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RESUMEN 

La garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus es el ectoparásito de mayor 

importancia para la industria ganadera, debido a los daños que causa en el bovino, 

como lo es la reducción en la ganancia de peso y en la producción de leche. El 

método más utilizado para su control ha sido el uso de acaricidas químicos. 

Desafortunadamente, su uso continuo e indiscriminado ha generado poblaciones de 

garrapatas resistentes en diferentes partes del mundo, lo que ha propiciado que el 

control químico sea cada vez más complicado, menos efectivo y costoso. Por esta 

razón, es necesario desarrollar y  promover otras estrategias de control, como el 

control inmunológico. En este trabajo se eligieron diferentes secuencias nucleotídicas 

a partir de una base de datos de ESTs de R. microplus. Se realizaron diversas 

predicciones bioinformáticas, las cuales  indicaron que las secuencias elegidas 

codifican para proteínas de membrana celular y son antígenos potencialmente 

protectores. 

 

Se caracterizaron las secuencias completas de ARNm a partir de las ESTs 

TC2637, TC4791 y GU562859. Estas secuencias codifican para un canal de cloruro 

modulado por glicina (GlyR), para un canal de cloro modulado por  glutamato (GluCl) 

y para para la proteína ATG8a relacionada al proceso de autofagia, respectivamente. 

Adicionalmente, se caracterizó un segundo  gen relacionado al proceso de autofagia, 

ATG8b, el cual puede también estar implicado en el proceso de autofagia en la 

garrapata. Además se reporta la expresión de los cuatro genes en diferentes etapas 

de desarrollo de R. microplus. 

 

Este es el primer reporte de un receptor tipo glicina (GlyR) y tipo GluCl en 

garrapatas, donde además se determinó que sus extremos amino extracelulares, 

producidos de manera recombinante, son capaces de inducir una respuesta inmune 

(inmunogénicos) en ratón. La identificación de estos genes permitirá el estudio de los 

mecanismos moleculares que le confieren a la garrapata resistencia a los acaricidas, 

así como el desarrollo de nuevas vacunas contra R. microplus. 



 
vii 

ABSTRACT 

The tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus is the most important 

ectoparasite for the livestock industry, because of the damage it causes in cattle, 

such as the reduction in weight gain and milk production. The most common tick 

control method has been the use of chemical acaricides. Unfortunately, their 

continued and indiscriminate use has generated acaricide-resistant tick populations in 

different parts of the world, which has led that the chemical control be increasingly 

difficult, less effective and expensive. For this reason, it is necessary to develop and 

promote other tick control strategies, such as immunological control. In this study, 

different nucleotide sequences were chosen from a ESTs database of R. microplus. 

Bioinformatic predictions indicated that these sequences encode for membrane 

proteins, which have the potential to be immunoprotective antigens. 

 

In this study, complete mRNA sequences of ESTs TC2637, TC4791 and 

GU562859 were characterized. These sequences encode for a chloride channel 

modulated by glycine (GlyR), for a chloride channel modulated by glutamate (GluCl) 

and for the autophagy-related protein ATG8a, respectively. Additionally, a second 

autophagy-related gene, ATG8b, was also characterized. The mRNA expression of 

the four genes in different development stages of R. microplus is reported. 

 

This is the first report of a glycine-like receptor (GlyR) and GluCl in ticks, where 

their extracellular N-terminal recombinantly produced, were able to induce an immune 

response (immunogenic) in mice. The identification of these genes will allow to study 

the molecular mechanisms that confer ticks resistance to acaricides and lay the 

foundation for the development of novel anti-tick vaccines. 
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ANTECEDENTES 

Clasificación de garrapatas 

        Las garrapatas son los ectoparásitos de mayor importancia económica a nivel 

mundial, ya que pueden infestar tanto a mamíferos, aves, reptiles y anfibios, y por su 

capacidad para producir daño. Pertenecen a tres familias distintas; Ixodidae 

conocidas como garrapatas duras, Argasidae también llamadas garrapatas blandas y 

Nuttalliellidae, que sólo cuenta con la especie Nuttalliella namaqua, la cual se 

encuentra distribuida únicamente en Sudáfrica (Nava y Cols, 2009; Marquéz y Cols, 

2005). Las garrapatas duras y blandas se distinguen por la presencia o ausencia de 

un escudo o placa en la parte dorsal de su cuerpo que está compuesta por quitina 

(Quiroz, 2005; Nava y Cols, 2009). 

 

 La familia Ixodidae está conformada aproximadamente por 700 especies de 11 

diferentes géneros: Boophilus, Haemaphysalis, Ixodes, Amblyomma, Dermacentor, 

Rhipicephalus, Hyalomma, Anocentor, Margaropus, Aponomina y Rhipicentor 

(Guglielmone y Cols, 2003; Horak y Cols 2002) encontrándose distribuidas 

especialmente en climas tropicales y subtropicales (Rodríguez y Cols, 2006), además 

de que la mayoría de las especies son vectores de microorganismos causantes de 

diversas patologías en diferentes regiones geográficas. 

 

Por otra parte las especies de la familia Argasidae que comprende 

principalmente cinco géneros: Otobius, Ornithodorus, Argas, Antricola y Nothoaspis 

(Gonzales, 2005) están distribuidas en las regiones áridas o en los hábitats más 

secos de las regiones con climas mas húmedos, teniendo la capacidad de vivir bajo 

condiciones secas, escondiéndose en hendiduras y alimentándose de forma rápida e 

intermitente, además de que pueden permanecer meses sin ingerir alimento (Iraola, 

1998; Márquez y Cols, 2003). 
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Morfología de la garrapata 

 Las garrapatas se caracterizan por tener un cuerpo aplanado que mide 1-10 

mm, alcanzando un mayor tamaño cuando se alimentan, pueden llegar a adquirir 

pesos superiores a 250 mg (Rand y Cols, 1989). La cabeza permite proteger el 

sistema nervioso y presenta dos quelíceros, estas estructuras son las responsables 

de rasgar la piel del hospedero (Gutiérrez, 2006), lo que le permite introducir el 

hipostoma, el cual es una estructura dentada y grande que succiona la sangre. A los 

lados del hipostoma se localizan los palpos, los cuales identifican la zona de mayor 

irrigación de sangre y al mismo tiempo donde existe un menor calibre del tegumento 

(Gutiérrez, 2006), así mismo éstos logran proteger el hipostoma manteniéndolo 

inmóvil durante la alimentación (Jeremias, 2003). 

 

Las garrapatas poseen un escudo que les cubre la superficie dorsal, en el 

macho este escudo es completo, mientras que en las hembras solo cubre una 

tercera parte, lo cual permite que su abdomen se agrande lo suficiente para 

almacenar aproximadamente hasta dos mililitros de sangre (Bowman y Cols, 2004; 

Parra y Cols, 1999; Gutiérrez, 2006). Las hembras tienen surcos laterales después 

del escudo y en la zona posterior de su cuerpo se encuentran los festones; estas dos 

estructuras le permiten a la hembra distender su abdomen durante la alimentación 

sin ninguna complicación. La garrapata en sus diferentes estadios posee cuatro 

pares de patas, excepto en estadio larvario donde presenta tres pares. Cada pata 

está formada por diferentes secciones articuladas: coxa, trocánter, fémur, tibia, 

protarso, tarso y un par de uñas (Nava y Cols, 2009; Parra y Cols, 1999).  

 

En la parte ventral cuentan con un poro genital, el cual está localizado a la 

mitad del cuerpo de la garrapata, aproximadamente a la altura del segundo par de 

patas y es el que diferencia sexualmente a la hembra del macho (Parra y Cols, 1999; 

Gutiérrez, 2006). En estadio larvario y de ninfa carecen de poro genital, a diferencia 

del poro anal que puede ser observado en los diferentes estadios de la garrapata 

(Guglielmone y Cols, 2003).  
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Internamente las garrapatas cuentan con un aparato circulatorio simple de tipo 

abierto, su sistema digestivo está compuesto por un aparato bucal, una faringe y un 

esófago que dan continuidad al estómago el cual presenta divertículos gástricos 

(Doreste, 1988). En estas estructuras se desdobla la sangre a sustancias básicas 

para poder ser absorbidas mediante ósmosis y que pasarán a la cavidad general del 

cuerpo para diluirse en la hemolinfa (Gállego, 2006; Parra y Cols, 1999). 

 

Ciclo de vida 

 Las garrapatas durante su vida pasan a través de cuatro estadios que son: 

huevo, larva, ninfa y adultas (Parra y Cols, 1999). En todos los estadios, excepto en 

huevo, las garrapatas se encuentran en estados activos de su  ciclo y en cada uno 

de ellos se alimentan de sangre sólo en una ocasión, pudiendo permanecer durante 

mucho tiempo en los pastos (Márquez y Cols, 2003). 

 

El ciclo de vida de las garrapatas comprende tres fases, la primera conocida 

como no parasitaria, la cual se inicia cuando la garrapata hembra repleta se 

desprende de su hospedero hasta que surge una nueva generación de garrapatas en 

estadio larvario. En esta etapa ocurre la ovoposición, donde cada garrapata oviposita 

entre 2000 y 3000 huevos (Stafford, 2007). La incubación y eclosión de los huevos 

dura alrededor de 30-33 días, teniendo en cuenta que esto puede alargarse, 

dependiendo de las condiciones ambientales (Rodríguez y Cols, 2006; De la Fuente 

y Cols, 2006; Iannacone y Cols, 2004). La segunda fase se conoce como fase de 

encuentro, en la cual las garrapatas se adhieren al hospedero. Logran la detección 

del mismo debido a quimiorreceptores que detectan gases como el dióxido de 

carbono, amoniaco, ácido láctico, entre otros olores corporales (Rodríguez y Cols, 

2006; Rosario y Cols, 2013). Por último, se tiene la fase parasitaria en donde las 

larvas se encuentran adheridas al hospedero alimentándose de sangre y fluidos, lo 

que les permite mudar al estadio de ninfas (Gutiérrez, 2006; Parra y Cols, 1999), las 

cuales al continuar alimentándose vuelven a mudar para diferenciarse en machos y 

hembras jóvenes (Stafford, 2007), que continuarán alimentándose de sangre para 
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aparearse ya sea en el mismo hospedero o en uno nuevo, esto es dependiendo del 

ciclo de la garrapata en donde necesite habitar uno, dos o más hospederos, 

asegurando así el origen de otra generación de garrapatas (Jeremias, 2003). 

 

Cuando se encuentran en estadio adulto, la hembra emite feromonas para 

atraer al macho y poder aparearse, lo cual es esencial para que las hembras se 

repleten de sangre. Debido a que el macho carece de órgano copulador, cuando éste 

se encuentra cerca de la hembra busca el orificio genital y con su aparato bucal 

extiende la bulba, para posteriormente colocar directamente sobre éste su 

espermatóforo y lograr la fecundación (Gutiérrez, 2006; Jeremias, 2003; y Cols, 

2009). 

 

El ciclo de vida de la garrapata ocurre más de un 90% en el hospedero, ya que 

tanto las hembras como los machos requieren de sangre para estimular la 

ovogénesis y la espermatogénesis (Gállego, 2006). 

 

A diferencia de, la fase de eclosión de huevos de garrapata que puede durar 

más de 33 días dependiendo de las condiciones ambientales, la fase parásita es 

poco variable, observándose hembras repletas a los 21 días, aunque éstas se 

pueden observar desde el día 19 posterior a la infestación, mientras que entre los 

días 22 y 26, se desarrolla el período en que se desprende el mayor número de 

hembras repletas del hospedero (Gállego, 2006). 

 

Hospederos de garrapatas 

Existen garrapatas que realizan su ciclo de vida en uno o en diferentes 

hospederos. Las garrapatas de un solo hospedero, son aquellas que pasan del 

estadio larval a adultos sin cambiar de hospedero, desprendiéndose de éste 

solamente cuando están repletas de sangre para posteriormente ovipositar. Las 

garrapatas de dos hospederos son aquellas en las que mudan de larvas a ninfas en 



 
5 

un vertebrado y de ninfas a adultos en otro. Por último, las garrapatas de tres 

hospederos parasitan a un hospedero distinto en cada uno de sus diferentes estadios 

(Stafford, 2007; Parra y Cols, 1999). 

 

Garrapatas en los bovinos 

Las garrapatas pertenecientes a la familia Ixodidae son las que tienen mayor 

importancia en la medicina veterinaria, puesto que se consideran los principales 

vectores de enfermedades infecciosas, superando a los mosquitos, pulgas y piojos 

(Oteo y Cols, 2001), además de las pérdidas económicas que generan a la industria 

ganadera. 

 

La infestación por garrapatas en las regiones tropicales y subtropicales es uno 

de los principales problemas en salud animal (Rodriguez y Cols, 1995; Rodriguez y 

Cols, 2005; Labarta y Cols, 1996). Cerca del diez por ciento de las especies de 

garrapatas conocidas en el mundo están establecidas en México, donde se han 

identificado 77 especies pertenecientes a 7 géneros de la familia Ixodidae y 5 

especies de la familia Argasidae. El número de especies de garrapatas existentes en 

México, representa el 45% de las que se encuentran en América Latina, lo cual 

refleja que existe una gran variedad de climas adecuados para su desarrollo (Núñez, 

1987; Parra y Cols, 1999).  

 

Las garrapatas de mayor importancia para la industria ganadera en América 

Latina, así como en México, desde el punto de vista económico, pertenecen a la 

familia Ixodidae, siendo de mayor impacto las especies Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus y Amblyomma cajennense (Willadsen y Cols, 1999; Sossai y Cols, 2005). 

        

Los daños que ocasiona la infestación por la garrapata R. microplus pueden 

ser directos e indirectos. Los directos se traducen en daños traumáticos, tóxicos e 

infecciosos, mientras que los indirectos se ven reflejados en el deterioro de la piel, 
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disminución de la producción de carne y leche, así como el retraso en el crecimiento 

de los bovinos (Gallardo y Cols, 1999). 

 

Cuando R. microplus infesta a un bovino, disminuye significativamente la 

cantidad de sangre del bovino, ya que al ser una garrapata de un solo hospedero, 

permanece en el mismo hospedero alimentándose de él mientras cambia de un 

estadio a otro durante su ciclo de vida. En promedio, una garrapata hembra puede 

succionar hasta 3 ml de sangre de un bovino; si el bovino está infestado por un gran 

número de garrapatas alimentándose, se puede llegar a una anemia progresiva, que 

como consecuencia retrasará  el crecimiento, el engorde y que si no se controla 

puede causar la muerte (Rand y Cols, 1989; Canales y Cols, 2008). 

 

Al momento de alimentarse la garrapata, también inyecta saliva y algunas 

sustancias tóxicas a la sangre del bovino, como lo es la holociclotoxina. Esta toxina 

afecta la sinapsis neuromuscular al bloquear la acetilcolina, provocando una 

depresión neuronal central, generando una parálisis flácida aguda, trastornos en la 

visión y síndromes atáxicos. Así mismo, la holociclotoxina facilita la succión de 

sangre y disminuye la velocidad de cicatrización, ya que favorece la vasodilatación 

en el hospedero evitando así la coagulación, lo que ocasiona que las heridas que 

causan las garrapatas en los bovinos sean un problema grave, puesto que al estar 

expuestas atraen a las moscas que producen miasis, lo que implica que disminuya 

significativamente la calidad de la piel del bovino y por consiguiente, una disminución 

en la producción de cuero en la industria curtiembre, lo cual se traduce en pérdidas 

económicas (Rajput y Cols, 2006; Florin-Christensen y Farber, 2008). 

 

El bovino al estar  masivamente infestado  se encuentra  con una carga 

importante de estrés que se manifiesta en nerviosismo, irritación constante y un 

descenso constante en la alimentación, lo que conlleva a una disminución en la 

producción de leche (Florin-Christensen y Farber, 2008; Jeremias, 2003). 
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Las garrapatas como vectores de enfermedades 

Las garrapatas actúan como vectores de transmisión de microorganismos 

patógenos causantes de enfermedades en los bovinos, entre los que destacan los 

protozoos pertenecientes a los géneros Babesia y  Anaplasma que son causantes de 

babesiosis y anaplasmosis, respectivamente (Da Silva y Cols, 2005; Kocan, 1995; 

Quiroz, 2005).  

 

La babesiosis bovina o fiebre de garrapatas en México, es una enfermedad 

causada principalmente por hemoparásitos de las especies B. bigemina y B. bovis,  

que se alojan  en el interior de los glóbulos rojos del bovino, donde se multiplican 

para continuar con la infección. La enfermedad se caracteriza por una lisis 

considerable de eritrocitos, presentando como consecuencia anemia, ictericia y 

hemoglobinuria, que puede llegar a causar la muerte. La transmisión de estos 

hemoparásitos entre los bovinos se produce por la picadura de garrapatas, ya que 

los hemoparásitos de Babesia infectan a la siguiente generación de larvas por medio 

de un fenómeno de transmisión transovárico;  consecuentemente, las larvas 

infectadas se adherirán a un  nuevo hospedero (Bram, 1990; Bowman y Cols, 2004; 

Figueroa y Álvarez, 2007). 

 

La anaplasmosis bovina es una enfermedad infecciosa no contagiosa, 

producida por la rickettsia Anaplasma marginale, la cual se multiplica durante los 

siguientes 15 a 45 días sin que los animales muestren signos de la enfermedad. Con 

base en los reportes, la rickettsia es transmitida a los bovinos por garrapatas 

infectadas del género Dermacentor variabilis principalmente en USA y por el género 

R. microplus en México (Rodríguez y Cols, 2007). Esta enfermedad  se caracteriza 

por la presencia de fiebre mayor a 40°C, anemia, debilidad, constipación, mucosas 

de color amarillo, disminución del apetito, depresión, deshidratación y  dificultad al 

respirar (Kocan, 1995; Blood, 1992). 
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Los animales que sobreviven tanto a babesiosis como a anaplasmosis bovina, 

presentan una recuperación lenta, que se ve reflejada en pérdidas económicas, 

puesto que se disminuye la ganancia en peso de carne así como en la producción de 

leche. 

 

Importancia económica 

A nivel mundial, se estima que entre el 70 y 80 % del ganado bovino vive en 

países tropicales y subtropicales, en los cuales las garrapatas se encuentran activas 

durante todo el año, lo que provoca pérdidas de 2,000 a 3,000 millones de dólares. 

De hecho, hay regiones en el mundo donde no se ha podido establecer la industria 

ganadera debido al problema de infestación por garrapatas y sus enfermedades 

asociadas (Suárez y Cols, 2007). 

 

Las pérdidas económicas ocasionadas por la garrapata del ganado bovino R. 

microplus  han sido reportadas en diversos estudios. Se ha visto una relación entre la 

reducción de la ganancia de peso y el total de garrapatas, donde se estimó que se 

pierden 280 g en peso de cada bovino  por cada garrapata, esto en promedio al año 

(Villar y Cols, 1996). La ingurgitación de una garrapata R. microplus, causa la pérdida 

de 450 g de peso de un bovino por año (Villar y Cols, 1996). 

 

Las pérdidas económicas causadas por la infestación de garrapatas son 

grandes, se estima que las pérdidas ocasionadas por estos artrópodos y los 

microorganismos trasmitidos por su picadura, a nivel mundial sobrepasan los 7,000 

millones de dólares (Vizcaíno y Benavides, 2004). En 1990, estudios realizados en 

Australia indicaban que las pérdidas anuales eran de 5 dólares por cabeza de 

ganado (Bram, 1990), sin embargo, un estudio más reciente que se realizó en el 

2002, indicó que las pérdidas por cada cabeza de ganado ya alcanzaban los 7.3 

dólares anuales (Patarroyo y Cols, 2002). Esto demuestra que las pérdidas 
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económicas provocadas por las garrapatas van en aumento y que los programas 

implementados para su control han fracasado. 

 

El efecto directo sobre la producción está dado por el daño en las pieles, la 

pérdida de sangre y el efecto inmunosupresor de la saliva (Quiroz, 1991). En México, 

un reporte oficial indicó que la infestación por garrapatas R. microplus provocó 

pérdidas por más de 47 millones de dólares por concepto de pieles, al año 

(Castellanos, 1998). Las garrapatas también producen infertilidad en el ganado 

bovino, mayor tiempo de engorda y dificultad en la importación de razas mejoradas 

para incrementar la calidad genética en áreas infestadas por estos ectoparásitos. 

 

En cuanto a los daños indirectos, se tiene la transmisión de hemoparásitos y 

de diversos agentes patógenos, como virus, bacterias y hongos. Todos estos 

factores pueden conducir a enfermedades agudas, crónicas e incluso a la muerte, 

que también se refleja en pérdidas económicas (Rodríguez-Vivas y Cols, 2004). 

Vega en 1991 reportó pérdidas económicas por anaplasmosis y babesiosis bovina en 

México, las cuales alcanzaron un monto de 48 millones de dólares anuales. 

 

Se estima que el 80% del ganado bovino en el mundo está infestado con 

garrapatas, causando altísimas pérdidas económicas; debido a ello se ha difundido el 

uso de acaricidas químicos como el método más usual para su control, debido a su 

efectividad contra las garrapatas que están sobre los bovinos, más no contra las 

larvas que se encuentran en el medio, obligando a realizar tratamientos continuos, 

acentuando la residualidad y selección de poblaciones de garrapatas resistentes 

hasta hacer ineficaz su uso. 

 

En México, el problema de resistencia en garrapatas amenaza seriamente la 

exportación de ganado bovino a los Estados Unidos, ya que es una actividad 
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rentable para los ganaderos que genera divisas por el orden de 500 a 700 millones 

de dólares anuales (González-Sáenz, 2009). 

 

Distribución geográfica 

Las garrapatas de la especie R. microplus se distribuyen en el trópico y 

subtrópico de las regiones húmedas de México; esto se atribuye a factores 

ambientales como la temperatura, humedad, vegetación, pero sobre todo al traslado 

de los hospederos, que son los determinantes para su distribución (Camino, 1981; 

Quiroz y Cols, 2005).  

 

Las garrapatas R. microplus y R. annulatus  se encuentran distribuidas de 

manera simultánea en la región centro sur de nuestro país. R. microplus se 

encuentra con mayor frecuencia y abundancia en las zonas tropicales y 

subtropicales, principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 

Campeche y Yucatán, donde coexiste con A. cajennense, mientras que R. annulatus, 

que soporta menor temperatura y humedad, se localiza en la parte norte del país, 

principalmente en el norte de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Baja California, 

Durango y Jalisco (SENASICA, 1995). 

 

La situación geográfica de la Campaña Nacional contra la garrapata R. 

microplus está referida a cada una de las fases del programa; la Fase Libre, que 

ocupa una porción importante del norte del país, así como pequeñas áreas del 

centro, comprende 94.4 millones de hectáreas que equivalen al 47.88% del territorio 

nacional. Las áreas en Fase de Control en este momento alcanzan una superficie 

total de 101.6 millones de hectáreas y representan el 51.5% del país. Las áreas en 

Erradicación cuentan con 1.1 millones de hectáreas que se ubican en las áreas en 

las cuales el parásito ha sido eliminado por efectos de la Campaña y representa un 

0.57% (SENASICA, 2014). Se observa que a pesar de los esfuerzos para controlar la 
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plaga, la situación no ha cambiado desde 1995 hasta la fecha, lo cual es un 

problema que afecta gran parte del territorio nacional. 

 

Control de garrapatas 

El control de la garrapata es una práctica que se debe realizar forzosamente 

dentro del manejo rutinario del ganado bovino, puesto que la infestación por 

garrapatas es muy frecuente y es necesario que el ganado esté libre de estos 

ectoparásitos. Para lograrlo, se han empleado tres diferentes estrategias de control: 

biológico, químico e inmunológico (Patarroyo y Cols, 2002; Hernández, 2005). 

 

Control Biológico 

El control biológico hoy en día es una alternativa prometedora para el control 

de la garrapata del ganado bovino R. microplus (Márquez, 2003). La raza Bos indicus 

es menos susceptible a infestarse que Bos taurus, por lo tanto, el manejo de esta 

raza se ha implementado como método de control basándose en su resistencia 

innata y evolutiva a la infestación por garrapatas, además de la heredabilidad que 

presenta (Jonsson y Cols, 1998; Hernández, 2005; Piper y Cols, 2009). 

 

Otra manera de controlar la garrapata es cambiando su hábitat, para así lograr 

afectar su desarrollo cuando se encuentra en fase no parasitaria; esto se realiza 

mediante la rotación y descanso de potreros, quema controlada, inundación, 

remoción de maleza e inclusión de plantas que tienen efecto contra las garrapatas 

(Fernández y Cols, 1999). 

 

Dentro del control biológico hay organismos depredadores de garrapatas, que 

atacan a éstas en sus diferentes fases y ofrecen como resultado una acción 

reductora, sin embargo, no las controlan en su totalidad. Entre éstos se encuentran 

algunas especies de hormigas, arañas, hongos, bacterias, protozoos, virus, aves, 

escarabajos, avispas, nemátodos, entre otros (Fernández y Cols, 2005). 
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Control químico 

El uso de acaricidas químicos hasta el momento ha sido la principal 

herramienta utilizada para el control de la garrapata, puesto que presenta como 

ventajas, la visualización de un efecto que es casi inmediato (efecto de derribe), una 

forma de aplicación muy sencilla y una larga duración (Guglielmone y Cols, 2007). 

 

La mayoría de los acaricidas utilizados para el control de garrapatas son de 

contacto, ya que penetran la garrapata, se solubilizan y llegan rápidamente a 

quimiorreceptores de los órganos nerviosos, originando parálisis y la muerte 

(Guglielmone y Cols, 2007). 

 

El éxito del control de las garrapatas por un método químico no depende 

solamente de la actividad del acaricida, sino de otros factores que también son muy 

importantes, como lo son: la periodicidad del baño, la calidad y la concentración del 

ingrediente activo (Rajput y Cols, 2006). 

 

El uso de estos químicos se remonta a 1895, cuando se empezaron a utilizar 

los compuestos arsenicales, posteriormente siguieron los carbamatos, los 

organoclorados, los organofosforados, los piretroides y las formamidinas (Sutherst y 

Cols, 1983). En la actualidad, se cuenta con otros acaricidas alternativos a los 

tradicionales. Algunos son de aplicación tópica como el fluazurón y el fipronil, otros 

inyectables como las lactonas macrocíclicas.  

 

Un aspecto importante de este método de control es que la mayoría de los 

acaricidas no deben aplicarse en vacas lecheras, y deben tomarse períodos 

prolongados de restricción para el consumo de carne de los bovinos tratados con 

estos productos; por lo tanto, su aplicación en bovinos próximos a ser sacrificados no 

es posible (Benavides y Cols, 2000). A pesar de las ventajas y éxito parcial que se 

obtiene con la aplicación de este método de control, los principales inconvenientes 
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son el impacto negativo que tienen sobre el medio ambiente, los residuos que dejan 

en los productos derivados del ganado, su alto costo y el surgimiento de poblaciones 

de garrapatas resistentes (Ghosh y Cols, 2007; Graf y Cols, 2004). 

 

Resistencia a ixodicidas 

        La mayor desventaja que tiene el uso de los acaricidas químicos para el control 

de garrapatas es el desarrollo de poblaciones de garrapatas resistentes a estos 

químicos (Armendáriz, 2003; Klafke y Cols, 2006), que se da generalmente por el 

uso intensivo y de manera indiscriminada de los acaricidas, lo cual genera un costo 

doble, ya que la pérdida de actividad sobre poblaciones resistentes de garrapatas, 

conlleva obligadamente a la investigación y búsqueda de nuevas moléculas con 

poder acaricida más eficaces. 

 

La resistencia a los acaricidas es la capacidad adquirida por una población de 

garrapatas que les permite sobrevivir a altas dosis de químicos, adaptándose 

exitosamente a un ambiente tóxico, que generalmente son letales para una población 

normal de garrapatas de la misma especie, como resultado de la presión de 

selección positiva que el acaricida ejerce sobre los genes, inicialmente en baja 

frecuencia (Fernández y Cols, 1999; Rosario-Cruz y Cols, 2009). El desarrollo de la 

resistencia en las garrapatas involucra diversos factores genéticos, biológicos y 

químicos. Dentro de los primeros se encuentra la frecuencia y número de alelos 

resistentes, la dominancia, penetración, expresividad y la interacción que tengan 

éstos (Alonso y Cols, 2007), mientras que en los biológicos se contempla el número 

de generaciones y descendientes por generación. Por último, los relacionados con 

los químicos son su naturaleza, su uso, la dosis de aplicación y la frecuencia con que 

se realizan los tratamientos (Mangold y Cols, 2004). 

La resistencia se genera al ocurrir mutaciones de manera natural; estas 

mutaciones le permiten a una proporción de toda la población (alrededor de 1 en 

1,000,000 de garrapatas), resistir los efectos de los acaricidas químicos, 

permitiéndoles sobrevivir (Domínguez y Cols, 2010). Cuando se aplica un acaricida a 
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una población de garrapatas, los alelos que confieren resistencia son escasos, por lo 

que la mayoría de las garrapatas son susceptibles, y por lo tanto, mueren debido al 

efecto tóxico del acaricida, sobreviviendo sólo las garrapatas que lograron resistir el 

efecto, mismas que se reproducirán y trasmitirán a su progenie los genes de 

resistencia, conformando así nuevas poblaciones de garrapatas resistentes al 

acaricida empleado (Roush, 1993). 

  

La resistencia se desarrolla en tres etapas; la primera se le conoce como fase 

de establecimiento, en la que se da un mecanismo adaptativo, aunque no se nota 

ningún cambio en la fisiología de la garrapata. La segunda fase, llamada de 

dispersión, muestra la supervivencia de algunas garrapatas resistentes a acaricidas, 

presentándose una predominancia en el proceso de selección genética; por último, 

está la etapa de emergencia, donde la resistencia es predominante para reducir la 

eficiencia del tratamiento acaricida (Alonso y Cols, 2006). 

 

La desventaja de cuando se desarrolla la resistencia en una población de 

garrapatas, es que no se puede revertir a su estado inicial de susceptibilidad; el único 

recurso es cambiar el acaricida empleado por algún otro que se encargue de destruir 

las garrapatas resistentes, aunque el proceso de resistencia volverá a desarrollarse 

contra este nuevo acaricida. 

 

En México existen poblaciones de garrapatas R. microplus resistentes, donde 

la frecuencia y magnitud es más alta en las regiones costeras tropicales en relación 

al interior de la república. Esta distribución de la resistencia probablemente se debe 

al número de tratamientos con acaricidas por año que se realizan para el control de 

garrapatas dentro de cada área geográfica (Miller y Cols, 2007). En el año 1983 se 

reportó en México por primera vez, resistencia de la garrapata R. microplus a 

organofosforados en Tuxpan, Veracruz. Posteriormente, en 1993 se detectó 

resistencia a piretroides en Soto La Marina, Tamaulipas y Emiliano Zapata, Tabasco 
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(Ortíz y Cols, 1994). Así mismo, en el 2001 se detectó el primer caso de resistencia 

al amitraz en el estado de Tabasco (Fragoso y Soberanes, 2001). La resistencia 

múltiple continúa extendiéndose debido al uso no controlado de estos acaricidas 

durante los últimos años; actualmente se han reportado poblaciones resistentes a 

organofosforados, piretroides, amidinas (Rosario-Cruz y Cols, 2009), fipronil (Miller y 

Cols, 2008), y más recientemente a las ivermectinas (Perez-Cogollo y Cols, 2010). 

 

Control inmunológico 

Debido al daño que causan los acaricidas al medio ambiente y el incremento 

de poblaciones de garrapatas resistentes a estos acaricidas, el control químico se ha 

vuelto cada vez más complicado, menos eficiente y costoso, aunado a que el control 

biológico es limitado, lo que ha despertado el interés por desarrollar nuevas 

estrategias que permitan disminuir la carga parasitaria de este artrópodo (De la 

Fuente y Cols, 1999: Almazán y Cols, 2005, Cobon y Willadsen, 1990). 

 

El control inmunológico busca generar una respuesta inmune que sea capaz 

de mantener al bovino con una baja o nula carga parasitaria de garrapatas. Esta 

estrategia tiene por objeto conferir una protección de mayor duración y a su vez no 

causar ningún tipo de problema al medio ambiente  como ocurre al utilizar acaricidas 

químicos. 

         

Inmunología del bovino frente al hospedero 

Durante la infestación del bovino (hospedero) con garrapatas (parásito) se da 

una relación estrecha entre dichas especies (Pruett, 2002), la cual estimula el 

sistema inmune del bovino. Las garrapatas poseen distintas sustancias, como lo son 

las secreciones orales, que al ingresar al hospedero serán reconocidas como 

extrañas y de inmediato se iniciará la producción de biomoléculas y células que 

actúen en contra de ellas (Brossard y Wikel, 1997; Xu y Cols, 2005). La exposición 

continua y directa de las garrapatas con el hospedero, genera que las garrapatas 
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entren en contacto con las moléculas producidas durante la repuesta inmune innata, 

por lo tanto, los antígenos de la saliva estimularán la respuesta de memoria de 

linfocitos T y B,  garantizando así una  fuerte respuesta inmune frente a una 

reinfestación (Brossard y Wikel, 2004). Sin embargo, se ha observado que el 

hospedero no es capaz de contrarrestar la infestación a través de la inmunidad 

adaptativa,  ya que los compuestos salivales de la garrapata, poseen la habilidad de 

evadir o suprimir los mecanismos de defensa de la respuesta inmune innata y 

adquirida del bovino (Brossard y Wikel, 2004),  permitiendo la supervivencia de las 

garrapatas. 

 

Vacunación 

Diversos estudios han demostrado que después de una infestación por 

garrapatas se despierta una respuesta humoral y celular (Trimnell y Cols, 2005; 

Muelanga y Cols, 2000), es por ello que se han estado realizando investigaciones 

para desarrollar vacunas basadas en esta reacción natural; dicha respuesta se logra 

por medio de la inoculación de extractos de diferentes tejidos, antígenos salivales 

(expuestos) y antígenos ocultos del parásito en su hospedero. 

 

El utilizar vacunas como método de control de garrapatas presenta múltiples 

ventajas, ya que inducen una respuesta en los hospederos inmunizados que permite 

tener bajo control a estos ectoparásitos. Su duración en la protección es mayor,  

permite estar libres de residuos tóxicos, son específicas, más económicas que el 

control químico y no desarrolla resistencia (Willadsen, 1997; Nattall y Cols, 2006). 

 

El éxito de una vacuna depende de la identificación, clonación y expresión in 

vitro de moléculas que sean clave en las funciones fisiológicas de la garrapata 

(Willadsen, 2001). En el desarrollo de vacunas contra garrapatas se utilizan dos 

estrategias, el uso de antígenos expuestos y ocultos. Los antígenos expuestos son 

aquellos de fácil acceso al sistema inmune del hospedero durante la infestación, 
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estos antígenos pueden ser secretados en la saliva cuando se efectúa la 

alimentación de las garrapatas sobre el hospedero. Se ha demostrado que la 

respuesta inmune frente a estos antígenos no disminuye las poblaciones de 

garrapatas (Labuda y Cols, 2006), ya que normalmente los antígenos coevolucionan 

con las garrapatas, desarrollando así una adaptación durante la interacción 

hospedero-parásito (Rajput y Cols, 2006). Los antígenos ocultos son aquellos que de 

forma natural no están expuestos al sistema inmune del hospedero, es decir que no 

juegan ningún papel en la interacción hospedero-parásito, por lo tanto no se generan 

mecanismos de evasión parasitaria, es decir que gracias a la falta de contacto entre 

los antígenos ocultos y el sistema inmunológico del bovino, la garrapata no puede 

desarrollar una estrategia para escapar a la acción de la repuesta inmune del 

hospedero (García y Barral, 1999). Estos antígenos normalmente se localizan en la 

pared del intestino u otros órganos de las garrapatas y son inmunogénicos cuando se 

preparan como extractos crudos de tejidos o como proteínas recombinantes y se 

inoculan en los animales (Nuttall y Cols, 2006). Se debe tener en cuenta que es 

necesario realizar varias inmunizaciones de refuerzo para mantener una 

concentración efectiva de anticuerpos (García y Barral, 1999). 

 

En la búsqueda de antígenos protectores contra infestaciones por garrapatas 

se han identificado varias proteínas de interés, sin embargo, a la fecha existe un 

número reducido de proteínas que se han probado en ensayos controlados para 

determinar su eficacia en la protección contra infestaciones artificiales (de la Fuente y 

Kocan, 2003). Dentro de los antígenos ocultos que han sido aislados como 

candidatos vacunales contra la garrapata R. microplus cabe destacar Bm91, Bm95, 

vitelogenina, subolesina y el más conocido, Bm86. Este último ha mostrado inducir 

una respuesta inmune protectora frente a infestaciones por R. microplus en bovinos 

inmunizados (Penichet y Cols, 1994). 

Bm91 es una glicoproteína que se encuentra en glándulas salivales e intestino 

medio de la garrapata R.microplus (Riding y Cols, 1994); se le considera 

carboxipeptidasa porque comparte muchas propiedades enzimáticas y bioquímicas 
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con la enzima convertidora de angiotensina testicular en mamíferos (Willadsen y 

Cols, 1996). Este inmunogéno se ha expresado como una proteína recombinante en 

Escherichia coli, sin embargo su eficacia no supera a Bm86; cabe mencionar que en 

combinación con éste, su efecto se potencializa (Mendiola y Cols, 1999). 

 

Bm95 es otra proteína que se ha aislado de células intestinales de R. 

microplus, la cual solo difiere de la proteína Bm86 en 21 aa (Peconick y Cols, 2008). 

Este antígeno se probó en bovinos bajo condiciones de producción y demostró ser 

efectivo contra diferentes cepas de garrapatas hasta en un 65.5% (Andreotti, 2006). 

 

La vitelogenina es una proteína que es sintetizada en los ovarios, cuerpos 

grasos e intestinos de los artrópodos, es precursor de la vitelina, cuya función es 

alimentar a los embriones y larvas. El uso de esta proteína como antígeno ha 

mostrado tener una efectividad del 66% en ovinos, aunque en bovinos aún no ha 

sido evaluada (Tellam y Cols, 2002). 

 

El antígeno subolesina se expresa en los distintos estadios de la garrapata 

(Almazán y Cols, 2003). El silenciamiento del gen que codifica para dicha proteína 

produce degeneración de intestinos, glándulas salivales y sistema reproductor tanto 

de hembras  como de machos (de la Fuente y Cols, 2005),  esto demuestra su papel 

en la modulación de la alimentación y reproducción de las garrapatas, ocasionando 

una reducción en la progenie (de la Fuente et al. 2006). El antígeno recombinante de 

subolesina recientemente fue evaluado, presentando una eficacia total del 51% 

(Almazán y Cols, 2010). 

 

Proteína Bm86 

A mediados de los años 80’ la proteína Bm86 fue aislada por Willadsen y 

colaboradores a partir de células de microvellosidades del intestino de la cepa 

Yeerongpilly de R. microplus (Willadsen y Cols, 1989; Tellam y Cols, 1992; Willadsen 
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y Kemp, 1998). Este antígeno es una glicoproteína que tiene un peso molecular de 

89 kDa conformado por 650 aminoácidos (Willadsen, 2004); tiene como 

característica principal una gran cantidad de residuos de cisteínas y contiene varios 

dominios con similitud al factor de crecimiento epidermal, su función actualmente se 

piensa está relacionada con el proceso de endocitosis (Tellam y Cols, 1992; Nijhof y 

Cols, 2010; Jonsson y Cols, 2000). 

 

La proteína Bm86 en su forma madura posee una región hidrofóbica de 23 

aminoácidos en el extremo C-terminal que se ancla en la región transmembranal, por 

lo cual se deduce que está implicada en la unión de la proteína a la membrana 

celular, así que exceptuando esta región, se considera que la proteína es totalmente 

hidrofílica y extracelular (Tellam y Cols, 1992; Pruet y Cols, 2006). Hasta ahora Bm86 

ha sido el mejor inmunógeno que se ha aislado para el control de la garrapata 

R.microplus. 

 

Vacuna comercial contra R. microplus 

La proteína Bm86 fue clonada y expresada en forma de cuerpos de inclusión 

en E. coli, baculovirus y Aspergillus spp, donde la respuesta inmune inducida por 

estos cuerpos de inclusión fue baja, lo que llevó a la búsqueda de otras alternativas 

como lo fue la expresión en la levadura Pichia pastoris donde los resultados de 

protección fueron satisfactorios para controlar la infestación por R. microplus 

(Brossard y Wikel, 2004).  

 

Comercialmente existen dos vacunas que contienen el antígeno recombinante 

Bm86, la primera llamada Tick GARDTM fue desarrollada en Australia y contiene el 

antígeno recombinante rBm86 expresado en la bacteria E. coli. Esta vacuna fue 

lanzada al mercado en 1994 y ha reportado una reducción total de infestación del 

56% en bovinos vacunados a partir de su implementación (Willadsen y Cols, 1989). 
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Subsecuentemente este mismo antígeno fue obtenido de la cepa cubana 

Camcord, el cual se clonó y expresó en la levadura Pichia pastoris, donde se obtuvo 

en forma glicosilada y particulada, mostrando una protección de aproximadamente 

91%. Este antígeno es comercializado bajo el nombre GAVAC® (Rodríguez y Cols, 

2001; Canales y Cols, 1997; García-García y Cols, 1998). Actualmente se sabe que 

esta vacuna reduce el uso de acaricidas en un 95% en el sitio donde fue 

desarrollada, además de que disminuye 10 veces el índice de hemoparásitos y 

muertes causadas por éstos (Suárez y Cols, 2007).  

 

La forma en que el sistema inmunológico del bovino puede actuar contra la 

infestación por garrapatas cuando éste ha sido inmunizado con el antígeno Bm86 se 

desarrolla en tres etapas fundamentales: la primera es la unión de las 

inmunoglobulinas a las células digestivas o células blanco de la garrapata, la 

segunda es la fijación del complemento produciendo lisis celular y aumentando la 

opsonización de los anticuerpos, esto permite el ataque por parte de los fagocitos, y 

finalmente la inhibición de la endocitosis como consecuencia de la unión de los 

anticuerpos (Rivera, 1996). Cuando generaciones sucesivas de garrapatas se 

alimentan sobre los bovinos inmunizados, el efecto de la inmunización es 

acumulativo, por lo tanto se logra una reducción progresiva de las poblaciones del 

ectoparásito en los potreros, lo que redunda en el ahorro por concepto de acaricidas 

y mano de obra, reducción de los problemas asociados al manejo de los productos 

químicos como la contaminación ambiental, disminución de la resistencia y reducción 

de la morbilidad por hemoparásitos. Este último efecto positivo se basa en que el 

programa no tiende a la erradicación, sino al control, y a mantener cierto número de 

garrapatas sobre los animales, favoreciendo con ello el establecimiento de la 

estabilidad enzoótica para los hemoparásitos (Rivera, 1996). 
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Motivos para buscar nuevos candidatos vacunales 

A pesar que Bm86 ha mostrado una protección de aproximadamente 91%, la 

vacunación con este antígeno ha mostrado variabilidad en la eficacia de la respuesta 

inmune inducida por éste, en diversas regiones del mundo y cepas de garrapatas. 

 

Ensayos controlados de inmunización realizados por diversos autores han 

mostrado que el antígeno Bm86 presenta mayor eficacia en otras especies de 

garrapatas como R. annulatus en comparación a la eficacia contra R. microplus de la 

cual el inmunógeno fue aislado (de la Fuente y Cols, 2000a, Pipano y Cols, 2003). La 

vacunación con el antígeno Bm86 ha presentado un 99.98% de protección frente 

a R. annulatus, además se han reportado variaciones del efecto entre cepa y cepa de 

R. microplus en cuanto a la susceptibilidad a Bm86, mostrando una protección que 

va desde un 51% hasta un 91% (Fragoso y Cols, 1998; Vos y Cols, 2001). Estas 

variaciones sugirieron que existen diferencias genéticas y/o diferencias fisiológicas 

que afectan la eficacia de las vacunas entre las diversas regiones (García-García y 

Cols, 1999; Canales y Cols, 2009). Esto también se ha demostrado al determinarse 

la presencia de  polimorfismos en el gen codificador de la proteína que conlleva 

variaciones en los aminoácidos que conforman el inmunogéno (Sossai  y Cols, 2005; 

Canales y Cols, 2009). 

 

Se ha reportado que variaciones mayores al 2.8% en la secuencia de 

aminoácidos disminuyen considerablemente la protección por parte de la vacuna 

(García-García y Cols, 1999). Existen variaciones que van del 1.76% al 3.65% en los 

nucleótidos que codifican para Bm86 entre las cepas suramericanas de R.microplus 

(Sossai  y Cols, 2005), lo cual se ve reflejado en polimorfismos de la estructura 

completa de la proteína. Por otra parte, existe una variabilidad del 5.7% al 8.6% a 

nivel de nucleótidos, entre las cepas australianas, mexicanas, cubanas y argentinas 

(García-García y Cols, 1999). La ubicación de las mutaciones en el gen de Bm86 es 
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dispersa y no agrupada en epítopes como se suponía en un principio (Sossai  y Cols, 

2005). 

Estas variaciones se han explicado desde un punto de vista geográfico, 

sugiriendo que las variaciones genéticas presentes en las diferentes cepas de R. 

microplus se deben a las condiciones del medio ambiente bajo las que las garrapatas 

han evolucionado (De la Fuente y Cols, 2000; Hernández y Cols, 2000; Passos y 

Cols, 1999). A lo anterior se le da un mayor peso a través de reportes que 

demuestran la existencia de dos clanes de R. microplus, uno Australiano y el otro 

Americano (Labruna y Cols, 2009); esto es sustentado bajo pruebas de cruces 

homólogos y heterólogos entre distintas cepas provenientes de ambas zonas, lo que 

sugiere que los linajes de R. microplus se separan tanto en aspectos biogeográficos 

como ecológicos (Nava y Cols, 2009). 

 

Otro antígeno prometedor que recientemente se encuentra en estudio, es el 

antígeno subolesina, el cual a pesar de tener varios estudios que lo proponen como 

un excelente candidato por el efecto que mostró en la modulación de la alimentación 

y reproducción de las garrapatas, después de haber realizado distintos ensayos de 

inmunizaciones controladas sólo presenta una eficacia total del 51%, una reducción 

del 43% en la infestación y un 15 % en la eclosión de huevos de R. microplus. Sin 

embargo, no hubo ningún efecto sobre el peso de las garrapatas ni en la oviposición 

(Almazán y Cols. 2010). La baja protección de este antígeno se ha atribuido a que la 

proteína tiene una localización intracelular, por lo cual los anticuerpos generados no 

tendrán fácil acceso para llevar acabo la protección. 

 

Estrategias para el desarrollo de vacunas 

Existen dos vías para el desarrollo de vacunas, la vía clásica y la vía inversa. 

La primera se emplea para identificar proteínas inmunogénicas a partir de diferentes 

preparados, como son los extractos crudos de diferentes tejidos de la garrapata, con 

los cuales los bovinos son inmunizados. Una vez inmunizados, se obtienen sueros 

provenientes de muestras de sangre de los bovinos, con los cuales se identifican las 
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proteínas de garrapata que fueron reconocidas especificamente con los anticuerpos 

generados por dicha inmunización. Una vez identificado el antígeno de interés, se 

procede a determinar su secuencia de nucleótidos codificante, para posteriormente 

clonarse en un vector determinado y expresar la proteína. Una vez realizado este 

largo proceso, se procede a purificar la proteína y evaluarla como antígeno vacunal. 

 

La vía inversa se basa en el empleo de la tecnología del ADN recombinante, 

que permite aislar genes específicos que llevan la información codificante para 

proteínas que se encuentran en la superficie celular de los distintos tejidos de la 

garrapata. El gen candidato se selecciona a partir del genoma de la especie para la 

cual se desea desarrollar la vacuna. Para elegir dicho gen se le realizan diferentes 

análisis bioinformáticos, los cuales permitirán determinar si es un antígeno potencial 

o no; dentro de dichos análisis se predice la estructura y localización de la proteína 

deducida, así también si contiene regiones que sean capaces de activar el sistema 

inmune del hospedero. Una vez determinado el mejor candidato, éste se introduce en 

un vector determinado, se induce la expresión de la proteína, se purifica y se usa 

como inmunógeno para evaluar su potencial inmunoprotector. 

 

El proceso para la vacunología convencional es lento, desde cinco hasta 

quince años, mientras que la vacunología inversa se puede realizar entre uno y tres 

años.  

 

Genoma de R. microplus 

Aunque la vía inversa es más rápida, no siempre se puede realizar puesto que 

una limitante es si se cuenta o no con el genoma secuenciado de la especie para la 

cual se pretende realizar la vacuna. Los datos genómicos y otros recursos han 

proporcionado la base para desarrollar un proyecto de secuenciación para el genoma 

de R. microplus, el cual se estima que tiene un tamaño de 7.1x109 pb (Ullmann y 

Cols, 2005). Actualmente se ha estado proponiendo iniciar con un proyecto de 
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secuenciación del genoma con una cobertura de 4-6X, debido a que ya se cuenta 

con múltiples recursos biológicos para llevar a cabo dicho proyecto, los cuales 

incluyen distintas cepas de garrapatas de laboratorio puras, bases de datos de 

aproximadamente 45,000 marcadores de secuencias expresadas (EST, Expressed 

Sequence Tag), una biblioteca de cromosomas artificiales bacterianos (BAC, 

Bacterial Artificial Chromosome), una línea celular estable y DNA genómico de R. 

microplus adecuado para sintetizar la biblioteca (Guerrero FD y Cols, 2006). 

 

Aún sin contar con la secuenciación del genoma de la garrapata del ganado 

bovino R. microplus, se han desarrollado bases de datos de ESTs que se encuentran 

compiladas en un índice génico de R. microplus denominado BmiGI (Boophilus 

microplus Gene Index) (Guerrero y Cols, 2005), que se derivó de diferentes tejidos, 

estadios de desarrollo y cepas de garrapatas. Estas bibliotecas de cDNA expresadas 

permiten realizar investigaciones con distintos enfoques, desde el punto de vista 

biológico y molecular. 

 

Cuando se hayan completado las secuencias del genoma de R. microplus, 

avanzarán de una manera rápida los estudios sobre este ectoparásito, ayudando a 

entender los genes que aún son desconocidos y que están implicados en diferentes 

procesos como son la regeneración de extremidades amputadas, o los que permiten 

las transformaciones de garrapatas a través de sus etapas de desarrollo, así como la 

identificación de nuevos blancos moleculares para el control de este vector (Stutze, 

2013). Mientras tanto, las bibliotecas de cDNA y las nuevas bases de datos que se 

están generando mediante transcriptómica, nos están permitiendo estudiar algunos 

genes desde el punto de vista biológico, investigando genes que se expresan en 

distintos tejidos involucrados en el proceso de alimentación, de digestión y de 

reproducción, o desde un punto de vista molecular, dando a lugar a la identificación 

de nuevos genes que pueden ayudar a superar el problema de control de las 

garrapatas debido a la resistencia a los acaricidas químicos e identificar 
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vulnerabilidades en los procesos implicados en la infección por patógenos y su 

transmisión. 

 

Expressed Sequence Tag (EST) 

Las ESTs son pequeñas secuencias de nucleótidos transcritas, ya sean 

codificantes o no para proteínas. Las ESTs se generan a partir del ARNm que es 

retro transcrito a cDNA y que posteriormente es clonado para así poder dar origen a 

una biblioteca de cDNAs expresados que representan una porción del genoma de la 

especie. De esta biblioteca, las distintas clonas generadas se someten a 

secuenciación, obteniendo múltiples secuencias de una longitud de entre 500 y 800 

pb. Como esas clonas contienen ADN que es complementario al ARNm, las ESTs 

representan porciones de genes expresados.  

 

Cuando no se cuenta con el genoma, las secuencias EST proporcionan un 

recurso para evaluar la expresión génica, identificar genes que se transcriben, 

determinar la secuencias codificantes completas, hacer anotaciones genómicas, 

identificar la función del gen y predecir secuencias  de proteínas (Parkinson, 2009). 

 

Puesto que para desarrollar una vacuna por la vía inversa no se cuenta con el 

genoma de la especie R. microplus, este trabajo se desarrolló a partir de la biblioteca 

de cDNAs expresados de la garrapata R. microplus reportada por Guerrero y Cols 

(2005). De dicha base de secuencias ESTs, se eligieron distintas secuencias con 

base en predicciones bioinformáticas. De acuerdo a las predicciones, se eligieron 

secuencias que codifican para proteínas de membrana y que a su vez son 

receptores, esto para que fueran tentativamente más accesibles a los anticuerpos de 

bovinos inmunizados con estas moleculas. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las garrapatas R. microplus afectan la ganadería bovina, causando una 

reducción en la ganancia de peso y en la producción de leche, así como la pérdida 

de sangre en el ganado infestado, además de ser vectores de microorganismos 

causantes de enfermedades tales como B. bovis, B. bigemina y A. marginale 

(Rosario-Cruz y Cols, 2009). 

 

 El método de control más utilizado contra R. microplus ha sido el uso de 

compuestos químicos denominados acaricidas. Desafortunadamente, su uso 

continuo e indiscriminado ha generado poblaciones de garrapatas resistentes en 

diferentes partes del mundo, así como en diferentes estados de la República 

Mexicana, lo que ha propiciado que el control químico sea cada vez más complicado 

y costoso. Por esta razón, es necesario desarrollar y  promover otras estrategias de 

control.  

 

La utilización de vacunas es una alternativa con un gran potencial para 

mantener el control de estos ectoparásitos. Esta alternativa puede ofrecer una 

protección de mayor duración y está exenta de problemas ambientales como los que 

generan los acaricidas químicos.  

 

Los resultados tan variables en cuanto a la protección que confiere la vacuna 

actual basada en el antígeno Bm86 en las diferentes regiones geográficas, para 

mantener las garrapatas al margen del ganado bovino,  así como la baja protección 

que confieren otros antígenos que se han probado recientemente estimulan la 

búsqueda de nuevos antígenos con potencial inmunoprotector como método de 

control en las infestaciones por la garrapata R.microplus (de la Fuente y Kocan, 

2003; Willadsen, 2006). Esto motiva el interés por caracterizar nuevas secuencias 

que tengan el potencial inmunoprotector y así sentar las bases del conocimiento para 

el desarrollo de nuevas vacunas contra garrapatas, como una alternativa en la 

disminución de las parasitaciones y/o bloqueo de la transmisión de microorganismos 

causantes de enfermedades (Cobon y Willadsen, 1990; Quiroz, 2005). 
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HIPÓTESIS 

La caracterización molecular de las secuencias ESTs en tejidos de garrapata 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus permitirán proponer nuevos blancos vacunales 

para el control de la garrapata en el ganado bovino. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Caracterizar molecularmente secuencias ESTs codificantes de proteínas de 

membrana con potencial inmunoprotector en la garrapata del ganado bovino 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar por métodos bioinformáticos secuencias codificantes para proteínas 

de membrana y receptores a partir de la biblioteca de cDNAs expresados de 

R.microplus reportada por Guerrero y Cols en 2005. 

 

 Obtener la secuencias codificantes completas de los ARNs mensajeros a partir 

de las secuencias de interés de la garrapata R. microplus. 

 

 Determinar la expresión de los ARNs mensajeros en diferentes estadios de 

desarrollo y tejidos de la garrapata R. microplus. 

 

 Producir las proteínas recombinantes de la región N-terminal extracelular de las 

secuencias de interés. 

 

 Evaluar la capacidad inmunogénica de las proteínas recombinantes en un 

modelo murino. 
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METODOLOGÍA 

Recursos bioinformáticos 

El diseño de oligonucleótidos se realizó con el programa Primer 3 (Rozen y 

Skaletsky, 2000). La traducción de la secuencia del RNA mensajero a proteína se 

realizó con la herramienta Translate (Gasteiger y Cols, 2003). La predicción de las 

regiones transmembranales se realizó con el programa TMHMM (Krogh et al., 2001). 

Las representación en 2 Dimensiones se llevó a cabo con el programa TMRPres2D 

(Ioannis y Cols, 2004). Se llevó a cabo la búsqueda de similitud entre secuencias 

utilizando el servicio BLAST del Centro Nacional de Información Biotecnológica 

(NCBI, USA). El alineamiento de múltiples secuencias de nucleótidos y aminoácidos 

se realizó con el programa Clustal W (Larkin y Cols, 2007). La predicción del péptido 

señal se realizó con el programa signalP 4.1 (NordahI y Cols, 2011). El peso 

molecular y punto isoeléctrico teórico fueron predichos por la herramienta ProtParam 

ExPASy (Gasteiger, 2005). La predicción de péptidos antigénicos se realizó con el 

progama Predicting Antigenic Peptides (Kolaskar y Tongaonkar, 1990). El ensamble 

de la secuencias y el análisis filogenético se realizó con el programa CLC Main 

Workbench 6.0 (CLC bio, Cambridge, MA, EE.UU.). 

 

Obtención y procesamiento de material biológico 

Se trabajó con la cepa de garrapatas R. microplus Media Joya, la cual fue 

obtenida de la Unidad de Artrópodos del CENID-PAVET-INIFAP, ubicada en el 

municipio de Jiutepec,  Morelos. Se obtuvieron huevos de 1 día de oviposición, larvas 

de 10 días de eclosionadas y se disectaron garrapatas hembras adultas repletas, 

para obtener tejidos de intestino y ovario, para posteriormente realizar la extracción 

de ARN total. 

 

Obtención y purificación de ácidos nucleicos 

Se pesaron 100 mg de huevos de 1 día, larvas de 10 días, así como de 

tejido adulto (intestino y ovario) de garrapatas hembras repletas R. microplus. Se 
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realizó la extracción de RNA total por medio del método de extracción fenólica con el 

reactivo TRIZOL® (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). A cada tejido se adicionó 1 ml de 

TRIZOL® y se homogenizó. El tejido homogenizado se incubó durante 5 min a 

temperatura ambiente y se adicionaron 200 μl de cloroformo a 4°C, se agitó 

vigorosamente durante 15 s y se incubó nuevamente durante 3 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente la muestra se centrifugó a 11,500 rpm durante 15 min a 

4°C; en este paso se formaron dos fases, de las cuales se recuperó la fase superior 

acuosa que contenía el ARN. A esta fase se adicionaron 500 μl de isopropanol y se 

incubó por 10 min a temperatura ambiente para lograr la precipitación del ARN. 

Posteriormente  se centrifugó a 11,500 rpm durante 10 min a 4°C, se removió el 

sobrenadante y la pastilla se lavó con 1 ml de etanol al 75% en agua-DEPC, 

centrifugándose por 5 min a 9,000 rpm a 4°C. Una vez realizado el lavado, el botón 

se dejó secar para permitir la evaporación del etanol residual. La pastilla de ARN se 

disolvió en 50 μl de agua-DEPC y se almacenó a -20ºC para posteriores análisis. 

 

Determinación de la concentración y pureza del ARN total 

Para determinar la concentración del ARN total se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro a una longitud de 260 y 280 nm. Una vez obtenidos los valores de 

absorbancia y partiendo de que se conoce que una densidad óptica (DO) a 260 nm = 

1 que equivale a 40 μg/ml de ARN, se calculó la concentración a partir de la siguiente 

ecuación: 

[ ] de ARN (μg/μl) = (DO a 260 nm) (40 μg/ml) (Factor de dilución).  

La pureza del ARN se determinó mediante la relación de las absorbancias 

obtenidas a 260/280 nm. Las relaciones mayores a 2 fueron consideradas ser puras.  

 

Síntesis de cDNA 

A partir de 5 μg de ARN de cada muestra de huevo, larva, ovario e intestino se 

sintetizó cDNA por medio de transcripción reversa, empleando SuperScript® III First-

Strand Synthesis SuperMix (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA).  
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La RT-PCR se llevó a cabo con 5 μg de ARN en un volumen de 6 μl  y se 

añadió 1 μl de oligo(dT)20 a una concentración de 50 μM junto con 1μl de buffer de 

alineamiento (Tris-HCl 100 mM, EDTA 10 mM, NaCl 1 M, pH 8.0). Esta mezcla se 

sometió a un ciclo de desnaturalización en un termociclador a 65° C por 5 min, 

posteriormente se incubó en hielo durante al menos 1 min para evitar su 

renaturalización. Enseguida se agregaron 10 μl del buffer First-Strand Reaction Mix 

2X (MgCl2 10 mM y 1 mM de cada dinucleótido trifosfato (dNTPs), pH 8.0) junto con 2 

μl (100 U/μl) de la enzima transcriptasa reversa M-MLV (Virus de leucemia murina 

Moloney). Dicha mezcla se sometió a un ciclo de 50° C durante 50 min para realizar 

la síntesis de cDNA y posteriormente se inactivó la enzima a 80°C por 5 minutos. 

Una vez terminados los ciclos, el cDNA se almacenó a -70°C para su posterior 

análisis.  

 

Amplificación de cDNA 

Para la amplificación de las secuencias de interés obtenidas de la base de 

cDNAs expresados en R. microplus (BmiGI, http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-

bin/tgi/gimain.pl? gudb=b_microplus), se diseñaron oligonucleótidos específicos que 

se muestran en la Tabla 1. 

 

Como control interno se utilizó el gen de la actina de R. microplus, para cuya 

amplificación se diseñaron los siguientes oligonucleótidos: F-ACTIN-Rm 5’- GAC 

GCA GAT CAT GTT CGA GA -3’ y RACTIN-Rm 5’ ACA GGT CCT TAC GGA TGT 

CG -3’. Los ensayos de PCR se realizaron con 0.5 μl de cDNA de huevo, larva, 

ovario e intestino, 0.5 μl (10 pmoles/μl) de cada oligonucleótido especifico, 10 μl del 

Master Mix 2X (dNTPs 0.4 mM, 2.5 U de polimerasa  DreamTaq  DNA, KCl 500 mM y 

MgCl2 20 mM, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) y 8.5 μl de agua libre de nucleasas. En 

reacciones especificas se añadió dimetilsulfóxido al 3% (se indican en las 

condiciones de reacción). Las condiciones de PCR se realizaron bajo las condiciones 

mostradas en la Tabla 2; después de la amplificación las muestras se almacenaron a 

–20°C, para su posterior análisis. 



 
32 

 

 

Tabla 1. Oligonucleotidos empleados para amplificar las secuencias de interés de la garrapata del 
ganado bovino R. microplus. 

       Primer Forward        Primer Reverse 

Secuencia Nombre Secuencia Nombre Secuencia 

TC2637 F-TC2637 CCCTATGCCCAAACCATAGA R-TC2637 GCGATGGGCATATAGCATTC 

GU562859 F-GluCl ATGGAGTACACAGTGCAAATGAC R-GluCl TCACTCATCTTCCTTGTCTTCCCG 

TC3327 F-TC3327 CCAATGCAGTGGTCTCGA T R-TC3327 TCACTGATCCAAAGATTGTTC 

TC20934 F-TC20934 GTCTCGTGCGAGGAGACAAC R-TC20934 GCCTTGAACAGTGAGCACAAG 

 

 

 

 

Tabla 2. Condiciones de amplificación para las secuencias de interés de la garrapata del ganado 
bovino R. microplus. 

Secuencia Desnaturalización Desnaturalización Alineamiento Extensión Extensión Final 

  --------------------------35 ciclos------------------------  

TC2637 94° C x 5 min 94°C x 30s 54°C x 30s 72°C x 60s 72°C x 10 min 

GU562859* 94° C x 5 min 94°C x 30s 56°C x 30s 72°C x 60s 72°C x 10 min 

TC3327 94° C x 5 min 94°C x 30s 55°C x 30s 72°C x 30s 72°C x 7 min 

TC2093 94° C x 5 min 94°C x 30s 55°C x 30s 72°C x 30s 72°C x 7 min 

*Se agregó dimetilsulfóxido al 3% 
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Los productos amplificados se sometieron a electroforesis en un gel preparado 

con 30 ml de agarosa al 1% con 3 μl SYBR® Safe 1000X (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), durante 45 min a 80 V. Los productos amplificados se visualizaron en un 

fotodocumentador (Gel Doc™ EZ System) exponiendo el gel a luz UV y se capturó la 

imagen. 

 

Caracterización del extremo 5’ de la secuencia EST de interés 

Los extremos 5’ faltantes de las secuencias ESTs de interés se caracterizaron 

mediante el sistema para la rápida amplificación de extremos de cDNA (5' RACE 

System for Rapid Amplification of cDNA Ends, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). 

 

Se diseñaron los siguientes oligonucleótidos específicos con respecto al 

mARN  (GSP1GlyR 5’-CAAGGTGAACGTGGCATTGA-3’, GSP2GlyR 5’-GAACACGC 

CTGTGTCGAT AGC-3’, GSP1GluCl 5’-GAAACGTGGCAAGTGGAGAT-3’ y 

GSP2GluCl 5’-AGGATCCCCCTCTTTCCATAGG-3’) que estuvieran al menos 300 pb 

hacia dentro de los extremos 5’ conocidos de las secuencias EST de interés. 

Posteriormente se sintetizó cDNA como se describió anteriormente con las siguientes 

modificaciones: la reacción se llevó a cabo a partir de 7.5 g de RNA total y se 

emplearon los oligonucleótidos GSP1GlyR y GSP1GluCl para la secuencias ESTs, 

TC3327 y GU562859, respectivamente. Una vez sintetizado el cDNA se le dio un 

tratamiento con 1 l de RNAsa mix, enseguida se purificó.  

 

Para la purificación se añadieron 120 l de yoduro de sodio 6 M y se transfirió 

a una columna S.N.A.P., donde se sometió a centrifugación a 13,000 rpm por 30 s, 

enseguida se dieron cuatro lavados con el wash buffer (4°C) y 2 lavados con etanol 

al 70% (4°C), entre cada lavado se centrifugó la muestra en las mismas condiciones. 

Una vez terminado el lavado final se añadieron 50 l de agua (65°C) libre de 

nucleasas. Al cDNA purificado se le añadió una etiqueta de citosinas en el extremo 3’ 

de la cadena de cDNA, para ello a 10 l de cDNA purificado se le añadieron  5l de 
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tailing buffer (10 mM Tris-HCl (pH 8.4), 25 mM KCl y 1.5 mM MgCl2), 2.5 l de dCTP 

2 mM y 6.5 l de Agua-DEPC. Esta reacción se incubó a 94 °C por 3 min, se colocó 

en hielo durante 1 min, y enseguida se añadió 1 l de la enzima deoxinucleotidil-

transferasa terminal (TdT), posteriormente se realizó un ciclo a 37 °C por 10 min, 

finalmente se inactivó la enzima a 65 °C por 10 min y se mantuvo a -20 °C.  

 

Una vez añadida la etiqueta de citosinas en el extremo 3’ del cDNA, se 

procedió a amplificar el extremo 5’ desconocido. Esto se realizó mediante PCR 

usando como oligonucleótido sentido el Abridged Anchor Primer (AAP) 5’-

GGCCACGCGTCGACTAGTAC GGGIIGGGIIGGGIIG-3’ y como antisentido el 

GSP2GlyR y GSP2GluCl, para la secuencias ESTs TC3327 y GU562859, 

respectivamente. La PCR se realizó con 5 μl de cDNA etiquetado, 2 μl (10 pmoles/μl) 

de cada oligonucleótido, 25 μl del Master Mix 2X (dNTPs 0.4 mM, 2.5 U de 

polimerasa  DreamTaq  DNA, KCl 500 mM y MgCl2 20 mM, Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA) y 16 μl de agua libre de nucleasas. Las condiciones de amplificación fueron las 

siguientes: 94 °C durante 5 min, 35 ciclos de 94 °C durante 30 s, 55 °C durante 30 s, 

y 72 °C durante 1.5 min, y un ciclo final a 72 °C durante 10 min. Para la confirmación 

del inserto en lugar de emplear el oligonucleótido AAP, se empleó el oligonucleótido 

AUAP (GGCCACGCGTCGACTAGTAC). 

 

Los productos amplificados del extremo 5’ se sometieron a electroforesis en 

un gel de 30 ml de agarosa al 1% con 1 μl de Bromuro de etidio (10 mg/ml Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) durante 55 min a 85 V. Los productos amplificados se 

visualizaron en un fotodocumentador exponiendo el gel a luz UV y se capturó la 

imagen. 

 

Purificación de los productos amplificados 5’ RACE 

 A partir del gel de agarosa se cortaron las bandas de interés y se purificaron 

mediante el  kit de extracción QIAquick Gel extraction (Qiagen, Venlo, The 
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Netherlands). Se añadieron tres volúmenes del Buffer QG (tiocianato de guanidina 

5.5 M, Tris-HCl 20 Mm, pH 6.6) a un volumen de gel en masa y se incubó a 50° por 

10 min, durante la incubación se mezcló en vortex cada dos minutos. Una vez que se 

disolvió el gel de agarosa, se añadió un volumen de isopropanol. Posteriormente se 

transfirió la muestra a una columna QIAquick donde se centrifugó durante un min y 

se descargó el líquido de la columna. Se realizaron dos lavados, el primero con 500 

l de buffer QG y el segundo con 750 l de buffer PE (Tris-HCl 10 mM, pH 7.5, etanol 

al 80%), entre cada lavado se centrifugó a 13,500 rpm durante 1 min. La columna se 

colocó en un tubo de microcentrifuga de 1.5 ml y el DNA se eluyó con 50 l de agua 

destilada por centrifugación a 13,500 rpm durante 1 min. Se mantuvo en congelación 

hasta su posterior uso. 

 

Clonación de los productos 5’ RACE 

Una vez purificados los extremos 5’ amplificados de las secuencias de interés 

se realizó la clonación. La reacción de clonación se realizó con 2 l del producto de 

PCR purificado a partir de agarosa,  se añadieron 0.5 l de solución salina (NaCl 

0.3M, MgCl2 15mM) y 1 l del vector pCR®2.1-TOPO®. Se mezcló la reacción 

suavemente y se incubó durante 20 min a temperatura ambiente. Una vez terminada 

la incubación se colocó en hielo y se procedió a la transformación de bacterias E. 

coli.  

 

Transformación de bacterias E. coli 

La transformación de las bacterias se realizó de la siguiente manera, a un tubo 

que contenía 50 l de células electrocompetentes E. coli TOP10 se le añadió 1 l de 

la reacción de clonación. Esta mezcla se sometió a electroporación  en cubetas de 

0.1 cm a 1.7 kV, 25F y 200 Ohms. Inmediatamente se añadieron 250 l de medio 

S.O.C. (triptona 2%, extracto de levadura 0.5%, NaCl 10 mM, KCl 2.5 mM, MgCl2 10 

mM, MgSO4 10 mM, glucosa 20 mM) a la cubeta de electroporación y se recuperaron 

las bacterias en un tubo de microcentrifuga de 1.5 ml, el cual se mantuvo en 
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agitación a 250 rpm, 37 °C durante 1 h. Posteriormente se propagaron 50 l de 

bacterias en una placa con medio agar-LB (agar 1.5%, triptona 1%, extracto de 

levadura 0.5%, NaCl 1%, 100 g/ml de ampicilina) y se incubó a 37° C durante 18 h.  

 

Extracción de DNA plasmídico y screening de transformantes   

Después se picaron 5 colonias y se resembraron en medio LB (triptona 1%, 

extracto de levadura 0.5%, NaCl 1%, 100 g/ml de ampicilina). Se aisló ADN 

plasmídico por medio del kit QIAprep® Spin Miniprep. 5 ml del cultivo de bacterias se 

centrifugaron a  13,000 rpm por 3 min a temperatura ambiente  para obtener un 

botón celular, el cual se resuspendió en 250 l de buffer P1 (Tris-HCl 50 mM pH 8.0, 

EDTA 10 mM, 100 μg/ml RNasa A) y se añadieron 250 l de buffer P2 (NaOH 200 

mM, SDS 1%). Se mezcló invirtiendo el tubo 5 veces hasta que la solución se tornó a 

color azul y se incubó durante 5 min a temperatura ambiente, enseguida se 

añadieron 350 l de buffer N3 (Gu-HCl 4.2 M, Acetato de potasio 0.9 M, pH 4.8) para 

detener la reacción y se volvió a invertir el tubo hasta que se volvió incoloro. Se 

centrifugó a 13,500 rpm durante 15 min a temperatura ambiente. El sobrenadante se 

transfirió a una columna QIAprep 2.0 spin y se centrifugó a 13,500 rpm durante 1 min 

y se decantó el líquido del tubo recolector. Posteriormente se realizaron 2 lavados, el 

primero con 500 l de buffer PB (Gu-HCl 5 M, isopropanol 30%) y el segundo con 

750 l de buffer PE (Tris-HCl 10 mM, pH 7.5, etanol 80%), entre cada lavado se 

centrifugó durante 1 min. Se descargó el líquido del tubo recolector y se centrifugó 

nuevamente para retirar el alcohol residual. Enseguida se colocó la columna QIAprep 

2.0 en un tubo de microcentrifuga de 1.5 ml y se eluyó el DNA con 50 l de agua libre 

de nucleasas a 13,500 rpm durante 1 min a temperatura ambiente. Enseguida se 

almacenó a -20 °C hasta su posterior análisis. 

 

El inserto se confirmó mediante PCR usando los oligonucleótidos específicos 

GSP2GlyR y GSP2GluCl junto con el primer AUAP (GGCCACGCGTCGACTAG 

TAC), usando como templado el plásmido extraído de cada una de las colonias de E. 
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coli. Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: 94 °C durante 5 min, 35 

ciclos de 94 °C durante 30 s, 55 °C durante 30 s, y 72 °C durante 1.5 min, y un ciclo 

final a 72 °C durante 10 min. 

 

Secuenciación de los extremos 5’ desconocidos 

Para determinar la secuencia de nucleótidos desconocidos en los extremos 5’ 

para las secuencias ESTs TC3327 y GU562859, se solicitó al Laboratorio Nacional 

de Genómica para la Biodiversidad y al Laboratorio Nacional de Biotecnología 

Agrícola, Médica y Ambiental el servicio de secuenciación para los plásmidos en los 

que por PCR se confirmó la presencia del inserto. 

 

Diseño del gen sintético  

A partir de la secuencia codificante obtenida por secuenciación se diseñaron 

dos genes sintéticos para la secuencias TC3327 y GU562859, que en lo 

subsecuente se les nombró Receptor de Glicina (GlyR) y Canal de Cloro modulado 

por Glutamato (GluCl) por su identidad con secuencias de otras especies. El diseño 

se realizó de la siguiente manera: las regiones transmembranales no se consideraron 

para la síntesis del gen sintético. En el extremo 5’ se añadió la secuencia CCATG y 

en el extremo 3’ se agregó la secuencia CTCGAG. Se solicitó el servicio a la 

compañía GenScript Inc., Piscataway, NJ, USA. 

 

Digestión del gen sintético y del vector de expresión 

El gen sintetico se recibió dentro del vector de clonación pUC57, con el cual se 

transformaron bacterias E. coli TOP10 y se les extrajo plásmido como se describió 

anteriormente. Posteriormente, 2 g de plásmido de cada gen sintético (GlyR y 

GluCl) y 2 g del vector de expresión pET-32b se sometieron a digestión, agregando 

1 l (10 U/l) de las enzimas de restricción NcoI y XhoI (Promega, Madison, WI, 

USA), junto con 1 l de buffer D 10X (Tris-HCl 6mM, MgCl2 6mM, NaCl 1.5 M, DTT, 1 

mM), llevando cada reacción a un volumen final de 20 l. Se llevó a cabo la digestión 
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a 37 °C por 3 h. Posteriormente los productos de la digestión se sometieron a 

electroforesis en un gel de 30 ml de agarosa al 1% con 3 μl SYBR® Safe 1000X 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) durante 1 h a 80 V. Los productos digeridos se 

visualizaron y se cortaron en un transiluminador con luz UV. Posteriormente se 

purificaron a partir de agarosa como se describió en la sección de purificación de los 

productos amplificados 5’ RACE.  

 

Ligación de las secuencias de interés y transformación de E. coli 

El fragmento de la digestión de la secuencia de interés se ligó con el vector de 

expresión pET-32b. Para ello, se añadieron 6 l (300 ng) y 6 l (75 ng) del fragmento 

purificado obtenido de la digestión de GlyR y GluCl, respectivamente, a 2 l (80 ng) 

del vector de expresión digerido pET-32b, en tubos de PCR por separado. A cada 

tubo se le añadió 1 ml de Buffer de ligación 10X (Tris-HCl 300mM, pH 7.8, MgCl2 

100mM, DTT 100mM y ATP 10mM) y 1 l (1U/l) de la enzima ligasa T4 DNA, las 

reacciones se llevaron a un volumen final de 10 l y se sometieron a ligación, 

incubándose a 16 °C durante 18 h. 

 

Se añadió 1l de la reacción de ligación en un tubo de microcentrifuga de 1.5 

ml con 50 l de bacterias E. coli BL21, dicha mezcla se transfirió a una cubeta de 0.1 

cm y se electroporó a 1.7 kV, 25F y 200 Ohms. Inmediatamente se añadieron 250 l 

de medio S.O.C. a la cubeta de electroporación y se recuperaron las bacterias en un 

tubo de microcentrifuga de 1.5 ml, el cual se mantuvo en agitación a 250 rpm y 37 °C 

durante 1 h. Posteriormente se centrifugó y se retiró el sobrenadante. Se 

resuspendió el botón celular con 50 l de medio LB y se propagaron las bacterias en 

una placa con medio agar-LB y se incubó a 37° C durante 18 h. 

 

Se picaron 5 colonias y se resembraron en medio LB a 250 rpm y 37 °C 

durante 18 h, a las cuales se les extrajo ADN plasmídico y se confirmaron las 
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colonias que contenían el inserto mediante digestión con las enzimas de restricción 

NcoI y XhoI, de la misma forma que se describió anteriormente. 

 

Expresión de la proteína recombinante 

Una vez identificadas las colonias que contenían el inserto, éstas se crecieron 

en medio LB a 250 rpm, 37 °C durante 18 h y se almacenaron con glicerol al 10 %. 

Así mismo se inocularon 10 ml de LB con 500 l del cultivo anterior y se crecieron a 

250 rpm a 37 °C hasta alcanzar una OD600 = 0.8-1 (2.5-3 h). Una vez alcanzada la 

densidad óptica, el cultivo se dividió en dos tubos, cada uno con 5 ml del cultivo, 

donde a uno se le agregó IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido) a una 

concentración final de 1 mM. El segundo tubo fue el control no inducido. El 

crecimiento se mantuvo a las mismas condiciones durante 4 h más.  

 

Para confirmar la expresión de las proteínas recombinantes GlyR y GluCl, se 

tomó una alícuota de 250 l de cada tubo de cultivo, se centrifugó a 13,500 rpm 

durante 1 min a temperatura ambiente, y se retiró el sobrenadante. Al botón celular 

se le agregaron 500 l de buffer de lisis (KH2PO4 50 mM, NaCl 400 mM, KCl 100 

mM, Glicerol 10%, Triton X-100 0.5%, Imidazol 10 mM) y se sometió 3 veces a 

congelación (-70 °C) y descongelación (42 °C). Una vez realizada la lisis celular se 

centrifugó a 13,500 rpm durante 1 min a 4 °C, donde se separó el sobrenadante que 

contenía la fracción soluble de la bacteria y se transfirió a un tubo de microcentrifuga 

de 1.5 ml, del cual se mezclaron 50 l con 50l de buffer de carga 2X (Tris-HCl 65.8 

mM, pH 6.8, Glicerol 26.3%, SDS 2.1%, azul de bromofenol 0.01%, 2-mercaptoetanol 

355 mM). El botón celular se disolvió con 30 l de agua y se agregaron 30l de 

buffer de carga 2X.  

 

Las muestras soluble e insoluble se cargaron en un gel de electroforesis de 

poliacrilamida al 12 %. Para el gel separador se agregaron 2 ml de 

acrilamida/Bisacrilamida al 30 % (29.2%, 0.8%), 1.25 ml de buffer separador 4X (Tris-
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HCl 1.5 M, SDS 0.4%, pH 8.8), 1.7 ml de agua destilada, 50 l de persulfato de 

amonio al 10% y 2 l de TEMED (Tetramethylethylenediamine). El gel concentrador 

se preparó con 500 l de acrilamida/Bisacrilamida al 30 % (29.2%, 0.8%), 625 l de 

buffer concentrador 4X (Tris-HCl 0.5 M, SDS 0.4%, pH 6.8), 1.37 ml de agua 

destilada, 50 l de persulfato de amonio al 10% y 2 l de TEMED. El gel se precorrió 

a 80 V por 20 min y posteriormente se corrió a 180 V durante 50 min. 

 

El gel se tiñó con la solución de azul de coomassie (1.25 g de azul de 

coomassie g-250, 250 ml de Metanol, 50 ml de ácido acético, 200 ml de agua 

destilada) durante 25 min. Posteriormente, para visualizar las bandas de las 

proteínas GlyR y GluCl se destiñó el gel con la solución desteñidora (250 ml de 

metanol, 62.5 ml de ácido acético, 312.5 ml de Agua). 

  

Purificación de la proteína  

La purificación se llevó a cabo primero en  forma manual y posteriormente en 

un equipo de cromatografía líquida rápida de proteínas (FPLC, Fast Protein Liquid 

Chromatography), utilizando columnas de afinidad a histidinas (Bio-Scale™ Mini 

Profinity™ IMAC) de 5 ml. La etiqueta de histidinas conferida a las proteínas 

recombinantes GlyR y GluCl por el vector de expresión pET-32b presentó afinidad 

por el compuesto níquel-ácido nitrilotriacético presente en la matriz de la columna de 

purificación y de este modo la proteína se retuvo para su purificación. 

 

El lisado celular para la purificación se preparó de la siguiente manera, a partir 

de 250 ml de medio de cultivo, se expresaron las proteínas como se describió 

anteriormente. Una vez finalizado el tiempo de cultivo, éste se centrifugó a 10,000 

rpm durante 3 min y se retiró el sobrenadante. Al botón celular se le añadieron 20 ml 

de PBS (NaCl 137mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 10 mM) y se sónico 

durante 10 min con pulsos de 1 min cada uno.  Se centrifugó a 10,000 rpm durante 

10 min a 4° C, y se retiró el sobrenadante, que contenía las proteínas solubles. 
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Posteriormente el botón celular se resuspendió en buffer de desnaturalización (KCl 

300 mM, KH2PO4 50 mM, Urea 4.5 M) y se sónico nuevamente durante 10 min con 

pulsos de 1 min cada uno. Se separó el sobrenadante y se filtró con una membrana 

de 0.2-0.4 M. 

 

Una vez preparado el lisado celular, se equilibró la columna con 25 ml de 

buffer de equilibrio (KCl 300 mM, KH2PO4 50 mM) a un flujo de 5ml/min, 

posteriormente se cargó el lisado bacteriano a un flujo de 2ml/min, enseguida se 

realizó un lavado a la columna con 25 ml del buffer de equilibrio. Una vez terminado 

el lavado, se realizó un gradiente creciente de imidazol (5, 10, 25, 50,100, 250, 350, 

500 mM de Imidazol), mezclando el buffer de elución (KCl 300 mM, KH2PO4 50 mM, 

500 mM de imidazol) con el buffer de equilibrio a un flujo de 5 ml/min; se eluyeron 10 

ml de cada concentración de imidazol y se realizaron fracciones de 5 ml cada una. 

Cada fracción se analizó mediante geles de electroforesis de poliacrilamida y western 

blot para confirmar en cuál fracción se encontraban las proteínas recombinantes 

GlyR y GluCl. 

 

Cuantificación de proteína 

 La concentración de las proteínas recombinantes GlyR y GluCl se determinó 

empleando el kit DC Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, Philadelphia, PA). Se 

colocaron 5 l de cada muestra y estándares a diferentes concentraciones (0-1mg/ml 

de Seroalbúmina) en una microplaca, posteriormente se añadieron 25 l del reactivo 

A (solución tartrato de cobre alcalino) a cada pozo y después se adicionaron 200 l 

del reactivo B (solución Folin- Ciocalteau) a cada pozo. La microplaca se puso en 

agitación lenta durante 15 min y se midió la absorbancia a 750 nm en un lector 

automático de microplaca. Se interpolaron los resultados de absorbancia obtenidos 

de las muestras con las absorbancias de los estándares de seroalbúmina conocidos 

para determinar su concentración. 
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Producción de sueros hiperinmunes 

Se inmunizaron dos grupos de ratones de la cepa BALB/c por vía 

intraperitoneal e intramuscular (50% en cada una); el primer grupo (n=3) se inmunizó 

con la proteína recombinante GlyR y el segundo (n=3) con la proteína recombinante 

GluCl. Cada inmunización consistió de 20 g de proteína recombinante. La primera 

inmunización se realizó mezclando 10 l (20g) del antígeno con 10 l de adyuvante 

completo de freund. Se realizaron dos refuerzos, a los 15 y 30 días con la misma 

dosis de proteína pero con adyuvante de freund incompleto. Se realizaron sangrados 

a cada grupo de ratones -1, 5, 42 y 50 días posteriores a la primera inmunización. Se 

obtuvieron sus respectivos sueros y se almacenaron a -70 °C para su posterior 

análisis. 

 

Detección de anticuerpos 

La producción de anticuerpos en suero de ratón se evaluó mediante la técnica 

de western blot. Dos geles de poliacrilamida preparativos al 12% con las proteínas 

recombinantes GlyR y GluCl se sometieron a electroforesis. Posteriormente se 

transfirieron a una membrana de nitrocelulosa. Dicha membrana se bloqueó con 

leche descremada al 5% en PBS-Tween 20 al 0.05% durante 2 h a 4°C. 

Posteriormente se lavó tres veces con PBS-Tween 20 al 0.1%. Se cortó la membrana 

en tiras de 0.4 mm y cada tira se incubó con 750 µl de suero de ratón diluido 1:100 

en PBS-Tween al 0.05% con leche descremada al 2.5% durante 24 h a 4 °C. Una 

vez transcurrido este tiempo cada tira se lavó nuevamente como se describió 

anteriormente. Se agregaron 700 µl de anti-IgG de ratón marcado con peroxidasa 

diluido 1:3000 en PBS-Tween al 0.05% con leche descremada al 2.5% y se incubó 

durante 4 h a temperatura ambiente. Se lavaron las tiras nuevamente tres veces y 

después a cada  tira se le añadió 1 ml de solución reveladora (mezcla de las 

soluciones A (75 mg de HRP (Horseradish Peroxidase) y 2.5 ml de metanol) y B: 

12.5 ml de PBS y 30 µl de peróxido de hidrógeno). Se dejó revelar entre 5 y 20 min y 

una vez que se formó el precipitado la reacción enzimática se detuvo añadiendo 1 ml 

de agua destilada. 
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Perfil de expresión de los mARNs 

 Los perfiles de expresión para cada gen se determinaron mediante PCR en 

diferentes estadios de desarrollo, incluyendo huevo, larva y adultos. Los niveles de 

expresión se expresaron como una relación de la densidad del amplificado del gen 

de interés con respecto a la densidad del producto amplificado de actina para el 

mismo templado. Los datos de relación de la densidad de los productos amplificados 

fueron analizados por ANOVA de una vía utilizando el software Statgraphics™ 5.1. 

Se utilizó la prueba Tukey para determinar diferencias significativas de cada gen en 

diferentes etapas de desarrollo y órganos adultos de la garrapata R. microplus. 
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RESULTADOS 

En este trabajo se caracterizaron las secuencias completas de ARN 

mensajero a partir de las secuencias EST  (Expressed Sequence Tag) TC2637, 

TC4791 y GU562859, obtenidas de la base de ESTs de R. microplus reportada por 

Guerrero y Cols (2005) y de la base de datos de GenBank. 

 

EST-TC2637 (Receptor de Glicina) 

La secuencia EST-TC2637 (GenBank no. CK184967) con una longitud de 

951pb, de acuerdo a lo reportado por Guerrero y Cols en el 2005, codifica 

putativamente para un canal de cloro modulado por glutamato (GluCl). Se diseñaron 

los oligonucleótidos específicos F-TC2637 y R-TC2637, con los que se logró 

amplificar un fragmento de 916 pb de cDNA sintetizado a partir de tejido de ovario de 

la garrapata del ganado bovino R. microplus (Fig. 1).  

 

 

Fig. 1 Amplificación de un fragmento putativo de un canal de cloro modulado por 

glutamato en R. microplus. M=Marcador de peso molecular de 1Kb, O=Ovario. La flecha indica el 

fragmento amplificado de interés, con un tamaño de 916 pb. 

 

916 pb 
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Este fragmento amplificado se sometió a secuenciación, con lo que se 

determinó la secuencia nucleotídica de la EST-TC2637 en la cepa de R. microplus, 

Media Joya (Fig. 2) 

 

Fig. 2 Secuencia de nucleótidos y de aminoácidos, obtenida de la secuenciación del 

producto amplificado de la EST-TC2637 de R. microplus. Los dominios transmembranales (TM1-

TM4) están subrayados en negrita. El guión indica el codón de paro. Nucleotidos subrayados 

GSP1GlyR y GSP2GlyR indican la región donde se diseñaron los oligonucleótidos para amplificar 

el extremos faltante 5’ de la secuencia EST-TC2637. 

 

Se le realizó un análisis de identidad en la base de secuencias de nucleótidos del 

GenBank usando la herramienta BLAST, donde se encontró que la secuencia GluCl 

de la especie Anopheles gambiae (No. acceso GenBank: KC902521) tiene un 75% 

de identidad con la secuencia EST-TC2637, cubriendo el 26% de la misma. Así 

mismo la secuencia GluCl de la especie Lucilia cuprina (No. acceso GenBank: 

AF081674) presentó una identidad del 72%, cubriendo el 13% de la secuencia. 
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Tambien se encontraron cuatro dominios transmembranales conservados (Fig. 2), 

con lo cual se infirió que la secuencia nucleotídica codificante EST-TC2637 de 702 

pb codifica putativamente para un canal de cloro modulado por glutamato; así mismo 

la traducción de la secuencia de nucleótidos del fragmento amplificado, generó una 

secuencia de 234 aminoácidos, que tentativamente constituyen de manera parcial, 

un canal de cloro modulado por glutamato (Fig. 2).  

 

El análisis de la predicción de hélices transmembranales de la secuencia de 

aminoácidos indicó que ésta presenta putativamente un amino terminal extracelular 

de 66 aminoácidos, 4 hélices transmembranales, dos regiones intracelulares y el 

carboxilo terminal extracelular (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3 Predicción de las regiones transmembranales de un fragmento putativo de un canal 

de cloro modulado por glutamato en la garrapata del ganado bovino R. microplus, inferido a partir 

de la secuencia EST-TC2637. La molécula está conformada por 66 aa en el N-terminal, 4 hélices 

transmembranales (1ª, 2ª, 3ª, 4ª  con 23, 18, 23 y 23 aa, respectivamente), dos regiones 

intracelulares, la primera conformada por 6 aa y la segunda por 56 aa, una región extracelular 

intermedia de 14 aa y un C-terminal extracelular de 5 aa. 

 

A partir de este análisis se realizó la representación de la secuencia de 

aminoácidos en dos dimensiones, donde se puede apreciar claramente la 
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conformación de la proteína dentro de una membrana celular (Fig. 4). Estos análisis 

sugieren que la secuencia de interés codifica en efecto para una proteína de 

membrana que pertenece a la familia de los Canales Iónicos Modulados por Ligando 

(LGICs) Cys-loop; sin embargo el extremo amino, a diferencia del carboxilo terminal, 

se encuentra incompleto por lo que es necesario determinar la secuencia 

nucleotídica codificante completa. 

 

 

Fig. 4 Representación en 2-dimensiones de la secuencia polipeptídica de un fragmento putativo 

de un canal de cloro modulado por glutamato en R. microplus insertado en la  membrana celular. 

 

Una vez que se demostró por predicciones bioinformáticas que la secuencia 

EST-TC2637 codifica putativamente para una proteína de membrana, se procedió a 

determinar la secuencia nucleotídica completa codificante. Se diseñaron los 

oligonucleótidos específicos GSP1GlyR y GSP2GlyR, los cuales en conjunto con el 

sistema 5´RACE, permitieron amplificar el extremo faltante 5’ de la EST-TC2637 con 

un tamaño de 900pb (Fig. 5). 
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Fig. 5 Amplificación del extremo faltante 5’ de un fragmento putativo de un canal de cloro 

modulado por glutamato en R. microplus. M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1=Extremo 5’ 

desconocido de la EST-TC2637 amplificado con GSP2GlyR y AAP. La flecha indica el fragmento 

amplificado de interés, con un tamaño aproximado de 900 pb. 

 

El producto amplificado 5’RACE de la secuencia EST-TC2637 se clonó en el 

vector pCR™2.1-TOPO® y se transformaron bacterias E. coli (Fig. 6), de las cuales a 

5 colonias se le extrajo plásmido (Fig. 7) y se confirmó la presencia del inserto por 

medio de PCR, donde dos colonias tienen insertado el fragmento (Fig. 8). También 

se realizó una digestión con la enzima EcoRI para liberar el fragmento del plásmido 

(Fig. 9). Una vez confirmada la presencia del inserto, se enviaron los plásmidos a 

secuenciar. 

 

Fig. 6 Transformación de bacterias E. coli con el producto amplificado 5’RACE de la 

secuencia EST-TC2637 en el vector pCR™2.1-TOPO
®
. 

900pb 

  M       1 
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Fig. 7 Presencia de plásmido en 5 colonias de bacterias E. coli transformadas con el 

producto amplificado 5’RACE de la secuencia EST-TC2637 en vector pCR™2.1-TOPO
®
. 

M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1-5=Plásmido de cinco diferentes colonias. 

 

 

 

Fig. 8 Confirmación de la presencia del inserto del producto amplificado del 5’RACE de la 

EST-TC2637 mediante PCR, usando los oligonucleótidos GSP2GlyR y AUAP. M=Marcador de 

peso molecular de 1Kb, 1-5=Plásmido extraído de cinco diferentes colonias. La flecha indica el 

fragmento amplificado de interés, con un tamaño aproximado de 900 pb. 

 

 

. 

 

900pb 

 M           1           2          3          4           5 

 M           1           2          3          4           5 
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Fig. 9 Liberación del fragmento clonado por medio de digestión del plásmido  con la enzima 

EcoRI. M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1-2=Plásmido de la colonia 1 de E.coli y 3-

4=Plásmido de la colonia 4 de E.coli. La flecha indica el fragmento liberado de interés, con un 

tamaño aproximado de 900 pb. 

 

Una vez obtenidos los datos de secuenciación del amplificado 5’RACE de la 

EST-TC2637 que contiene 689 pb, se unieron con los datos de secuenciación de la 

EST-TC2637 codificante inicialmente conocida, De esta manera se logró obtener la 

secuencia nucleotídica codificante completa de 1392 pb; dicha secuencia se tradujo 

a secuencia de aminoácidos, encontrando un marco de lectura abierto de 464 

aminoácidos (Fig.10).  

 

Con la secuencia de nucleótidos completa se realizó un análisis BLAST con la 

base de secuencias del GenBank encontrando que por similitud dicha secuencia 

codifica para un receptor tipo glicina (GlyR) y no para un canal de cloro modulado por 

glutamato, teniendo ésta una identidad del 83% con el GlyR putativo para la 

garrapata Ixodes scapularis (No. acceso: KC710954). Así mismo para un GlyR 

parcial del ácaro Metaseiulus occidentalis (No. acceso: XM_003739008), con una 

identidad del 70% y un 32% con la especie Ciona intestinalis. 

 

 

 

   1       M       2                            3      M       4 

900pb 
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Fig. 10 Secuencia de nucleótidos codificante completa y de aminoácidos del receptor tipo 

glicina de la garrapata R. microplus, obtenida del producto amplificado del extremo faltante 5’ de 

la secuencia EST-TC2637. Las cisteínas que forman el bucle Cys se resaltan en gris y los 

dominios de transmembranales (TM1-TM4) están subrayados en negrita. El guión indica el codón 

de paro. 
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Estos análisis indican que la secuencia de interés codifica en efecto para un 

receptor de glicina, una proteína de membrana que contiene características comunes 

a los LGICs Cys-loop, tales como un gran dominio extracelular en el amino terminal, 

cuatro dominios transmembranales y un gran loop intracelular (Fig. 11), con una 

masa molecular predicha de 52,85 kDa y un pI de 8,13. En el polipéptido deducido no 

fue posible predecir péptido señal. 

 

 

Fig. 11 Predicción de secuencia polipeptídica y de hélices transmembranales de la 

secuencia completa de un receptor de glicina de la garrapata del ganado bovino R. microplus. 

Proteína con un total de 464 aminoácidos, de los cuales 297 conforman el extremo amino 

terminal extracelular, junto con 4 hélices transmembranales, dos regiones intracelulares, una 

intermedia extracelular y el C-terminal extracelular. 

 

Se realizó la predicción de péptidos antigénicos para la proteína GlyR con el 

programa Predicted Antigenic Peptides, encontrando 17 probables péptidos 

antigénicos, de los cuales los últimos 3 corresponden a las regiones 

transmembranales de dicha proteína, por lo que 14 péptidos serían los que 

presentarían mayor accesibilidad (Fig. 12 y Tabla 3).  
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Fig. 12 Predicción de 17 péptidos antigénicos del receptor de glicina de la garrapata R. 

microplus con elevada probabilidad de provocar una respuesta de anticuerpos. 

 

Tabla 3. Secuencias de 17 péptidos antigénicos predichos del receptor de glicina de la garrapata 

R. microplus con elevada probabilidad de provocar una respuesta de anticuerpos. 

No. PI Secuencia del péptido antigénico PF 

1 9 TQWPPLFQYCAG 20 

2 22 PRTSLRF 28 

3 30 QQEKVVIS 37 

4 44 SSSEVYLSS 52 

5 61 ATSDVPA 67 

6 77 DPSVPAPRLAFLD 89 

7 107 HPTYVKVNIYVNSIGP 122 

8 143 LRLNVSKYGVTTPVT 157 

9 168 WKPDLFF 174 

10 178 KEASFHYVTVPNKLVKL 194 

11 196 PDGEVLFSM 204 

12 206 LTLRLACFMSFRHFPLDTQRCHILLGPYAQ 235 

13 247 TDPIVLERPIEIPEFDLVHNS 267 

14 275 IDTGVFSFLNA 285 

15 293 NGYHLIQTYLPTFLIVMISWVSFWLNVDATPARVTLGVTT 332 

16 339 VASGVRTQLPPVSYIKAIDVWIGACSVMVFGALLEFTLVNYLSRS 383 

17 433 NVDKVCRIMFPFVFFVFNVVYWFYYLYM 460 

PI= Posición inicial del péptido antigénico. PF= Posición final del péptido antigénico. 
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De acuerdo al análisis de predicción de péptidos antigénicos se solicitó a la 

compañía GenScript la realización de un gen sintético con codones optimizados para 

su expresión en E. coli que codificara para el extremo amino extracelular de 297 

aminoácidos de la proteína GlyR. Además de contener en los extremos 5’ y 3’ los 

sitios de corte para las enzimas de restricción NcoI (C’CATGG) y XhoI (C’TCGAG), 

para su posterior clonación en el vector de expresión pET32.  

 

Una vez recibido el plásmido conteniendo el gen solicitado, se transformaron 

bacterias E. coli (TOP10), de las cuales a 3 colonias se le extrajo plásmido y se liberó 

el fragmento de interés por medio de digestión con la enzimas NcoI y XhoI (Fig.13). 

Una vez liberado el fragmento de interés, éste se clonó en el vector de expresión 

pET32 y se transformaron bacterias E. coli BL21. La presencia del gen sintético GlyR 

se confirmó por medio de las enzimas de restricción XhoI y XbaI (Fig. 14). 

 

 

 

Fig. 13 Liberación del gen sintético GlyR por medio de digestión con las enzimas NcoI y 

XhoI. M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1-3=Plásmido de tres transformantes de E. coli. La 

flecha indica el fragmento liberado de interés, con un tamaño de 891 pb. 

 

 

 

 

891pb 
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Fig. 14 Confirmación del gen sintético GlyR clonado en el vector de expresión pET32 en las 

bacterias E. coli por medio de digestión con las enzimas XhoI y XbaI. M=Marcador de peso 

molecular de 1Kb, 1-3=Plásmido de tres transformantes de E. coli. La flecha indica el fragmento 

liberado de interés, con un tamaño de 1462 pb. 

 

Posteriormente, se inoculó un cultivo de 10 ml de medio LB con una colonia 

transformante de GlyR, el cual al alcanzar una densidad óptica a 600 nm de 0.8, se 

dividió en dos cultivos de 5 ml cada uno. Al primero se le adicionó IPTG a una 

concentración final de 1 mM con el fin de inducir la expresión de la proteína 

recombinante del Receptor de Glicina (rGlyR), mientras que al segundo cultivo no se 

le adicionó IPTG, el cual fue considerado como el control no inducido. Ambos cultivos 

se mantuvieron a 250 rpm a 37 °C durante 4 h. Se cargó una muestra del cultivo 

inducido y del no inducido en un gel de poliacrilamida al 12%, donde se observó la 

presencia de la proteína rGlyR tanto en la muestra inducida con IPTG como en la no 

inducida (Fig. 15). 

 

Se realizó la detección de la proteína rGlyR por medio de un ensayo western 

blot, donde se detectó la etiqueta de histidinas por medio de la unión del anticuerpo 

anti-His. Este ensayo corroboró que la proteína rGlyR se expresa tanto en el cultivo 

de E. coli inducido con IPTG como en el cultivo no inducido, aunque en menor 

concentración (Fig. 16).  

 

1462pb 
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Fig. 15 Expresión de la proteína rGlyR. M=Marcador de peso molecular. 1= Cultivo 

inducido con una concentración final de 1 mM de IPTG. 2= Cultivo control no inducido. La flecha 

indica la proteína expresada con un peso aproximado de 51  kDa. 

 

 

 

Fig. 16 Detección de la etiqueta de histidinas de la proteína recombinante del Receptor de 

Glicina por medio de Western Blot. M=Marcador de peso molecular. 1= cultivo inducido, 2= cultivo 

no inducido. La flecha indica el peso de la proteína recombinante rGlyR de 51 kDa. 

  

La proteína rGlyR fue acumulada en cuerpos de inclusión por la bacteria E. 

coli. Se realizaron dos cultivos, el primero a 30 °C y el segundo a 28 °C durante 18 h 

a 250 rpm con el fin de que la bacteria produjera la proteína o alguna fracción de la 

51 kDa 

 M       1          2 

51 kDa 
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misma en forma soluble. Sin embargo la proteína a diferentes temperaturas, se 

mantuvo en forma insoluble (Fig. 17). 

 

 

Fig. 17 Inducción de la proteína recombinante rGlyR a 30°C y 28°C. 1= fracción soluble 

del cultivo inducido a 30°C, 2= fracción insoluble del cultivo inducido a 30°C, 3= fracción soluble 

del cultivo inducido a 28°C, 4= fracción insoluble del cultivo inducido a 28°C. La flecha indica el 

peso de la proteína recombinante rGlyR de 51 kDa. 

 

 Enseguida, se realizó un cultivo de 250 ml de E. coli inducido con IPTG 

(concentración final de 1 mM), del cual la pastilla celular se resuspendió en 10 ml de 

buffer de desnaturalización con 10 mM de imidazol y se sónico. Enseguida se 

procedió a la purificación de la proteína recombinante mediante cromatografía de 

afinidad en columnas de 1ml. Se logró obtener la proteína GlyR parcialmente pura en 

cuatro fracciones de 1 ml cada una (fracción 2, 3, 4 y 5, Fig. 18). Esto puede ser 

debido a que se realizaron dos lavados de la columna, el primero se realizó con 10 

mM de imidazol y el segundo con 20 mM de imidazol, concentraciones con las que 

no fue posible desprender las proteínas de E. coli que también fueron afines a la 

resina de níquel. 

 

 

51 kDa 

 M            1            2           3            4 
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Fig. 18 Purificación de la proteína recombinante rGlyR por cromatografía de afinidad en 

columna de 1ml con resina de níquel. M= Marcador de peso molecular, L= 10 l de lisado del 

cultivo inducido, NU= 10 l de la fracción del cultivo no unida a la columna, L1= 10 l de lavado a 

10 mM de imidazol, L2= 10 l de lavado a 20 mM de imidazol, F1-F5= 10 l de las de las 

primeras cinco fracciones de elución a 300 mM de Imidazol. La flecha indica el peso de la 

proteína recombinante rGlyR de 51 kDa. 

 

 A continuación se realizó una inducción de la proteína rGlyR en 250 ml de 

cultivo de E. coli inducido con IPTG (concentración final 1mM), a partir del cual se 

obtuvo el botón celular, mismo que se resuspendió con 45 ml de PBS y se sónico 

para romper las células y separar las proteínas solubles de las insolubles. Una vez 

retiradas las proteínas solubles, la pastilla restante se solubilizó con 45 ml de buffer 

de desnaturalización, y enseguida se procedió a realizar la purificación en columnas 

de 5 ml en un cromatógrafo Biologic (Bio-Rad Laboratories, Philadelphia, PA), donde 

se sometió a un gradiente creciente de concentración de imidazol (10, 20, 50, 100, 

250, 350 y 500 mM). Con dicho gradiente se logró obtener la proteína con mayor 

pureza, donde se puede notar que la proteína rGlyR empieza a eluir a una 

concentración de 350 mM de imidazol (Fig. 19). 

 

 

 

M         L        NU       L1       L2       F1       F2      F3        F4     F5  

51 kDa 
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Fig. 19 Purificación de la proteína recombinante rGlyR por cromatografía de afinidad con 

gradiente creciente de imidazol. L= 5 l Lisado celular, NU= 5 l Fracción del cultivo no unida a la 

columna, 1-10= 5 l de cada fracción eluida a 10, 20, 50, 100, 250, 350 y 500 mM de imidazol, 

respectivamente. 

 

 Una vez purificada la proteína rGlyR se dializó con buffer Tris-HCl (50mM) y 

enseguida se procedió a realizar la cuantificación de la misma, mediante el uso de un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 280 nm. Las muestras que se 

cuantificaron fueron dos, la primera proveniente de la purificación que se realizó a 

partir de la expresión de la proteína rGlyR sin la adición de IPTG y la segunda con la 

adición de IPTG a una concentración final de 1 mM. Cada una de estas muestras se 

sometió a centrifugación a una velocidad de 10,000 rpm durante 5 min a 4° C y se 

separó el sobrenadante de la pastilla. La pastilla se resuspendió con 170 l de buffer 

Tris-HCl (50mM). La concentración de la proteína no inducida e inducida fue 2.4 

mg/ml y 13.5 mg/ml, respectivamente. 

 

Para corroborar si la cuantificación fue la adecuada, se realizó un gel de 

poliacrilamida donde se cargó una curva de concentración conocida de albúmina 

sérica bovina (BSA) que va desde 1 g/l hasta 19 g/l. En el gel se cargaron 2 l 

del sobrenadante y 1 l de la pastilla que previamente se resuspendió con 170 l de 

buffer Tris-HCl (50mM). Con este experimento fue posible corroborar que la 

 L      NU     1        2        3        4        5        6        7        8        9       10 
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concentración determinada previamente mediante el espectrofotómetro era correcta 

(Fig. 20).  

 

Tomando esta concentración en cuenta, junto con el volumen total obtenido 

que fue de 170 l, se determinó que el rendimiento de proteína por cada litro de 

cultivo es de 9.18 mg.  

 

 

 

Fig. 20 Cuantificación de la proteína rGlyR mediante una curva de concentración 

conocida de BSA en un gel de poliacrlilamida al 12%. 1= 1 g/l de BSA, 2= 3 g/l de BSA, 3= 6 

g/l de BSA, 4= 12 g/l de BSA, 5= 15 g/l de BSA, 6= 19 g/l de BSA, 7= Blanco (buffer 

Tris-HCl 50 mM), 8= 1 l de sobrenadante de la purificación a partir de la expresión de la proteína 

rGlyR sin la adición de IPTG, 9= 1 l de sobrenadante de la purificación a partir de la expresión 

de la proteína rGlyR con la adición de IPTG, 10= 1 l de la pastilla proveniente de la purificación 

a partir de la expresión de la proteína rGlyR sin la adición de IPTG resuspendida en 170 l de 

buffer Tris-HCl 50 mM, 11= 1 l de la pastilla proveniente de la purificación a partir de la 

expresión de la proteína rGlyR con la adición de IPTG resuspendida en 170 l de buffer Tris-HCl 

50 mM. 

 

Una vez que se contó con una cantidad considerable de proteína rGlyR se 

inmunizaron tres ratones BALB/c con 20 g de la proteína rGlyR, posteriormente se 

les administraron 2 refuerzos con la misma cantidad de proteína cada 15 días, y se 

obtuvieron los sueros respectivos de cada toma de sangre, que se les realizó a los -
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1, 5, 42 y 50 días posteriores a la inmunización (Fig. 21). Tanto el suero preinmune 

como el sangrado del día 5 no mostraron detección antígeno-anticuerpo, mientras 

que los sangrados realizados a los 42 y 50 días sí mostraron detección de antígeno-

anticuerpo (Fig. 21). 

 

 

 

Fig. 21 Determinación de la antigenicidad de la proteína rGlyR de la garrapata R. 

microplus. M=marcador de peso molecular, SP= Suero preinmune (mezcla de suero de los 3 

ratones), S1= sangrado al día 5, S2R1-R3= Sangrado del día 42 del ratón 1, 2 y 3, 

respectivamente. S3R1-R3= Sangrado del día 50 del ratón 1, 2 y 3, respectivamente. C=control 

positivo (proteína GFP). La flecha indica la detección de la proteína recombinante con los sueros 

hiperinmunes con un tamaño de 51 kDa. 

 

Una vez que se demostró la inmunogenicidad de la proteína GlyR, se procedio 

a medir la expresión del gen GlyR. Para determinar los perfiles de expresión de 

GlyR, se realizó PCR usando los oligonucleótidos específicos F-TC2637 y R-TC2637 

a partir del cDNA que se sintetizó con ARN total extraído de diferentes estadios 

51 kDa 
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(huevo, larva y adulto) y tejidos (ovario e intestino) de R. microplus. Los niveles de 

expresión de GlyR se normalizaron con respecto a los niveles de actina. Se observó 

una expresión más elevada del gen GlyR en el tejido de ovario adulto, mientras que 

en estadio de huevo el nivel de expresión fue menor (Fig.22). 

 

 

 

Fig. 22 Expresión del gen GlyR en diferentes etapas de desarrollo de la garrapata R. 

microplus. H=Huevo, L=Larva, O=Ovario e I=Intestino de hembra adulta repleta. El gen de actina 

se utilizó como control. Los datos se expresan como una relación de densidad entre los 

productos de GlyR y actina. 
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EST-GU562859 (Canal de Cloro modulado por Glutamato) 

 

 Se obtuvó la secuencia EST-GU562859 del Genbank, que cuenta con una 

longitud de 970 pb (Fig. 23). Se realizó una búsqueda de similitud con la base de 

secuencias de nucleótidos del GenBank, encontrando que dicha secuencia tiene una 

identidad del 98 % y 84 % con secuencias que codifican para un canal putativo de 

cloro modulado por glutamato (GluCl) en las especies de garrapata R. sanguineus 

(No. acceso: GQ215234) e I. scapularis (No. acceso: XM_002413465), 

respectivamente. La traducción de los 970 pb generó una secuencia polipeptídica 

con un marco de lectura abierto de 323 aminoácidos, que constituyen de manera 

parcial, un canal de GluCl (Fig. 23). 

 

Sin embargo el marco de lectura no está completo ya que los GluCls de otras 

especies como Bombyx mori (No. acceso: AB857001) y Laodelphax striatellus (No. 

acceso: JQ413990) tienen una longitud de 1308 y 1359 pb que codifican para 435 y 

452 aminoácidos, con las cuales tiene una identidad en secuencia de aminoácidos 

de 74 y 73%, respectivamente. Además que no se encontró el codón de paro en el 

extremo 3’ de la secuencia (Fig. 23). 

 

Para caracterizar el extremo faltante 5’ de la secuencia EST-GU562859, se 

empleó el sistema 5’RACE con la ayuda de los oligonucleótidos específicos 

GSP1GluCl y GSP2GluCl, logrando obtener tres amplificados, el primero de 1400 

pb, el segundo de 1350 pb y el tercero de 400 pb (Fig. 24).  

 

Los productos amplificados obtenidos a partir del sistema 5’ RACE de la 

secuencia EST-GU562859 de 1350 pb y de 400 pb se purificaron y se clonaron 

dentro del vector pCR™2.1-TOPO®, posteriormente se transformaron bacterias E. 

coli, a las cuales se les extrajo DNA plasmídico. Éste se utilizó como templado para 
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confirmar los insertos mediante PCR usando los oligonucleótidos GSP2GluCl y 

AUAP (Fig 25). 

 

 

Fig 23 Secuencia de nucleótidos y de aminoácidos de la secuencia EST-GU562859 de R. 

microplus. Los dominios transmembranales (TM1-TM4) están subrayados en negrita. TM4 no se 

predijo completamente y no se encontró codón de paro. Nucleotidos subrayados GSP1GluCl y 

GSP2GluCl indican la región donde se diseñaron los oligonucleótidos para amplificar el extremos 

faltante 5’ de la secuencia EST- GU562859. 
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Fig. 24 Amplificación del extremo 5’ de un fragmento putativo de un canal de cloro modulado por 

glutamato en R. microplus. M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 2=Extremo 5’ desconocido 

de la EST-GU562859 amplificado con GSP2GluCl y AAP. La flecha indica el fragmento 

amplificado de interés, con un tamaño aproximado de 1350 pb. 

 

  

 

Fig. 25 Confirmación del inserto del producto amplificado del 5’RACE de la EST-

GU562859 mediante PCR usando los oligonucleótidos GSP2GluCl y AUAP. M=Marcador de 

peso molecular de 1Kb, 1-3=Plásmido extraído de tres diferentes colonias transformadas con el 

fragmento de 400 pb. 4-7=Plásmido extraído de cuatro diferentes colonias transformadas con el 

fragmento de 1350 pb La flecha indica el fragmento amplificado de interés, con un tamaño 

aproximado de 400 y 1350 pb. 
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Una vez que se confirmó la presencia de los insertos de 400 y 1350 pb en 

los plásmidos, éstos se sometieron a secuenciación, con lo cual se determinó que el 

amplificado que corresponde al extremo 5’RACE de la EST-GU562859 es el que 

tiene un peso de 1350 pb. Con estos datos de secuenciación se lograron 

caracterizar 413 pb restantes del extremo 5’ de la secuencia, mismos que se unieron 

con la secuencia inicialmente conocida EST-GU562859 (Fig. 26). 

 

Para caracterizar el extremo faltante 3' de la secuencia EST-GU562859 se 

realizó una PCR (Fig. 27) donde se obtuvo un amplificado de 1095 pb usando los 

siguientes oligonucleótidos, FGluCl y RGluCl, el primero hibridó dentro de la 

secuencia codificante caracterizada hasta el momento de R. microplus, mientras que 

el segundo se diseñó de acuerdo a la secuencia nucleotídica codificante putativa de 

un canal de cloro modulado por glutamato de la especie I. scapularis (No. acceso: 

XM_002413465). Dicho amplificado se envió a secuenciar para determinar la 

secuencia nucleotídica faltante del extremo 3’ de la secuencia EST-GU562859 (Fig. 

26). 

 

A partir de los resultados de secuenciación extremo 5’ y 3’ RACE de la EST-

GU562859 se logró obtener la secuencia nucleotídica completa de 1350pb, la cual se 

tradujo a secuencia de aminoácidos, encontrando un marco de lectura abierto de 450 

aminoácidos a partir de la primer metionina (Fig. 26). 
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Fig 26 Secuencia de nucleótidos codificante completa y de aminoácidos del canal de cloro 

modulado por glutamato de la garrapata R. microplus, obtenida por secuenciación del producto 

amplificado del extremo faltante 5’ y 3’ de la secuencia EST-GU562859. Las cisteínas que forman 

el bucle Cys se resaltan en gris y los dominios de transmembranales (TM1-TM4) están 

subrayados en negrita. El guión indica el codón de paro. 
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Fig. 27 Caracterización del extremo faltante 3' de la secuencia EST-GU562859 de la 

garrapata R. microplus, inferido a partir de un canal putativo GluCl de la especie I. scapularis (No. 

acceso: XM_002413465). M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1=8 l de producto de PCR de 

Huevo, 2=17 l de producto de PCR de Huevo. La flecha indica el fragmento amplificado de 

interés, con un tamaño de 1095 pb. 

 

La secuencia nucleotídica y de aminoácidos se sometió a análisis BLAST con 

las bases de datos del GenBank, teniendo una identidad del 76 y 75 % a nivel de 

nucleótidos y 71 y 72% en secuencia de aminoácidos de las secuencias codificantes 

para GluCl de las especies Bombyx mori (No. acceso: NM_001289012) y Drosophila 

melanogaster (No. acceso: NM_001038972). 

 

Se realizó un análisis de la secuencia de 450 aminoácidos, de los cuales se 

logró predecir péptido señal de 30 aminoácidos con la secuencia 

MSVHSWRFCVPLVALAFFLLILL SCPSAWG (Fig. 28), a partir del corte del péptido 

señal se predijo que la proteína cuenta con 220 aa en el N-terminal de manera 

extracelular, 23, 20, 23 y 23 aminoácidos en la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª hélice transmembranal, 

respectivamente, dos regiones intracelulares, la primera conformada por 6 aa y la 

segunda por 83 aa, una región extracelular intermedia de 14 aa y un C-terminal 

extracelular de 8 aa (Fig. 29). 

 

1095pb 
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Estos análisis indican que se encontró un nuevo canal de cloro modulado por 

glutamato de la garrapata del ganado bovino R. microplus, proteína de membrana 

con características comunes a los LGICs Cys-loop, tales como un gran dominio 

extracelular en el amino terminal, cuatro dominios transmembranales y un gran loop 

intracelular (Fig. 29), con una masa molecular predicha de 52,43 kDa y un pI de 8,33. 

 

 

Fig. 28 Predicción del péptido señal de la proteína GluCl de R. microplus. Sitio de corte 

entre las posiciones de los aminoácidos 30 and 31: AWG-KA. 
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Fig. 29 Predicción de las hélices transmembranales del canal de cloro modulado por 

glutamato en la garrapata del ganado bovino R. microplus. Proteína conformada por 450 

aminoácidos, de los que 220 aa se encuentran en el N-terminal extracelularmente, 4 hélices 

transmembranales (1ª, 2ª, 3ª, 4ª  con 23, 20, 23 y 23 aa, respectivamente), dos regiones 

intracelulares, (1ª y 2ª  con 6 y 83 aa, respectivamente), una región extracelular intermedia de 14 

aa y un C-terminal extracelular de 8 aa. 

 

Posteriormente se realizó la predicción de péptidos antigénicos para el 

extremo amino extracelular de la proteína GluCl, donde se encontraron 8 probables 

péptidos antigénicos (Fig. 30 y Tabla 4). Con base en este análisis se solicitó a la 

compañía GenScript la elaboración de un gen sintético con codones optimizados 

para la expresión de la región amino extracelular de la proteína GluCl en E. coli con 

los sitios de corte para las enzimas de restricción NcoI (C’CATGG) y XhoI 

(C’TCGAG) en los extremos 5’ y 3’, respectivamente. 
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Fig. 30 Predicción de 8 péptidos antigénicos del canal de cloro modulado por glutamato 

de la garrapata R. microplus con una alta probabilidad de provocar una respuesta de anticuerpos. 

 

Tabla 4. Secuencias de 8 péptidos antigénicos predichos del canal de cloro modulado por 

glutamato de la garrapata R. microplus con elevada probabilidad de provocar una respuesta de 

anticuerpos. 

No. PI Secuencia del péptido antigénico PF 

1 20 GRYDCRI 26 

2 35 DGPCVVRVNIFLRS 48 

3 79 LGGQVRYLTL 88 

4 113 IMPNVLLRI 121 

5 123 PNGDVLFSIRISLVLSCPMNLKFYPLDKQICSIVMVSY 160 

6 164 TEDLVFL 170 

7 175 DPVQVTKNLHLPR 187 

8 206 EYSCLRVDLVF 216 

PI= Posición inicial del péptido antigénico. PF= Posición final del péptido antigénico. 

  

El gen sintético GluCl se recibió dentro del vector de clonación pUC57, mismo 

que se empleó para transformar bacterias E. coli TOP10, de las cuales se tomaron 5 

colonias distintas y se les extrajo plásmido, al cual se le realizó digestión enzimática 
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 1         2         3        4        5                  M 

con las enzimas de restricción NcoI y XhoI, con lo que se liberó el fragmento de 

interés con un peso de 639 pb (Fig. 31). Este fragmento se ligó dentro del vector de 

expresión pET32 y se transformaron bacterias E. coli BL21, mismas a las que se les 

extrajo DNA plasmídico y con el uso de las enzimas de restricción XhoI y XbaI se 

confirmó la correcta ligación del gen sintético GluCl dentro del vector pET32 (Fig. 32). 

 

 

 Fig. 31 Liberación del gen sintético GluCl por medio de digestión con las enzimas NcoI y 

XhoI. M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1-5=Plásmido de cinco colonias transformantes de 

E. coli. La flecha indica el fragmento liberado de interés, con un tamaño de 639 pb. 

 

 

Fig. 32 Confirmación del gen sintético GluCl clonado en el vector de expresión pET32 en 

bacterias E. coli por medio de digestión con las enzimas XhoI y XbaI. M=Marcador de peso 

molecular de 1Kb, 1-2=Plásmido de dos transformantes de E. coli. La flecha indica el fragmento 

liberado de interés, con un tamaño de 1210 pb. 

 

639pb 
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Se inocularon dos cultivos de 10 ml de medio LB, con dos colonias 

transformadas distintas que contenían el plásmido con el gen GluCl. Una vez que 

alcanzaron una densidad óptica a 600nm de 0.8, los cultivos se dividieron en dos, 

cada uno con 5ml. Al primero se le adicionó IPTG a una concentración final de 1 mM, 

mientras que al segundo no se le adicionó y se consideró como control de expresión 

negativo. Se realizó lo mismo para el segundo cultivo. Los cuatro cultivos se 

mantuvieron a 250 rpm a 37 °C durante 4 h. Las muestras procesadas se sometieron 

a electroforesis en gel de poliacrilamida al 12%, donde se observó la presencia de la 

proteína GluCl tanto en las muestras inducidas con IPTG como en las no inducidas 

(Fig. 33a). A continuación se realizó un western blot donde se detectó la etiqueta de 

histidinas de la proteína recombinante GluCl tanto en el cultivo inducido con IPTG 

como en el no inducido, aunque en menor concentración (Fig. 33b). 

 

 

 

Fig. 33 a) Expresión de la proteína recombinante GluCl y b) detección de su etiqueta de 

histidinas por medio de Western Blot. M=Marcador de peso molecular, I= Cultivo inducido con 

una concentración final de 1 mM de IPTG, NI= Cultivo control no inducido. La flecha indica la 

proteína expresada con un peso aproximado de 35  kDa. 
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 La bacteria E. coli envió la proteína recombinante GluCl a cuerpos de inclusión 

por lo que se realizó un cultivo a 30°C y otro a 28°C durante 18 h a 250 rpm para 

tratar de que la bacteria la produjera de manera soluble. Sin embargo la proteína se 

mantuvo de forma insoluble (Fig. 34). 

 

Fig. 34 Inducción de la proteína recombinante GluCl a 30°C y 28°C. S= fracción de 

proteínas solubles, I= fracción de proteínas insolubles. La flecha indica el peso de la proteína 

recombinante GluCl de 35 kDa. 

 

 Posteriormente, se realizó una inducción de un cultivo de 250 ml de E. coli 

(concentración final de IPTG de 1 mM), cuya pastilla celular se resuspendió con 10 

ml de buffer de desnaturalización conteniendo 10 mM de imidazol y se sónico. 

Enseguida se procedió a la purificación de la proteína recombinante mediante 

cromatografía de afinidad en columnas de 1 ml. Se logró obtener la proteína GluCl 

parcialmente pura en cuatro fracciones de 1 ml cada una (fracción 2, 3, 4 y 5, Fig. 

35). Esto puede ser debido a que con los dos lavados que se realizaron a la columna 

con 10 mM y 20 mM de imidazol no fue posible desprender las proteínas de E. coli 

que también fueron afines a la resina de níquel. 

 

35 kDa 
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Posteriormente se realizó una inducción con IPTG (1 mM) de la proteína 

GluCl, en 250 ml de cultivo de E. coli, a partir del cual se obtuvo el botón celular, 

mismo que se resuspendió con 20 ml de PBS y se sonicó para romper las células y 

separar las proteínas solubles de las insolubles. Una vez retiradas las proteínas 

solubles, la pastilla restante se solubilizó con 15 ml de buffer de desnaturalización, y 

enseguida se procedió con la purificación, que se realizó en columnas de 5 ml en un 

cromatógrafo Biologic (Bio-Rad Laboratories, Philadelphia, PA), donde se sometió a 

un gradiente creciente de concentración de imidazol (5, 10, 20, 50, 100, 250, y 500 

mM). Mediante esto se logró obtener la proteína con mayor pureza, donde se puedo 

notar que la proteína GluCl se empieza a eluir a una concentración de 250 mM de 

imidazol (Fig. 36). 

 

 

Fig. 35 Purificación de la proteína recombinante GluCl por cromatografía de afinidad en 

columna de 1 ml con resina de níquel. M= Marcador de peso molecular, L= 10 l de lisado del 

cultivo inducido, NU= 10 l de la fracción del cultivo no unida a la columna, L1= 10 l de lavado a 

10 mM de imidazol, L2= 10 l de lavado a 20 mM de imidazol, F1-F5= 10 l de las primeras cinco 

fracciones de elución a 300 mM de Imidazol. La flecha indica el peso de la proteína recombinante 

GluCl de 35 kDa. 

 

 

 

35 kDa 
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Fig. 36 Purificación de la proteína recombinante GluCl por cromatografía de afinidad con 

gradiente creciente de imidazol. L= 5 l Lisado celular, NU= 5 l Fracción del cultivo no unida a la 

columna, 1-8= 5 l de cada fracción eluída a 0, 5, 10, 20, 50, 100, 250 y 500 mM de imidazol, 

respectivamente. 

 

Una vez purificada la proteína GluCl, se dializó con buffer Tris-HCl (50 mM). 

Dicha muestra dializada se sometió a centrifugación a 10,000 rpm durante 5 min a 4° 

C y se separó el sobrenadante de la pastilla. La pastilla se resuspendió con 170 l de 

buffer Tris-HCl (50 mM) y se procedió a la cuantificación mediante el uso de un 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 280 nm, donde se determinó la 

concentración de la proteína, la cual  fue de 14.7 mg/ml. Tomando esta 

concentración en cuenta junto con el volumen total obtenido que fue de 170 l, el 

rendimiento de proteína por cada litro de cultivo fue  de 9.99 mg. 

 

A continuación se determinó la inmunogenicidad de la proteína recombinante 

GluCl, para lo cual se inmunizaron cuatro ratones BALB/c con 20 g de la proteína y 

se administraron 2 refuerzos con la misma dosis cada 15 días. Se obtuvieron los 

sueros respectivos de cada toma de sangre que se les realizó a los -1, 5, 42 y 50 

días posteriores a la inmunización (Fig. 37). Tanto el suero preinmune como el 

sangrado del día 5 no mostraron detección antígeno-anticuerpo, mientras que los 

 L           NU           1          2          3          4            5           6         7          8       
10 
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sangrados a los 42 y 50 días sí mostraron detección de antígeno-anticuerpo (Fig. 

37). 

 

Una vez que se determino la inmunogenicidad de la proteína recombinante 

GluCl se procedio a determinar la expresión de su gen GluCl por medio de PCR 

usando los oligonucleótidos específicos FGluCl y RGluCl a partir del cDNA que se 

sintetizó con ARN total extraído de diferentes estadios (huevo, larva y adulto) y 

tejidos (ovario e intestino) de R. microplus. Se observó una expresión más elevada 

del gen GluCl en tejidos adultos, mientras que en estadio de huevo y larva el nivel de 

expresión fue menor (Fig. 38). 

 

Fig. 37 Determinación de la antigenicidad de la proteína recombinante GluCl de la 

garrapata R. microplus. M=marcador de peso molecular, SP= Suero preinmune (mezcla de suero 

de los 3 ratones), S2R1-R4= Sangrado del día 42 del ratón 1, 2, 3 y 4, respectivamente. S3R1-

R4= Sangrado del día 50 del ratón 1, 2, 3 y 4, respectivamente. La flecha indica el 

reconocimiento de la proteína por los anticuerpos presentes en el suero de los ratones con un 

tamaño de 35 kDa. 

35 kDa 
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Fig. 38 Expresión del gen GluCl en diferentes estadios de desarrollo de la garrapata R. 

microplus. I=Intestino de hembra adulta repleta, O=Ovario, L=Larva y H=Huevo. La flecha indica 

el fragmento amplificado de interés, con un tamaño de 1095 pb 

 

 

EST-TC3327 y EST-TC20934 (Proteinas de Autofagia ATG8s) 

 

 La secuencia nucleotídica EST-TC3327 de 916 pb y la secuencia EST-

TC20934 de 936 pb, de acuerdo a lo reportado por Guerrero y cols (2005) codifican 

putativamente para  receptores GABA-A. 

 

Se realizó un análisis BLAST a la secuencia EST-TC3327 con las bases de 

datos del Genbank, donde mostró una identidad de 53.6% con secuencias 

codificantes de receptores GABA en otras especies como I. scapularis 

(XM_002408326) y Graphocephala atropunctata (DQ445535). Sin embargo, al 

traducir la secuencia nucleotídica a secuencia de aminoácidos no se logró obtener el 

marco de lectura correcto, ya que se observaron fragmentos peptídicos muy cortos e 

interrumpidos. 

 

Con el propósito de conocer más detalles de esta EST se emplearon los 

oligonucleótidos específicos F-TC3327 y R-TC3327 para amplificar dicha secuencia 

1095 pb 
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M        1            

por medio de PCR (Fig. 39). Este producto de PCR se purificó y se clonó dentro del 

vector pCR™2.1-TOPO®, con el cual se transformaron bacterias E. coli TOP10. Se 

extrajo plásmido a 4 colonias y se confirmó la presencia del inserto por medio de 

PCR, donde todas las colonias analizadas presentaron el inserto de interés (Fig. 40), 

mismas que se enviarón a secuenciación. 

 

 

Fig. 39 Amplificación de un fragmento putativo de un receptor GABA de R. microplus. 

M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1=Larva. La flecha indica el fragmento amplificado de 

interés, con un tamaño de 871 pb. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 40 Confirmación del inserto proveniente de la EST-TC3327. M=Marcador de peso 

molecular de 1Kb, 1-4=Plásmido extraído de cuatro diferentes colonias. La flecha indica el 

fragmento amplificado de interés, con un tamaño aproximado de 871 pb. 

871 pb 

 M     1      2      3      4          

871 pb 
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 El análisis realizado a partir de los datos obtenidos de la secuenciación 

mostró que esta secuencia codifica para una proteína relacionada a autofagia, 

perteneciente a la familia ATG8. El gen ATG8a de la garrapata del ganado bovino R. 

microplus tiene un marco de lectura abierto de 354 pb que codifica para un 

polipéptido de 117 aminoácidos (Fig. 41), con una masa molecular predicha de 13.91 

kDa y un pI de 7,92, así mismo contiene un residuo de glicina en el C-terminal y un 

dominio GABARAP predicho. El polipéptido deducido no parece tener péptido señal.  

  

 

 Fig. 41 Secuencia de nucleótidos y de aminoácidos de ATG8a de la garrapata R. 

microplus. El guion indica el codón de paro. 

 

El análisis BLAST de la secuencia de aminoácidos mostró 98.3%, 96.6%, 

94.0% y 92.3% de identidad con la secuencia HlATG8 en la garrapata H. longicornis, 

una proteína putativa asociada al receptor ácido-aminobutírico tipo A (GABARAP) 

de garrapata I. scapularis, ATG8a de D. melanogaster y GABARAP de Aedes 

aegypti, respectivamente. Todas las secuencias de aminoácidos comparados 

contienen el residuo de glicina en el C-terminal conservado, así como el dominio 

GABARAP predicho. 
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 Con respecto a la secuencia EST-TC20934, se emplearon los 

oligonucleótidos específicos F-TC20934 y R-TC20934 para amplificar la secuencia 

por medio de PCR. Se obtuvo un amplificado de 500 pb (Fig. 42). Los productos de 

PCR se enviaron a secuenciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 Amplificación de un fragmento putativo de un receptor GABA de R. microplus. 

M=Marcador de peso molecular de 1Kb, 1-2=Larva. La flecha indica el fragmento amplificado de 

interés, con un tamaño de 500 pb. 

 

El análisis de los datos obtenidos de la secuenciación indicó una secuencia 

nucleotídica de 372 pb codifica para una proteína de autofagia, perteneciente a la 

familia ATG8. El gen ATG8b de la garrapata del ganado bovino R. microplus codifica 

para una proteína de 124 aminoácidos (Fig. 43) con una masa molecular predicha de 

14,39 kDa y un pI de 8,58. No se encontró péptido señal en el polipéptido predicho. 

   M         1        2 

500 pb 
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 Fig. 43 Secuencia de nucleótidos y de aminoácidos de ATG8b de la garrapata R. 

microplus. El guion indica el codón de paro. 

 

El análisis BLAST de la secuencia mostró 58.06%, 58.06% y 54.54% de 

identidad con la cadena ligera 3 de la proteína 1 asociada a microtúbulos (MAP1LC3) 

de Danio rerio, MAP1LC3 de Sus scrofa y H. sapiens, respectivamente. Todas las 

secuencias comparadas contienen el residuo de glicina conservado en el C-terminal, 

así como un dominio GABARAP predicho. 

 

Para determinar los perfiles de expresión de ambos genes de autofagia, 

ATG8a y ATG8b, se sintetizó cDNA a partir de 3.9 g de ARN total de diferentes 

etapas de desarrollo (huevo, larva y adulto) de R. microplus. Se amplificaron los 

productos de cada gen y se compararon con respecto a los niveles obtenidos a partir 

del gen de actina. El nivel de expresión de ambos genes ATG8a y ATG8b en etapas 

de desarrollo fue mayor en la etapa de huevo y larva, donde la garrapata se 

encuentra en un estado de inanición, mientras que en ovario e intestino de 

garrapatas adultas la expresión fue menor (Fig. 44). 
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Fig. 44 Patrón de expresión del ARNm de A) ATG8a y B) ATG8b en diferentes etapas de 

desarrollo de la garrapata R. microplus. Como control se amplificó un fragmento de 524 pb de la 

actina. Los datos se expresan como una relación de densidad de los productos ATG8a (1095 pb), 

ATG8b (500) y actina. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

R
m

A
TG

8
a

/a
ct

in

RmATG8a 

actin 

A  

 

 

 

 

 
 

   

     

   

RmATG8b 

actin 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

R
m

A
TG

8
b

/a
ct

in

B 



 
84 

DISCUSIÓN 

Importancia de la garrapata R. microplus 

La garrapata del ganado bovino R. microplus es el ectoparásito de mayor 

importancia económica que afecta a la industria ganadera en zonas tropicales y 

subtropicales del mundo (Jonsson, 2006). La reducción de la ganancia de peso y 

producción de leche, los daños causados en la piel, además de la transmisión de 

patógenos que causan la babesiosis y anaplasmosis bovina, derivan en pérdidas 

económicas sustanciales para los productores de ganado bovino. 

 

Resistencia de R. microplus a acaricidas 

En la actualidad, el principal método de control de la garrapata es la aplicación 

de acaricidas químicos, sin embargo, su uso indiscriminado e intensivo ha llevado al 

desarrollo de poblaciones de garrapatas resistentes a los organofosforados, 

piretroides, amidinas y lactonas macrocíclicas; esto representa una desventaja en 

todo el mundo para el control de garrapatas (Fernandez-Salas y Cols, 2011; Martins 

y Furlong, 2001; Miller y Cols, 2007; Perez-Cogollo y Cols, 2010; Klafke y Cols. 2006; 

Li y Cols, 2004). 

 

La ivermectina (IVM) es una de las lactonas macrocíclicas más utilizadas para 

el control de garrapatas. Se han encontrado poblaciones de garrapatas resistentes a 

IVM en algunos países, como Brasil, México, y recientemente en Uruguay 

(Fernandez-Salas y Cols, 2011; Castro-Janer y Cols, 2011; Martins y Furlong, 2001; 

Perez-Cogollo y Cols, 2010). A pesar de que R. microplus es un parásito susceptible 

a  IVM, se desconoce tanto la base molecular de esta susceptibilidad, como los 

mecanismos implicados en el desarrollo de  resistencia a este acaricida. 
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Blanco molecular de las lactonas macrocíclicas 

En un principio se creía que los compuestos insecticidas, acaricidas y 

nematicidas del grupo de las lactonas macrocíclicas tenían como único blanco 

molecular los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA, Bermúdez y Cols, 

1991; Shoop y Cols, 1995). Sin embargo, estudios posteriores revelaron un papel 

predominante de los canales de cloro modulados por glutamato (GluCl) y glicina para 

el mecanismo de acción de las lactonas macrocíclicas (Wolstenholme y Rogers, 

2005; Wolstenholme, 2012; Zemkova y Cols, 2014). 

 

Receptores Cys-loop en el sistema nervioso 

El funcionamiento normal del sistema nervioso central depende de neuronas 

excitatorias e inhibitorias. Los canales iónicos median la neurotransmisión rápida en 

el SNC. Los canales iónicos modulados por ligando Cys-loop permiten que la célula 

responda rápidamente a cambios que ocurren en su ambiente externo.  

 

El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio, mientras que el ácido 

-aminobutirico y la glicina son los principales neurotransmisores inhibitorios en el 

SNC de mamíferos. La unión del neurotransmisor dispara un cambio conformacional 

en el receptor, lo que ocasiona que el canal se abra, y es a través de esta apertura 

que se modula la excitabilidad neuronal (Hibbs, 2011). Este proceso controla la 

magnitud y duración de la actividad neuronal. La neurotransmisión lleva a un 

aumento en la permeabilidad de la membrana celular hacia el anión más abundante 

en los organismos vivos, que es el cloro. Se ha observado que los canales de cloro 

pueden influir en el control y modulación de la locomoción, regulación de la 

alimentación y mediación de los estímulos sensoriales. 

 

Los canales que permiten la permeabilidad del cloro en las células son los 

LGICs Cys-loop, que están compuestos por 5 subunidades idénticas u homólogas 

(, lo que genera diversidad en los perfiles funcionales y preferencias 



 
86 

farmacológicas. Los receptores LGICs Cys-loop se dividen en 2 grupos, el primero lo 

conforman  los receptores de acetilcolina y 5-HT los cuales son selectivos a los 

cationes, y el segundo grupo está conformado por los receptores GABA y glicina en 

vertebrados, y en invertebrados los canales de cloro modulados por glutamato 

(GluCls), que son selectivos a aniones.  

 

Los receptores GluCls en un principio fueron descritos como receptores en 

músculos de saltamontes, posteriormente se demostró que también se expresan en 

neuronas de nemátodos, crustáceos, insectos y ácaros (Wolstenholme, 2012). Los 

GluCl principalmente ejercen su función en el sistema nervioso de los invertebrados, 

regulando  el control y modulación de la locomoción, así como  la alimentación y la 

mediación de impulsos sensoriales. En insectos, se sabe que los GluCls tienen 

influencia sobre funciones vitales como lo es caminar y volar. Los GluCls en D. 

melongaster están altamente expresados en el sistema nervioso central  de larvas, 

donde median el comportamiento para la evasión de la luz; así mismo en adultos 

donde controlan el descanso y excitación (Wolstenholme, 2012). 

 

La IVM activa receptores GABA, GluCl y GlyR de las células nerviosas y 

musculares de artrópodos y nemátodos, provocando una parálisis de la función 

motora periférica, la inhibición de la alimentación y reproducción, llevando  finalmente 

a la muerte (Fox, 2006; Pohl y Cols, 2011; Wolstenholme y Rogers, 2005; Zemkova y 

Cols, 2014). Se cree que estos efectos también se producen en la garrapatas R. 

microplus que son expuestas a la IVM, a través de los mismos receptores. Sin 

embargo, hasta antes de este estudio, sólo el receptor GABA había sido 

caracterizado en esta garrapata (Hope y Cols, 2010). 

 

Caracterización de ESTs en R. microplus 

Guerrero y Cols, 2005, generaron una biblioteca de cDNAs expresados en la 

garrapata R. microplus, en donde reportaron secuencias ESTs con similitud a genes 
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que codifican para proteínas de membrana con posibles funciones en la respuesta a 

exposición y desarrollo de resistencia a agentes  acaricidas. 

 

Inicialmente se trabajó con la secuencia EST-TC2637, que en un principio  

codificaba tentativamente para un canal de cloro modulado por glutamato, 

considerado un blanco molecular de la IVM. Sin embargo, una vez que se caracterizó 

la secuencia nucleotídica completa, los diversos análisis bioinformáticos realizados 

mostraron que el marco de lectura abierto de 1392 pb codificaba para un receptor de 

glicina de 464 aminoácidos, mismo que contiene características comunes a los 

LGICs Cys-loop, tales como un gran dominio extracelular amino-terminal, cuatro 

dominios transmembranales y un gran bucle intracelular (Fig. 11).  

 

También, a partir de la EST-GU562859, se caracterizó la secuencia 

nucleotídica completa de 1350 pb, que mediante análisis bioinformáticos se 

determinó que codifica para la proteína de membrana, el canal de cloro modulado 

por glutamato. Esta proteína, conformada por 450 aminoácidos, presenta las 

características propias de los LGICs Cys-loop, como lo es un gran dominio 

extracelular amino-terminal, cuatro dominios transmembranales y un gran bucle 

intracelular (Fig. 29).  

 

Ambas secuencias de aminoácidos que conforman las proteínas de 

membrana GlyR y GluCl contienen cuatro dominios transmembranales y dos 

residuos de cisteína que forman un bucle de tamaño fijo de 15 aminoácidos, 

característica principal de los LGICs Cys-loop (Fig. 10, 26 y 45). 

 

Las secuencias también comparten el motivo PAR al final del primer bucle 

intracelular (Fig. 45, sombreado en amarillo). La presencia de este motivo está 

asociada con la mayoría de los LGICs Cys-loop del tipo aniónicos, más 

específicamente en los etiquetados como subunidades . 
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Fig. 45 La alineación de la secuencia deducida de aminoácidos de GlyR, GluCl y del 

receptor GABA (No. acceso: AHE41094) de R. microplus. Las cisteínas que forman el cys-loop se 

muestran resaltadas en rojo, los dominios de membrana (TM1-TM4) están sombreados en color 

gris. El motivo PAR se resalta en amarillo, y el residuo de glicina marcado en azul confiere 

sensibilidad a la ivermectina en los receptores. 
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Receptores Cys-loop involucrados en resistencia de acaricidas 

La IVM desempeña un papel importante en el control de garrapatas R. 

microplus. Sin embargo, sus blancos moleculares aún no se habían dilucidado y 

caracterizado a nivel molecular en este parásito. El uso de métodos moleculares 

ofrece a los investigadores la oportunidad de encontrar nuevos blancos moleculares 

con potencial inmunoprotector para el ganado bovino contra la garrapata R. 

microplus, así como la oportunidad de descubrir nuevos agentes acaricidas, dejando 

también la base molecular para estudios de susceptibilidad y detección de resistencia 

a los acaricidas. 

 

La IVM activa GluCl en otros artrópodos y nemátodos a concentraciones 

nanomolares, así mismo también activa o modula los receptores Cys-loop de 

vertebrados a concentraciones superiores, incluyendo el receptor nicotínico 

excitatorio y los receptores inhibitorios GABA-A y glicina (Lynagh, 2012; Shan y Cols, 

2001). Hope y Cols en el 2010 caracterizaron el primer receptor GABA en R. 

microplus, este receptor pertenece a la familia LGIC Cys-loop; por medio de esta 

caracterización se logró identificar una mutación dentro del receptor donde hay un 

cambio de codón de treonina por leucina, esta mutación confiere resistencia en la 

garrapata R. microplus a la dieldrina, un acarida químico del grupo de los 

organoclorados. 

 

Receptores GlyR y GluCl de R. microplus 

En el presente trabajo se presentan otros dos miembros de la familia LGIC, un 

receptor de glicina (GlyR) y un canal de cloro modulado por glutamato (GluCl), como 

nuevos miembros de la familia de los LGICs en la garrapata R. microplus. 

 

Ambos receptores GlyR y GluCl contienen un dominio N-terminal extracelular 

grande, cuatro regiones TM (TM1-TM4), un gran bucle intracelular entre las regiones 

TM3 y TM4, además de un dominio extracelular corto C-terminal. Es en el dominio N-
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terminal extracelular grande donde se produce la unión a ligando, mientras que la 

región TM2 interviene en la formación del poro de este canal iónico. El bucle grande 

intracelular es importante para las interacciones proteína-proteína implicadas en el 

tráfico, la agrupación y la modulación intracelular (Fig. 11, 29 y 45; Baenziger y 

Corringer, 2011; Kracun y Cols, 2008; Lynagh y Lynch, 2012). 

  

Hasta hace poco se creía que los receptores de glicina sólo estaban presentes 

en vertebrados, pero gracias a investigaciones recientes, diversos GlyRs han sido 

identificados y caracterizados en algunos invertebrados, tales como Ciona intestinalis 

e Hydra vulgaris (Nishino y Cols, 2010; Pierobon, 2012; Ruggieri y Cols, 2004); 

aunado a estos descubrimientos, recientemente la secuenciación del genoma de la 

anémona estrella de mar, Nematostella vectensis predijo la existencia de un receptor 

de glicina (Anctil, 2009). 

 

Ambos genes GlyR y GluCl se expresan en todo el desarrollo de la garrapata 

R. microplus, con un nivel de expresión más alto en tejidos de ovario e intestino 

adulto, en relación a estadios de desarrollo temprano como huevo y larva (Fig. 22 y 

38; Shan y Cols, 2001). Patrones de expresión similares se han observado en LGICs 

Cys-loop iónicos de las especies D. melanogaster y Tetranychus urticae (Cully y 

Cols, 1996; Dermauw, 2012). 

 

Hibbs y Gouaux (2011), recientemente resolvieron la estructura cristalina del 

complejo formado por el GluCl de Caenorhabditis elegans con la IVM. Donde se 

muestra que el sitio de unión de IVM con el GluClse encuentra en la interfase de 

dos subunidades adyacentes en el dominio transmembranal del receptor. El complejo 

forma una especie de molino comprendido por el homopentámero cilíndrico de las 

subunidades de GluCl. Cada subunidad consiste de un amplio dominio extracelular 

N-terminal compuesto en su mayoría de láminas beta, seguido de cuatro pases 

transmembranales de -hélices. La arquitectura de todo el dominio extracelular es 
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similar al que se encuentra  en receptores de GLICs ortólogos de Gloeobacter 

violaceus y Erwinia chrysanthemi. El enlace disulfuro en el Cys-loop se conserva 

estrictamente en eucariotas así como el enlace disulfuro presente en los receptores 

de glicina en vertebrados. Las -hélices transmembranales (TM) se pliegan de forma 

parecida a receptores de bacterias, con los cinco segmentos TM2 controlando la 

apertura del poro y adoptando una conformación de canal abierto, parecida a la 

conformación visualizada en estructuras de GLICs. Dada la alta similitud estructural 

entre los receptores GluCl y GlyRs (Fig. 45), es posible que la IVM se una en una 

ubicación común tanto en GluCl como en GlyR.  

 

Sensibilidad de los receptores Cys-loop a IVM 

Lynagh y Lynch en el 2010 demostraron que un residuo de glicina en la 

posición del dominio transmembranal TM3 es esencial para que exista una alta 

sensibilidad a IVM, para ambos receptores Cys-loop, GlyR de H. sapiens y GluCl en 

C. elegans.  

 

Al comparar las secuencias de aminoácidos del receptor GABA reportado por 

Hope y Cols en 2010, junto con los dos nuevos receptores GlyR y GluCl de la 

garrapata R. microplus que se reportan en el presente estudio, se detectó un residuo 

de glicina conservado (Fig. 45, sombra azul) en la región TM3 de los tres receptores 

GABA, GlyR y GluCl de R. microplus. La presencia de este residuo de glicina sugiere 

una alta sensibilidad a IVM de estos LGICs de la garrapata R. microplus, debido a 

que este residuo es importante para una elevada sensibilidad de los GlyRs en 

humanos (Fig. 45, Lynagh y Lynch, 2010). También se encontró que estos receptores 

poseen el motivo PAR antes de la región transmembranal 2 (TM2), que es importante 

para la formación de canales de aniones (Fig. 45, Dermauw y Cols, 2012). 

 

Los resultados de la homología de secuencia de proteína y análisis de otras 

predicciones bioinformáticas indican que hemos identificado los genes ortólogos de 
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R. microplus para GlyR y GluCl. En conjunto, estos hallazgos señalan a los 

receptores GABA, GluCl y GlyR como blancos moleculares para IVM en R. 

microplus. Esto bien puede ser la base para explicar la susceptibilidad de la 

garrapata a esta clase de acaricida.  

 

El descubrimiento de estos dos nuevos receptores pertenecientes a la familia 

de los LGICs Cys-loop, GluCl y GlyR sugieren ser nuevos blancos moleculares para 

la IVM, ofreciendo la base para entender mejor sus efectos biológicos sobre las 

garrapatas, y así determinar los mecanismos moleculares que conducen a la 

resistencia que desarrolla R. microplus ante este acaricida; así mismo, para la 

identificación de nuevos agentes acaricidas y establecer las bases para el desarrollo 

de nuevas vacunas que confieran protección elevada contra este ectoparásito. 

 

Candidatos vacunales con baja protección contra R. microplus 

Dentro de las proteínas probadas como vacunas para combatir a las 

garrapatas, están las ferritinas, proteínas encargadas del almacenamiento de hierro. 

FER2 es una proteína de transporte de hierro secretada en la hemolinfa de la 

garrapata; el silenciamiento de su gen codificante produce efectos adversos en los 

procesos fisiológicos de la garrapata, deteriorando drásticamente la capacidad de 

poder alimentarse, debido a que no hay transporte de hierro entre el intestino y los 

tejidos periféricos de la garrapata, afectando así también su reproducción. (Hajdusek, 

2009). Al utilizar FER2 recombinante en el ganado bovino, se obtuvo una eficacia de 

64% y 72% contra R. microplus y R. annulatus, respectivamente. 

 

La proteína glutatión S-transferasa (GST), involucrada en la detoxificación 

metabólica de compuestos endógenos, a través de procesos de biotransformación, 

se encuentra presente en la mayoría de los animales. Recientemente, se realizó una 

prueba de vacunación cruzada con la proteína GST de H. longicornis en bovinos que 
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se desafiaron con R. microplus, observándose una reducción de 53% y 52% en el 

número y peso de garrapatas ingurgitadas, respectivamente (Parizi, 2012). 

 

Por otra parte, los experimentos de silenciamiento del gen subolesina por 

RNAi, han mostrado que esto provoca la degeneración de intestinos, glándulas 

salivales y sistema reproductor, tanto de hembras como de machos (de la Fuente y 

Cols, 2005). Canales y Cols (2009) realizaron pruebas de inmunización con la 

proteína  subolesina, reportando una eficacia de vacunación del 51% para R. 

microplus y un 60% para R. annulatus. 

 

Receptores Cys-loop con potencial inmunoprotector  

 El cerebro de la garrapata es una masa de nervios fusionada y altamente 

condensada, denominada singanglion. El singanglion constituye el sistema nervioso 

central de la garrapata. Los nervios periféricos se extienden desde el singanglion a 

los órganos y apéndices corporales de la garrapata. El singanglion está cubierto por 

una capa acelular neuronal compuesta de material granular homogéneo y 

desorganizado. La capa que cubre al singanglion de las garrapatas no forma una 

barrera hematoencefálica (Lees y Bowman, 2007; Sonenshine 2013) como la que 

existe en los insectos.  

 

En este trabajo se predijeron 14 y 8 péptidos antigénicos para los extremos 

amino extracelulares de las proteínas GlyR y GluCl, respectivamente (Fig. 12 y 30; 

Tablas 3 y 4). Dichas proteínas al ser producidas de manera recombinante se 

emplearon para inmunizar ratones, donde mostraron ser inmunogénicas (Fig. 21 y 

37).  

 

Las proteínas recombinantes GlyR y GluCl, al lograr producir anticuerpos en 

los ratones, tienen también la posibilidad de ser igualmente inmunogénicas en  

bovinos. Los anticuerpos producidos tendrían la capacidad de acceder al interior de 
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la garrapata, una vez que se alimente de sangre, y así viajar a través del sistema 

digestivo de la garrapata, puesto que la sangre es la única fuente de alimento de este 

ácaro para llevar a cabo sus funciones vitales. Como la garrapata no cuenta con una 

barrera hematoencefálica, los anticuerpos podrían llegar fácilmente a su sistema 

nervioso, además de que los anticuerpos están dirigidos contra la región amino-

terminal de GlyR y GluCl que se encuentran de manera extracelular; esto facilitaría el 

proceso de lisis de las células del sistema nervioso de la garrapata, logrando conferir 

protección al ganado bovino. 

 

Genes relacionados al proceso de autofagia en R. microplus 

La capacidad excepcional de las garrapatas para sobrevivir sin alimentarse a 

largo plazo, se ha relacionado con un proceso de degradación de proteínas 

intracelulares llamado autofagia (ATG). Sin embargo, el estudio de este proceso en 

garrapatas se encuentra poco descrito, y se tienen unos cuantos reportes en los que 

se han caracterizado los genes que codifican para las proteínas relacionadas con 

autofagia. Recientemente, cinco genes ATGs se caracterizaron en la garrapata de 

tres hospederos H. longicornis (Umemiya-Shirafuji et al 2010; Kawano et al 2011).  

 

En el presente estudio, en un intento por caracterizar las secuencias EST-

TC3327 y EST-TC20934, que de acuerdo con lo reportado por Guerrero y Cols 

(2005), tentativamente codificaban para receptores GABA-A, se encontró que 

codifican para dos proteínas, ATG8a y ATG8b, relacionadas al proceso de autofagia.  

Las proteínas ATG8 se encuentran bien conservadas en los distintos 

organismos, desde levadura hasta organismos superiores y están involucradas en 

diversos procesos de  autofagia y de tráfico intracelulares (Le Grand et al. 2013). La 

familia de los genes ATG8s comprende tres subfamilias: MAP1LC3, GABARAP y 

potenciador de ATPasa de 16 kDa asociada al Golgi (GATE-16). Sus genes 

correspondientes se han duplicado y perdido durante la evolución (Shpilka et al. 

2011), y como consecuencia, las subfamilias están más o menos representadas en 

linajes específicos. Esto se ve claramente en los artrópodos, donde las garrapatas 
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tales como H. longicornis sólo tienen un gen GABARAP, mientras que en la 

garrapata I. scapularis se ha predicho que tiene GATE-16, GABARAP, y genes 

MAP1LC3. Por otro lado, la abeja de la miel, Apis mellifera, tiene un GABARAP y un 

gen MAP1LC3, y la mosca de la fruta, D. melanogaster, tiene dos genes GABARAP 

(Shpilka et al. 2011).  

 

En este estudio se identificó un gen GABARAP (ATG8a) y un gen MAP1LC3 

(ATG8b) en la garrapata R. microplus. Estos hallazgos son relevantes dado el papel 

central que desempeñan sus productos en el proceso de autofagia. 

 

Implicación de ATG8 en la formación de la membrana autofágica 

ATG8 se sintetiza como un precursor inactivo con una extensión en el C-

terminal y se somete a una escisión de la extensión para exponer un residuo de 

glicina del C-terminal (Klionsky y Schulman 2014). Esta escisión está mediada por la 

proteasa de cisteína ATG4, que es específica para las proteínas ATG8. El ATG8 

escindido es entonces conjugado covalentemente con la fosfatidiletanolamina lipídica 

de la membrana (PE) a través de su glicina expuesta, y promueve  la formación y 

expansión de un autofagosoma (Shpilka et al. 2011). La proteólisis y posterior 

conjugación de ATG8 a PE sobre la membrana autofágica son esenciales. 

Interesantemente, en las proteínas identificadas ATG8a y ATG8b en el presente 

estudio, se muestra este residuo de glicina conservado en el C-terminal, así como el 

dominio GABARAP, un dominio de tipo ubiquitina compartido por todos los ATG8s 

(Fig. 46 y 47). 
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Fig. 46 Alineación de la secuencia de aminoácidos de ATG8a de R. microplus, HlATG8 de 

H. longicornis (No. de acceso BAI82577), GABARAP putativa de I. scapularis (No. de acceso 

XP_002408370), ATG8a de D. melanogaster (No. de acceso NP_727447) y GABARAP de A. 

aegypti (No. de acceso XP_001652571). Los asteriscos indican residuos idénticos. El dominio 

GABARAP está sombreado en color gris. El sitio de unión de la tubulina predicho está subrayado 

y el sitio de unión a ATG7 predicho está sombreado en gris oscuro. La glicina conservada está 

enmarcada. 

 

 Fig. 47 Alineamiento de la secuencia de aminoácidos de ATG8b de R. microplus, 

MAP1LC3C de Danio rerio (No. de acceso NP_956592), MAP1LC3A de S. scrofa (No. de acceso 

NP_001164298) y MAP1LC3A del H. sapiens (No. de acceso NP_115903). Los asteriscos 

indican residuos idénticos. El dominio GABARAP está sombreado en color gris. El sitio de unión 

de la tubulina predicho está subrayado y el sitio de unión a ATG7 predicho está sombreado en 

gris oscuro. La glicina conservada está enmarcada. 
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Expresión génica de ATG8 en periodo de inanición de R. microplus 

Con respecto a los niveles de expresión de ambos genes ATG8a y ATG8b, a 

diferencia de los GlyR y GluCl se encuentran más elevados en los estadios de huevo 

y larva, cuando la garrapata está en estado de inanición. Mientras que en estadios 

adultos, la expresión de los genes ATG8a y ATG8b, a diferencia de los GlyR y GluCl 

en tejido de ovario y de intestino adulto, fue más baja (Fig. 44). Estos resultados son 

consistentes con un estudio realizado en la garrapata H. longicornis donde los 

transcritos de HlATG8 fueron elevados en huevo, larvas y ninfas no alimentadas; así 

mismo disminuyeron después de que las larvas y ninfas fueron alimentadas 

(Umemiya-Shirafuji et al. 2010, 2014). Nuestros hallazgos sugieren que la autofagia 

también ocurre en R. microplus como en otras especies. El proceso puede ser 

iniciado en estadio de huevo y larva, mientras que las garrapatas son incapaces de 

alimentarse de sangre del hospedero, y se apaga una vez que la garrapata alcanza 

su hospedero. 

 

En este estudio se logró la clonación y caracterización molecular de dos 

genes, uno que codifica para un canal de cloro modulado por glicina y otro para un 

canal de cloro modulado por glutamato; adicionalmente se caracterizaron las 

secuencias de los genes ATG8a y ATG8b que pudieran estar implicados en el 

proceso de autofagia en la garrapata R. microplus, así como su expresión en 

diferentes estadios de desarrollo de la misma. Este es el primer reporte de un 

receptor tipo GlyR y GluCl en garrapatas, donde además se determinó que sus 

extremos amino extracelulares producidos de manera recombinante son capaces de 

ser inmunogénicos. Por último, la identificación de estos genes permitirá el estudio 

de los mecanismos moleculares que conducen a la resistencia a los acaricidas y el 

desarrollo de nuevas antígenos vacunales. 
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CONCLUSIONES 

• El análisis de homología de secuencia y otras predicciones bioinformaticas 

indican que se ha caracterizado la secuencia del gen GlyR que codifica para 

un canal de cloro modulado por glicina en la garrapata R. microplus (EST-

TC2637). 

 

• Se caracterizó la secuencia codificante del gen GluCl que codifica para un 

canal de cloro modulado por glutamato en la garrapata del ganado bovino R. 

microplus (EST-GU562859). 

 

• Se determinó que los genes GlyR y GluCl se expresan durante los distintos 

estadios de desarrollo (Huevo, Larva y Adulto) y tejidos adultos (Ovario e 

Intestino) de la garrapata R. microplus, viéndose mayor expresión en estadio 

adulto, donde el sistema nervioso central de la garrapata se encuentra 

totalmente desarrollado y activo.  

 

• Se determinaron las secuencias codificantes ATG8a y ATG8b que codifican 

para las proteínas de autofagia pertenecientes a la familia ATG8 (EST-

TC3327 y TC20934). 

 

• Los niveles de expresión de los genes de autofagia ATG8a y ATG8b sugieren 

que el proceso de autofagia ocurre en la garrapata así como en otras 

especies. Este proceso puede ser iniciado en huevo y larva, donde la 

garrapata es incapaz de alimentarse y disminuir una vez que la garrapata se 

une al hospedero donde puede alimentarse. 

 

• Los extremos amino-terminales extracelulares de los receptores GlyR y GluCl 

de la garrapata R.microplus son capaces de levantar una respuesta inmune. 
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PERSPECTIVAS 

 

 Determinar si las proteínas recombinantes de los extremos amino de GlyR y 

GluCl son capaces de conferir protección al ganado bovino contra la garrapata 

R. microplus. 

 

 Se requiere la caracterización funcional de estos receptores para determinar el 

ligando que modula a dichos receptores. 

 

 Determinar si la ivermectina es capaz de modular alostéricamente a los 

receptores GluCl y GlyR. 

 

 Determinar mutaciones en los receptores GlyR y GluCl que estén asociados a 

la resistencia a las lactonas macrocíclicas. 

 

 Realizar estudios que demuestren la participación de ATG8a y ATG8b en el 

proceso de autofagia en las garrapatas R. microplus, permitiendo conocer 

cómo las garrapatas pueden sobrevivir sin alimentarse por largos periodos. 

  

 Determinar si el proceso de autofagia visto como una estrategia de 

supervivencia podría representar un blanco molecular para una nueva clase 

de acaricidas. 
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