteína y por PAGE- SDS muestra cinco bandas proteicas. Las proteínas del veneno fueron

separadas, a partir de 12.9 mg de veneno, mediante cromatografía de intercambio catiónico en CM Sephadex C-25 con buffer

acetato de amonio 0.05 M pH 7, obteniéndose 7 picos proteicos (I – VII). Los ensayos de toxicidad han permitido identificar tres

toxinas que afectan a Mus musculus y que se encuentran asociadas a los picos IV, V y VII; asimismo, se ha detectado toxicidad

sobre Gryllus sp. en los picos IV, V, VI y VII. Entre las actividades enzimáticas ensayadas, se ha encontrado actividad proteolítica

sobre caseína en el pico I y actividad de hialuronidasa en el pico IV con una actividad específica de 205.6 g/min/mg. Tanto en el

veneno soluble como en las fracciones colectadas no se encontró actividad de fosfolipasa, anticoagulante ni hemolítica. El trabajo

incluye notas sobre la distribución y el hábitat de la especie.
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