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RESUMEN
INTRODUCCIÓN : estudios recientes en Cuba con colofonia, resina extraída a partir de Pinus caribeae y Pinus tropicalis, han
demostrado su actividad molusquicida sobre Biomphalaria havanensis, hospedero intermediario de esquistosomosis. OBJETIVO :
determinar la influencia de la colofonia sobre la actividad cardiaca y sobre la eclosión de los huevos de B. havanensis en
condiciones de laboratorio. MÉTODOS: se trabajó con las dosis letales (DL 50 y DL 90) de colofonia, para determinar su influencia
en la actividad cardiaca y su carácter ovicida en huevos de B. havanensis. RESULTADOS: como resultado se obtuvo que este producto
afecta el desarrollo embrionario de los huevos de 1 y 5 d de puestos, y estos últimos son los menos afectados. Además, se observó
una marcada disminución en el número de latidos del corazón por minuto. CONCLUSIÓN: la colofonia puede considerarse como un
posible candidato para el control de B. havanensis, por causa de su evidente carácter molusquicida.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace años, el control de la Esquistosomosis se basa en la eliminación de los
moluscos hospederos por medio de molusquicidas, puesto que la quimioterapia es poco
eficaz.1 Además, se considera que el molusco
es el eslabón más frágil de esta cadena biológica. 2 Por esta razón, el estudio de la actividad
molusquicida de sustancias extraídas de plantas es objeto de investigación, sobre todo en
países subdesarrollados donde esta enfermedad constituye un problema de salud. Se pue1
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den señalar como aspectos favorables en su
uso que son selectivamente activos, biodegradables, baratos, de fácil disponibilidad en áreas
afectadas y no producen desequilibrio en el
ecosistema. 3,4
La actividad cardiaca de los moluscos en el
tiempo, es señalada como un indicador del efecto de la disminución gradual de los latidos del
corazón que provoca una sustancia molusquicida.5 Por otra parte, los estudios acerca de
la acción de un producto sobre la eclosión de los
huevos son de gran importancia para la evaluación de un molusquicida.6
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La actividad molusquicida de la colofonia, resina extraída a partir de Pinus caribeae y Pinus
tropicales sobre Biomphalaria havanensis, fue
probada recientemente en Cuba.7 Dando continuidad a los estudios acerca de los efectos de esta
sustancia sobre este molusco, se planteó como
objetivo de este trabajo determinar la influencia de
la colofonia sobre la actividad cardiaca y sobre la
eclosión de los huevos de B. havanensis en condiciones de laboratorio.

MÉTODOS
ACTIVIDAD DE LA COLOFONIA
SOBRE LA FRECUENCIA CARDIACA

Se determinó el efecto de la colofonia sobre la
frecuencia cardiaca de B. havanensis, cepa IPK,
criados en el laboratorio en peceras de vidrio de
3 L, a 26 ºC y alimentándose con pienso de harina
de pescado. Los experimentos se realizaron en
frascos de 400 mL. Se tomaron 3 grupos de 10 moluscos cada uno: al primero se le aplicó la DL50
(443,34 mg/L), al segundo la DL90 (1417,56 mg/L)
y el otro grupo se colocó en agua declorinada con
solución salina, con el objetivo de utilizarlo como
control. A cada uno de los moluscos se les contó
los latidos del corazón en 1 min, cada 20 min y
durante 80 min. Se tomó como tiempo 0 al instante
de la aplicación. Con estos datos se determinó la

Fig. Variación de la frecuencia cardiaca de
2 grupos tratados con colofonia y un grupo
control de B. havanensis en el tiempo.

desviación estándar de los valores de los latidos
del corazón de cada molusco en el tiempo. Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para determinar
dependencia entre la dosis y la disminución de la
frecuencia cardiaca.
EFECTO OVICIDA DE LA COLOFONIA

El efecto ovicida de las dosis letales sobre huevos de 1 y 5 d de puestos se determinó colocando
4 réplicas con huevos de 1 d de puestos (10 huevos /réplica) con la DL50 y la DL90 obtenidas, durante 24 h. Se colocó un grupo de 10 huevos como
control. Se realizó el mismo proceder con huevos
de 5 d de puestos. Se contaron la cantidad de huevos eclosionados y la cantidad de huevos sin
eclosionar. En ambos casos se compararon los grupos mediante una prueba de proporciones utilizando el paquete estadístico Statistica 6.0.

RESULTADOS
Al aplicar las dosis letales (DL50 y DL90) de
colofonia se observó una disminución acelerada
en la frecuencia cardiaca, con alrededor de 54 latidos/min hasta 24 latidos/min en el caso de la DL90
y hasta 13 latidos/min con la DL50. En ambos casos, esta disminución es más marcada en los primeros 20 min (Fig.). En el control, la frecuencia
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TABLA. Influencia de las dosis letales (DL50 y DL90) de colofonia sobre la eclosión de los huevos de B. havanensis de 1 y 5 d de puestos
1 d de puestos
Dosis
DL 50
DL 90
Control

5 d de puestos

No. total
de huevos

No. de huevos
eclosionados

No. de huevos
no eclosionados

No. total
de huevos

No. de huevos
eclosionados

No. de huevos
no eclosionados

97
99
90

62
31
88

35
68
2

102
104
50

70
71
50

32
33
0

de los latidos del corazón de B. havanensis mostró poca variación en el transcurso del tiempo, con
alrededor de 49 latidos/min.
Se determinó que existen diferencias significativas entre la frecuencias cardiacas al aplicar
cada dosis letal mediante un análisis de KruskalWallis (p= 0,0207, p< 0,05)
En la tabla se muestra la influencia que tienen
las dosis letales (DL50 y DL90) al actuar sobre los
huevos de B. havanensis de 1 y 5 d de puesto
durante 24 h. Al realizar la prueba de comparación
de proporciones entre los diferentes grupos con
sus controles, se encontró que la colofonia influye
significativamente en la eclosión, ya sea para huevos de 1 d de puestos como para huevos de 5 d de
puestos.
Se observó que para la DL90 la proporción de
huevos no eclosionados de 5 d de puestos es menor que la proporción de huevos de 1 d de puestos.
Sin embargo, al comparar las proporciones de huevos no eclosionados que se obtuvieron al aplicar la
DL50 sobre huevos de 1 y 5 d de puestos, no se
observaron diferencias estadísticamente significativas (p= 0,44558). Similares resultados se obtuvieron al comparar las proporciones obtenidas al
aplicar las DL50 y DL90 en huevos de 5 d de puestos (p= 0,1366).

DISCUSIÓN
La frecuencia cardiaca de los moluscos es un
parámetro indicador del efecto molusquicida de la
sustancia en estudio, porque al disminuir el ritmo
cardiaco disminuyen al mismo tiempo las funciones vitales. En trabajos realizados por Cheng y
Sullivan8 sobre la frecuencia cardiaca usando
sulfato de cobre, ellos plantean que monitorear la
frecuencia cardiaca es un efectivo método cuantitativo para determinar el efecto del producto
propuesto como molusquicida.

Nivel
de significación
p
< 0,001
< 0,001

Diaz y Ferrer9 al aplicar Agave legrelliana,
A. franzosinii y A. fourcroyde sobre B. havanensis
observaron igualmente una disminución acelerada
de los latidos del corazón por minuto; este último
resultó el de mayor influencia sobre la frecuencia
cardiaca, desde por encima de 80 latidos/min
hasta alcanzar 23 latidos/min a los 100 min de
expuestos. Sin embargo, Piña y otros10 obtuvieron
una disminución brusca de los latidos del corazón
de Fossaria cubensis al aplicar la DL90 de Melia
azedarach L. entre 60 y 80 min, mientras con la
DL50 observaron una disminución paulatina de
estos.
Al emplear un producto químico, ya sea sintético o natural, si actúa también contra los huevos
de los moluscos, el ciclo de transmisión queda interrumpido mientras no se produzca una nueva
invasión de la zona tratada.2 Por causa de esto la
susceptibilidad de los diferentes estadios de los
huevos a los molusquicidas ha sido estudiada, para
obtener información sobre el rango de dosis necesaria en el campo para el control de todos los
estadios.6
Cuando se estudió la influencia de las dosis
letales (DL50 y DL90) de colofonia sobre los huevos de B. havanensis con 1 d de puestos, se observó un marcado efecto ovicida porque se detuvo
el desarrollo embrionario de los huevos. En huevos
de 5 d de puestos, el carácter ovicida de la colofonia también se pudo observar, aunque en menor
grado.
Kloos y McCullough11 señalan diferentes
plantas con probado efecto ovicida, entre las que
se encuentran Ambrosia maritima, Phytolacca
dodecandra y Euphorbia cotinifolia. Se ha observado que el extracto acuoso de Croton macrostachys tuvo un excelente efecto ovicida contra
diferentes estadios de los huevos de B. pfeiferri.12
Igualmente, con el látex de Euphorbia splendens
var. hislopii se logró 100 % de mortalidad al aplicar una dosis de 1 500 ppm.13 Pereira y otros14
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evaluaron fracciones del extracto hexánico de las
hojas de E. continifolia, obtuvieron para la fracción 6 una DL50 igual a 25 ppm y una DL 90 de
48 ppm y para la fracción 7 dosis igual a 13 ppm
para DL50 y 31 ppm para DL90, esas dosis son
inferiores a las obtenidas en este estudio, lo cual
puede deberse a la solubilidad en agua de las sustancias utilizadas. Los resultados de este estudio
son comparables con los de Díaz y Ferrer9 al determinar el carácter ovicida de varias especies de
Agave sobre huevos de 1 d y huevos de 7 d de
puestos. Ellos le atribuyeron esta diferencia al aumento de la resistencia contra sustancias activas
que parece ocurrir en la cubierta de los huevos.
Además se ha demostrado que Agave filifera y
A. attenuata inhiben la producción de huevos de
B. alexandrina y reducen la eclosión en 21 y 15 %,
respectivamente.15
De forma general, se observó una marcada
disminución en la frecuencia cardiaca de B. havanensis al aplicar las dosis letales de colofonia.
Además se determinó su poder ovicida, al observar que los huevos de 1 y 5 d de puestos fueron
afectados por las DL50 y DL90, lo que evidencia el
poder molusquicida de esta sustancia.
Effect of colophony on the heart activity and hatching of
Biomphalaria havanensis eggs
ABSTRACT
INTRODUCTION : in Cuba, recent studies with colophony - a resin
from Pinus caribaea and P. tropicalis - have shown its
molluscicidal activity on Biomphalaria havanensis, intermediate
host of schistosomosis. O BJECTIVE : to determine the impact of
colophony on the heart activity and the hatching of B. havanensis eggs in lab. METHODS: lethal doses of colophony (LD 50 y
LD90) were used to determine their effect on heart activity and
their ovicidal capacity on B. havanensis eggs. Heartbeats were
counted using stethoscope. The ovicidal effect was observed in
one day and 5-day laid eggs. RESULTS: as a result, this product had
an impact on the embrionary development of one-day and fiveday eggs; the latter were the least affected. In addition, a marked
reduction in the number of heartbeats per minute was observed.
CONCLUSION: colophony may be considered as possible option for
control of B. havanensis because of their molluscicidal
properties.
Key works: heart activity, ovicidal effect, Biomphalaria,
hatching.
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