
 

 

 

 
Resumen

Se encontró una esterasa en Boophilus microplus con actividad incrementada, en dos cepas de garrapatas resistentes a

acaricidas de la familia de los piretroides y organofosforados, que fue detectada después de ser separadas electroforéticamente.

La proteína fue separada y utilizada en la preparación de un anticuerpo policlonal monoespecífico. La especificidad de este

anticuerpo fue probada mediante un ensayo de inmunoelectrotransferencia, en extractos totales de dos cepas de garrapatas

resistentes, una a coumafos y otra a flumetrina, y una cepa susceptible a ambos compuestos. Las cepas de garrapatas resistentes

mostraron una actividad de esterasa incrementada en relación con la cepa susceptible. El ensayo de isoelectroenfoque mostró

diferencias en la expresión de varias isoformas con actividad de esterasa, que fueron detectadas en forma de escalera dentro del

rango 4.5 a 5.0 de punto isoeléctrico. Los resultados sugieren que existen diferencias en la actividad enzimática que no son

detectadas inmunológicamente, ya que en el ensayo de inmunoelectrotransferencia, no se encuentran diferencias entre los

extractos. La presencia de isoformas con diferentes caracteristicas fisicoquímicas, será de gran interés en el diagnóstico de la

resistencia, ya que pueden ser utilizadas como blancos moleculares para el diagnóstico de resistencia a ixodicidas.
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