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Abstract 

Vultures may have one of the strongest immune systems of all vertebrates (Apanius 

V., et al., 1983; Ohishi I., et al., 1979). Vultures are unique vertebrates able to 

efficiently utilize carcass from other animals as a food resource. These carrion birds 

are in permanent contact with numerous pathogens and toxins found in its food. In 

addition, vultures tend to feed in large groups, because carcasses are patchy in 

space and time, and feeding often incurs fighting and wounding, exposing vultures to 

the penetration of microorganisms present in the carrion (Houston D.C. et Cooper 

J.E., 1975). When an animal dies, the carcass provides the growth conditions 

necessary for many pathogens to thrive and produce high levels of toxins. Vultures 

are able to feed upon such a carcasses with no apparent ill effects. Therefore, 

vultures were predicted to have evolved immune mechanisms to cope with a high risk 

of infection with virulent parasites. 

Despite the potential interest in carrion bird immune system, little is known about the 

molecular mechanisms involved in the regulation of this process in vultures. The aim 

of this study was to explore the genes from the griffon vulture (Gyps fulvus) 

leukocytes, particularly to search novel receptors and other components involved in 

the immune sensing of pathogens and in the mechanism by which vulture are 

protected against toxins. This study is, to the best of our knowledge, the first report of 

exploring the transcriptome in this interesting specie. 

Resumen 

Los buitres pueden tener uno de los sistemas inmunes más fuertes de los 

vertebrados (Apanius V., et al., 1983; Ohishi I., et al., 1979) ya que son los únicos 

vertebrados capaces de utilizar eficientemente las carcasas de animales muertos 

como fuente de alimento. Estas aves carroñeras están en contacto permanente con 

numerosos patógenos y toxinas que se encuentran en su alimento. Además, los 

buitres tienden a alimentarse en grandes grupos, ya que las carcasas son escasas 

en el tiempo y el espacio, y se puede dar lugar a luchas por el alimento lo que 

originan heridas, que exponen a los buitres a que ciertos microrganismos presentes 

en el alimento penetren a través de ellas (Houston D.C. et Cooper J.E, 1975). 

Cuando un animal muere su cuerpo actúa como un buen caldo de cultivo para la 
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proliferación de muchos patógenos, y sus toxinas. A pesar de todo esto, los buitres 

son capaces de alimentarse de estos cuerpos sin sufrir daños aparentes. Por todas 

las razones anteriores, podemos predecir que los buitres han desarrollado 

mecanismos  inmunes que les permiten asumir altas tasas de infección con parásitos 

virulentos. 

A pesar del potencial interés del sistema inmune de estas aves carroñeras poco se 

sabe sobre los mecanismos moleculares involucrados en la regulación de estos 

procesos en el buitre. El principal objetivo de este estudio fue explorar los genes de 

leucocitos de buitre leonado (Gyps fulvus), buscando particularmente receptores y 

otros componentes involucrados en la detección de patógenos y los mecanismos 

involucrados a través de los cuales el buitre se protege contra toxinas. Este estudio 

servirá para ampliación de nuestro conocimiento y como primera aproximación a la 

exploración transcriptómica en esta interesante especie 

Palabras clave: buitre, sistema inmune, IFN, Rac2 botulismo 

Introducción 

El buitre leonado pertenece al filo de los cordados, clase de las aves, orden 

falconiforme, familia accipitridae, género Gyps y especie fulvus. Es una de las 

mayores aves carroñeras del mundo ya que llega a medir 2,5 metros de longitud, y 

pesar de 6 a 11 Kg.  

En España, el buitre leonado se distribuye por toda la península. En el último censo 

realizado en 2008, se localizó una población de 24.609 a 25.541 parejas, 

identificándose 1.560 colonias y 225 parejas aisladas. 

Castilla y León y Aragón presentan entre un 24 y 21% de la población nacional; 

Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha cerca del 11%; y el cuadrado formado por 

Cantabria, Gerona, Segovia y Castellón, es la región más importante, donde se 

acumula el 76% de la población y 1.030 colonias. Sigue sin reproducirse en las Islas 

Baleares, Canarias y Galicia; tampoco lo hace en Huelva, Valencia, Ceuta y Melilla. 

La evolución del tamaño de la población en la década de 1998 a 2008 fue muy 

positiva, se detectaron 7.272 parejas más que en el censo anterior; lo que supuso un 

crecimiento de un 42%. Además del crecimiento numérico, también se observó un 

crecimiento en la superficie ocupada en Valladolid, Gerona y Alicante. En algunas 
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zonas donde era escaso o donde formaba límite de área de distribución también se 

expandió, ampliando dicho límite (Por ejemplo en Cantabria hacia el oeste, en 

Barcelona hacia el este y en Cuenca, Valencia y Murcia hacia el sureste).Hubo 

también un crecimiento notable en comunidades regionales como Andalucía, y en 

provincias enteras, como Salamanca o Madrid (Zuberogoitia, I, 2009) 

El incremento de estas poblaciones no siempre fue así, al principio, la constitución 

de muladares y el abandono de reses muertas en el campo por parte de los 

ganaderos mantuvieron medianamente estable las poblaciones de carroñeras. Sin 

embargo, la mecanización del campo, el desarrollo de las explotaciones intensivas, y 

la caza (debida a la ley de alimañas), supusieron la reducción de recursos y de 

población para estas aves. No fue hasta que se catalogaron como especies 

protegidas que las poblaciones de buitre leonado comenzaron a aumentar. Aún con 

casos negativos aislados, lograron aumentar su población nacional de reproductores 

de 3.240 parejas, a más de 17.000, en apenas 20 años. (Del Moral, J. C., 2009) 

En el año 2000,Con la aparición de la encefalopatía espongiforme, se prohibió el 

abandono de reses muertas en el campo para evitar que la enfermedad se 

extendiera por la fauna silvestre y llegara al hombre. Este hecho supuso una 

disminución de las poblaciones de buitre debido a la escasez de recursos. (Fig.1.) 

Afortunadamente en la actualidad, y pasada la crisis pública debido a la 

encefalopatía, se están tomando medidas frente a las disposiciones creadas en ese 

año. Los permisos para la creación y desarrollo de muladares (como punto de 

alimentación de los buitres) se esta regulando, facilitando a estas aves recurso para 

subsistir. En los últimos cinco años se han ido desarrollando distintos y mejorados 

protocolos de recogida de reses. El último decreto de regulación de muladares fue 

publicado por la junta de Andalucía, donde se también completa las reses de caza; 

aun así aún se requiere la revisión de dichos decretos. 
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Fig. 1. Casos de buitres leonados y negros ingresados por desnutrición en los 

centros de recuperación de Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia y Extremadura 

(Mateo, A., 2010)  

La importancia de las poblaciones de buitre en los ecosistemas radica en el papel 

que pueden tener estas aves en la transmisión de enfermedades en el ambiente; ya 

que puede actuar como un limpiador de patógenos. Las características del sistema 

digestivo del buitre leonado provocan la destrucción de microrganismos patógenos, 

luego en sus heces no es posible la propagación de estos patógenos al resto de 

población de fauna silvestre. Sin embargo, las características de su tracto digestivo 

no justifican completamente el hecho de que estas carroñeras no sufran episodios 

de enfermedades tan a menudo como se esperaría, debido a que son los únicos 

vertebrados capaces de utilizar eficientemente los restos de animales en 

descomposición como fuente de alimento. Cuando un animal muere sus restos 

proporcionan un recurso muy bueno a los microrganismos, que crecen rápidamente; 

entre ellos patógenos y productores de toxinas (Houston D.C. et Cooper J.E., 1975). 

Los buitres son capaces de alimentarse de estos cadáveres sin sufrir efectos 

aparentes. Esta idea lleva a sugerir que los buitres pueden tener uno de los sistemas 

inmunes más fuerte de los vertebrados (Ohishi I., et al, 1979; Apanius V., et al, 

1983). Por esta razón es lógico pensar que los buitres han desarrollado mecanismos 

inmunes que le permiten hacer frente a un alto riesgo de infección con parásitos 

virulentos. 
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A pesar del potencial interés de estas aves carroñeras poco se conoce sobre los 

mecanismos moleculares implicados en estos procesos. 

En los últimos años se han descrito alguna de estas moléculas como son los 

receptores toll-like (TLR), pertenecientes a la familia de las inmunoglobulinas, y un 

ortólogo inhibidor del NF-κB, una proteína involucrada en la traducción de señales 

(IκBα). Los TLR son receptores de la inmunidad innata y pertenecen a la familia de 

receptores que reconocen patrones moleculares conservados (PAMPS). Estos 

receptores son clave para el reconocimiento de patógenos y la activación de una 

adecuada respuesta inmune que lleva a la activación de macrófagos, células 

dendríticas y linfocitos (Hopkins P.A. et Sriskanda S., 2005). Las señales que 

desencadenan dichos receptores tienen como diana citoquinas o moléculas de 

adhesión, dependiendo de que factores de transcripción se activen. Uno de estos 

factores de transcripción es el NF-κB (Fig.2.) La activación del NF-κB mediada por 

los TLR es conservada desde insectos a mamíferos, por esta razón la identificación 

de ortologos de TLRs en otras especies, en particular en aquellas que muestran un 

sistema inmunológico fuerte, junto con la explicación de la señal que median, 

contribuirá a nuestra comprensión de cómo estos receptores han evolucionado y la 

importancia de los diferentes ortólogos frente a la resistencia a patógenos. 

 

.  

 

Fig. 2. Vía de señalización desde el TLR hasta la producción de los factores de 

transcripción que producen la síntesis de Interferón (IFN) y/u otras proteínas 
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involucradas en los procesos inflamatorios e inmunológicos (Takeda, K. et Shizuo A., 

2004) 

 

Los primeros estudios de estas moléculas en buitre ya detectaron diferencias en la 

longitud del ectodominio, el número y posición de las zonas ricas en leucina (LRRs) 

y los sitios de N-glicosilación que hay en la molécula de TLR, lo que lo hace 

estructuralmente único y puede implicar variaciones funcionales. (Pérez de la Lastra, 

J.M. et de la Fuente, J., 2004.) 

El interferón (IFN), es una de las moléculas que se promueve su activación para la 

respuesta inmunológica. Esta molécula promueve la respuesta celular inmune, en 

respuesta a patógenos intracelulares (Shizuo, A., et al, 2001). Por lo tanto, el 

interferón tiene multitud de funciones importantes relacionadas con infecciones 

bacterianas, fúngicas y víricas, que conlleva a la activación de macrófagos: 

aumentando su capacidad de fagocitosis y la capacidad matadora. (Pasare, C. et 

Medzhitov, R., 2004). Esta acción se inicia con el reconocimiento de anticuerpos por 

parte de los TLR, y produce desde sus dominios TIR las señales que se encargan de 

promover la síntesis de moléculas como las interluquinas (IL), o el TNF, entre otras.  

La variación de expresión del IFN, y donde lo haga, va a estar condicionado a las 

zonas donde se desarrollan los TLR, y se van a ver condicionados por los 

polimorfismos; ya que éstos podrían condicionar la efectividad de la unión antígeno-

receptor (Kaiser, P., et al, 1998). Hay que tener en cuenta que este sistema será 

diferente dependiendo de si las especies han sufrido un proceso de domesticación, o 

se trata de especies silvestres, y tampoco será exactamente igual dentro de un 

mismo grupo taxonómico, como los vertebrados; es decir, que aunque los TLR sean 

moléculas muy conservadas, presentan sutiles diferencias incluso entre especies 

estrechamente relacionadas y entre tejidos (Zarember, K.A. et Godowski, P.J.,2002; 

Jungi, T.W., 2011) Se esperarán altos niveles de expresión en neutrófilos, 

macrófagos, células dendríticas. Pero es difícil de estudiar, sobre todo a nivel de 

especies silvestres, porque no siempre se tiene claro si esos niveles de expresión se 

deben a un estado normal o de infección, pueden ser modulados por diferentes 

factores, es difícil delimitar la expresión a partir de la cual el individuo está infectado 

o no, y en órganos con distintos tejidos es difícil diferenciar a cual se debe la 

expresión.  
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Podemos inferir la expresión del IFN gracias a los factores de regulación del IFN (los 

IRF), estás proteínas sirven como reguladores de la expresión de los genes que 

traducen para el IFN (Coccia, E.M., et al, 1999; Izaguirre, A., et al, 2003). Por ello, si 

se encuentra expresión de IRF, concretamente de IRF 1 que actúa como un 

promotor, se puede hablar de manera indirecta de expresión del IFN. Estas 

proteínas tienen otras funciones como la regulación de las células madre dendríticas 

o la regulación del ciclo celular (Zhang, G., et al, 2012; Tanaka, N., et al, 1993) lo 

que hace mas interesante su estudio. En cuanto a su expresión, Hay pocos estudios 

sobre ello (Colle,t B., et al, 2003) y ninguno publicado en aves carroñeras. Por esta 

razón, uno de los objetivos de este trabajo es identificar IRF en el buitre y analizar su 

expresión en diferentes tejidos. 

Otra molécula importante en la protección frente a patógenos, es la proteína 

botulínica Ras related C3 botulinum Toxin Substrate 2 (RAC2). En estado activo, 

esta molécula se une a una variedad de proteínas efectoras para regular las 

respuestas celulares, tales como los procesos secretores, fagocitosis de células 

apoptóticas y polarización de células epiteliales; también aumentan la producción de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) por la NADPH oxidasa. RAC2 actúa como 

sustrato para la ADP-ribosilación por el componente C3 de la toxina botulínica. El ras 

y los genes relacionados representan una superfamilia de codificación para 

GTPasas de bajo peso molecular (Bourne, H.R., et al., 1991). Estas proteínas, 

comparten una homología significativa en cuatro regiones que están implicadas en la 

unión e hidrólisis del GTP, regulan un número diverso de procesos celulares 

incluyendo el crecimiento y la diferenciación, el tráfico vesicular, y la organización del 

citoesqueleto. Las GTPasas están en un estado activo cuando el GTP se enlaza y 

son inactivas cuando el GDP se hidroliza. La ADP-ribosilación de las proteínas 

celulares por un número de toxinas bacterianas (como el cólera, la tosferina, 

pseudomonas exotoxina A., y difteria) es el mecanismo principal de su toxicidad 

(Eidels, L., et al., 1983). Las toxinas botulínicas C1 y D contienen una actividad de 

ADP-ribosiltransferasa que es capaz de ADP ribosilar-proteínas de 21-26 kDa en 

eucariotas. Dichas proteínas se han localizado en el elemento interior de la 

superficie interna de la membrana plasmática. Las áreas de mayor divergencia se 

producen en los residuos 22-27, 49-54, 121-153 y 170-188 y están implicadas en 

funciones efectoras y / o detectoras. La mayor divergencia entre RAC1 y RAC2 
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ocurre dentro de una de las regiones anteriormente mencionadas, en los residuos 

180-190, que es también la región hipervariable de las proteínas ras. La variabilidad 

en esta región puede dar diferentes propiedades funcionales a miembros de la 

familia Ras y potencialmente a RAC2. (Didsbury, J., et al, 1989) La toxina botulinica 

es una de las neurotoxinas más letales hasta ahora conocidas por el hombre y los 

animales. Cuando un animal muere de botulismo u otras causas, la carcasa 

proporciona las condiciones de crecimiento necesarias para que Clostridium 

Botulinun crezca y produzca altos niveles de toxinas. Ciertas especies de aves y 

mamíferos carroñeras son capaces de alimentarse de esas canales sin aparentes  

efectos adversos. Los buitres turcos (Cathartes aura), han demostrado ser altamente 

resistentes a las toxina botulínica (Kalmbach, 1993; Pates, 1967, citado por Oishi I., 

et al, 1979).  

El mecanismo por el que estas especies están protegidas contra la toxina botulínica 

y otros patógenos se investigó en este trabajo mediante la exploración de los genes 

en leucocitos de buitre leonado (Gyps fulvus), particularmente con la identificación 

de los marcos de lectura abiertos (Open reading frame, ORFs) que dieron homología 

con el sustrato botulinun Ras relacionado con la toxina 2 (RAC2), el factor 1 de ADP-

ribosilación (una proteína de unión a GTP que funciona como un activador alostérico 

de la subunidad catalítica de la toxina del cólera); otra proteína Ras, Rabb-11-B-

como, y otros ORF que dieron homología con algunos mediadores químicos, tales 

como IL-8, de quimiocina (motivo CC) ligando 1 

Es difícil entender las implicaciones que estos cambios estructurales conllevan en el 

reconocimiento de patógenos ya que se necesita una mayor comprensión de la 

capacidad funcional de estas moléculas en vertebrados no mamíferos y, 

especialmente en las aves carroñeras que están en contacto permanente con los 

agentes patógenos, para una mejor comprensión de las presiones evolutivas que 

definieron el repertorio de los TLR actuales, y las demás moléculas del sistema 

inmune (Crespo, E., et al, 2006). 

 

El objetivo de este trabajo es describir la clonación molecular y la caracterización de 

moléculas de buitre leonado (Gyps fulvus), especialmente moléculas que participan 

en la detección inmune de patógenos, y los mecanismos por el cual buitre está 

protegido contra toxinas. 
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Material y métodos 

Teniendo en cuenta que el buitre es una especie protegida en España, hemos 

utilizado un enfoque ex-vivo. Se generó una biblioteca de cDNA a partir de células 

mononucleares de sangre periférica de buitre (PBMC) y se seleccionaron, con 

sondas específicas o al azar, para buscar moléculas implicadas en el reconocimiento 

inmunológico frente a patógenos, y en el mecanismo de resistencia a las toxinas.  

Todos los reactivos generales fueron de Panreac (Barcelona,España) o Sigma 

Aldrich (Barcelona, España), a menos que se indique lo contrario. La Taq 

polimerasa, dNTPs y tampón de PCR fueron de Fermentas (Madrid, España). El 

RNA total se obtuvo con un Kit de aislamiento (Tri-reagent) de Sigma, y el Kit TA de 

clonación (pGEM-T easy) fue de Promega (Barcelona,España).  

El conjunto de productos y utensilios (Kit) usados para la extracción de 

purificación de PCR y de gel fueron de Qiagen (Hilden, Alemania).La digoxigenina 

(DIG) para el marcaje de DNA y el kit de detección fueron de Roche Applied Science 

(Barcelona,España). El Kit de purificación de plásmido fue de Bio-Rad Laboratories 

(Hercules, CA, EE.UU.). Y el Kit para la síntesis de cDNA, ZAP-cDNA kit y elZAP-

cDNA Gigapack III Gold kit de clonación fueron de Stratagene (La Jolla, CA, EE.UU.)  

Las muestras biológicas de los buitres (de 8 a 10-meses de edad), se obtuvieron 

del Centro de recuperación de fauna silvestre “El chaparrillo”, Ciudad Real, España. 

La sangre se obtuvo por punción de la vena branquial, situada en la cara interna del 

ala, y se recogió en tubos de 10 ml con EDTA como anti-coagulante. Esta sangre 

posteriormente se diluyó 1:1(vol: vol) con PBS (de Sigma) y la fracción mononuclear 

de sangre periférica que contiene las células de interés (PBMC), se obtuvieron por 

centrifugación en gradiente de densidad con Lymphoprep (Axis-Shield, Oslo, 

Noruega).Todos los tejidos de buitre usados para la preparación de cDNA se 

obtuvieron de aves sacrificadas que eran imposible de recuperar, o que llegaron al 

centro ya muertas.  

El RNA total fue extraído a partir de las células y tejidos usando el reactivo de 

aislamiento Tri-reagent (Sigma). El RNA total se calentó a 65ºC  durante 5 min, se 
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enfrió rápidamente en hielo 5 min, y se realizó la primera fase de síntesis de cDNA. 

El RNA fue inversotranscrito utilizando un cebador oligo dT12 por incubación con 

200U de RNasa RH transcriptasa inversa (de Invitrogen) a 25ºC durante 10 min, y 

finalmente, a 42ºC durante 90 min en presencia de 50 mM Tris-HCl, 75 mMKCl, 3 

mM MgCl2, 10 mM DTT, RNaseinhibitor 30Uy 1 mM de dNTPs, en un volumen total 

de 20 ml. 

En la extracción del RNA de tejido, se trituró un fragmento del tamaño de un grano 

de arroz, y se resuspendió en 1ml de Tri-reagent. Se dejó en hielo 10 minutos y se 

añadió 200µl de cloroformo que se mezclaron con vortex; se centrifugó a 13000 rpm 

durante 15 minutos, y se aspiró la fase acuosa donde se encuentra el RNA. Esa fase 

se mezclo con 600 µl de isopropanol y se agitó (esta vez sin vortex).Tras 5 minutos 

en hielo se centrifugó a 13000rpm durante 10 minutos lo que hace que el RNA se 

precipite en el fondo; se aspira el sobrenadante y se lava con 600 µl de etanol al 

75% dos veces, centrifugando a 13000 rpm durante 5 minutos, dos veces. 

Finalmente, se dejó secar en termobloque para que el etanol se evaporase y 

quedara el RNA disuelto en el agua restante. 

Para la construcción de la biblioteca de cDNA. El RNA total (500 mg) fue extraído 

del PBMC de seis buitres mediante el aislamiento con el reactivo Tri-reagent 

(Sigma). El mRNA (20 mg) se extrajo por Dynabeads (Dynal biotecnológica 

Invitrogen, Barcelona, España) y se utilizó en la construcción de la biblioteca de 

cDNA en vector Lambda ZAP (Stratagene) por clonación unidireccional en los sitios 

EcoRI y XhoI. De la biblioteca de cDNA se sembraron placas mediante el protocolo 

estándar y se obtuvieron 50.000 unidades formadoras de colonias (ufc) por placa. A 

continuación, se creció un césped de XL1-Blue de E. coli en placas con medio NZY 

(digerido pancreático de Caseína, extracto de levadura, cloruro sódico y sulfato de 

Magnesio) durante 6-8 h; para posteriormente hacer un cribado con sondas 

marcadas con DIG de Cathelicidina y al azar. Los fragmentos para el screening 

selectivo se usaron sondas específicas marcadas con DIG con el kit de Roche. En el 

caso del screening al azar se tomaron varias colonias al azar, de las que se realizó 

la escisión in vivo para extraer el DNA del fago. Finalmente, el DNA plasmídico fue 

obtenido empleando un kit de Miniprep (Fermentas) y el DNA resultante fue enviado 

a secuenciar a Secugen, Madrid.  
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Para el rastreo específico de la librería, las placas se transfirieron a membranas 

Hybond-N (de Amersham, Barcelona, España) Estas membranas se sometieron a 

revelado. Primero se empaparon en medio con NaOH 1,5 M y NaCl/ 0.5M para la 

desnaturalización del DNA; posteriormente se neutralizó la reacción en 1,5 M de 

NaCl/0.5 Tris (pH 8,0) y finalmente se fijó utilizando un horno de ultravioleta 

(Stratagene). Las membranas fueron pre-incubadas con un tampón de hibridación 

(5x SSC [1 SSC de NaCl 150 mM, 15 mMcitrato trisódico, pH 7,7]. Se usó un 

reactivo de bloqueo (0,1% de N-laurilsarcosina,0,02% de SDS y 1% de reactivo de 

bloqueo) de Roche en el horno de DNA hibrid a 65 ºC durante 1 h y después se 

hibridaron con el tampón de hibridación que contenía la sonda marcada con DIG, 

durante toda la noche a 65 ºC. Las membranas se lavaron luego con 2x SSC, 0,1% 

SDS durante 5 min a temperatura ambiente seguido por 0,5 SSC, 0,1% SDS; 15 min 

a 65 ºC. Se tomó de las placas placas los positivos que se identificaron en las 

membranas, y se aislaron en tapones de agar, par aluego eluirlos en 1 ml de tampón 

SM (NaCl 0,1 M, 10 mM de MgSO4, 0,01%gelatina, 50 mM Tris-HCl, pH 7,5) durante 

24 horas a 4 ºCy se volvieron a sembrar. El protocolo de cribado anteriormente se 

repitió. Con este protocolo al final se obtienen placas individuales positivas donde se 

hará una selección secundaria, que se volverán a aisladar en tapones de agar y eluir 

en tampón SM. Los insertos de ADNc fueron recuperados utilizando el sistema de 

escisión in vivo, ExAssist /SOLR (Stratagene). (Lodge, J., et al, 2007) 

Las colonias individuales que contenían los fagémidos se hicieron crecer en placas 

con medio LB (1% de NaCl, 1%trytone, 0,5% de extracto de levadura, pH 7,0) que 

contenía 50 mg /ml de ampicilina. El DNA del Fagémido fue purificado utilizando el 

Kit plásmido mini- prep-de fermentas y se envió para secuenciación. 

La excisión in vivo se realizó para poder obtener el DNA del fago de la genoteca, a 

través de la purificación mediante el Kit plásmido mini-prep-de Fermentas. Primero 

se infectan las colonias con el fago que contiene el RNA que codifica para un gen de 

buitre, procedente de la genoteca, y el fago M13 que tiene la propiedad de 

circularizar el DNA, pero no de lisar las bacterias. Se mantienen 15 minutos a 37ºC 

para que infecten. Las bacterias que se coinfectan son E.coli XL1-Blue. EL resultado 

de la coinfección será la producción dentro de las bacterias de tres fagos, los dos 

involucrados en la coinfección y un tercero llamado “phagemid”. Esta mezcla se 

centrifuga y se toma el sobrenadante donde se encuentra el “phagemid” que 
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contiene el RNA de la genoteca; la propiedad del M13 le concede al “phagemid”. La 

propiedad de circularizar el DNA. El sobrenadante de la centrifugación se diluyó en 

Mg para  infectar a otro tipo de E.coli, las SOLR, durante 15 minutos a 37ºC. El 

resultado será bacterias SOLR llenas de duplicados del RNA que codificara para un 

gen de buitre 

Para ver la diferente expresión en tejidos, se realizó una PCR a tiempo real (PCRrt) 

Se usó un fragmento parcial de similitud al RIFN (que se obtuvo en el escaneo de la 

librería) para construir la secuencia de DNA que actuará como cebador en la PCR 

(los primer)a partir del cDNA obtenido en  los PBMC y tejidos de buitre: La secuencia 

de los primer fue RIFR/2Fw (5’-GCACGGCACAGCACAGCACA-3’) y RIFR/3Rv (5-

CAAAGATGGTGTAACACTTCTTC-3’). Dichos primers se diseñaron basándose en 

las regiones de alta homología entre las secuencias de IRN de gallina, codorniz y 

buitre (GenBank, números de acceso: NM_205415.1 ,AJ271052.1,y JX889416) Las 

condiciones de los ciclos que se dispusieron en el termociclador SmartCyclers 

II(Cefeidas, Sunnyvale, CA, EE.UU.) utilizando las cantidadesTectos SYBRs Green 

RT-PCR Kit (Qiagen,Valencia, CA, EE.UU.), fueron:94 ºC durante 30 s, 52 ºC 

durante 30 s y 72 ºC durante 1,5 min. Estos ciclos se repitieron un total de 35 veces.. 

El producto de PCR obtenido se clonó en el vector pGEM-T gracias al kit de 

clonación TA y se secuenciaron bidireccionalmente para confirmar la especificidad 

del IFN. Como control interno, RT-PCR fuerealizar en los mismos ARN utilizando los 

cebadores BA-Fw (50-TCC CTA AGG CTG TGC TGT CC-30) y BA Rv-(50-TGA 

GGT AGT CTG TCAGGT CAG G-30), que amplifican un fragmento de165 pb del gen 

conservado betaactin limpieza.Las reacciones de control se realizaron utilizando el 

mismoprocedimientos, pero sin RT para el control de ADNcontaminación en las 

preparaciones de ARN, y sin RNA añadido para controlar la contaminación de la 

reacción de PCR. Eficiencias de amplificación fueron validados y normalizaron en 

contra de la actina beta buitre, (Número de acceso de GenBank DQ507221) usando 

el método comparativo de Ct. Los experimentos se repitieronpor lo menos tres veces 

con resultados similares. Los tejidos utilizados para el estudio fueron arteria, hígado, 

pulmón, bursacloacalis, corazón, intestino delgado, intestino,PBMC, gran y el 

riñón(Borém A., et al, 2003) 

Todas las secuencias provenientes del rastreo de la genoteca de manera aleatoria o 

específica se analizaron mediante estudios bioinformáticos. Dichos estudios se 
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realizan a través de programas disponibles en la red. Las secuencias obtenidas se 

analizaron mediante BLAST para ver la similitud de dichas secuencias con otras ya 

presentes en la bases de datos del genbank, y ver los marcos de lecturas posible 

(ORF). Una vez identificadas y clasificadas las secuencias, se cogieron aquellas 

secuencias que codifican para proteínas relacionadas con el sistema inmune y se 

analizó su función a partir de la base de la información universal que se muestra en 

la página web de recursos protéicos  (UniProt) http://www.uniprot.org. La secuencia 

de aminoácidos fue obtenida a través de expasy translate 

(http://web.expasy.org/translate/) a partir de la secuencia de DNA que se obtuvo al 

secuenciar. Con esa secuencia de aminoácidos se dibujó la proteína se obtuvo 

gracias a la herramienta de análisis de la estructura de la página http:// smart.embl-

heidelberg.de/.El punto isoeléctrico y el peso molecular teórico de dicha proteína se 

calculó con la aplicación Compute pI/Mw tool del expasy 

(http://web.expasy.org/compute_pi/); las zunas de actuación del proteosoma con 

http://www.abgent.com/sumoplot/ y los lugares de glicosilación en 

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/ (Darryl L., et Scott M., 2003) 

Resultados 

Cuando se rastreó la genoteca de cDNA al azar, se identificaron varios clones al 

azar y se secuenciaron. Esto dio un total de 49 marcos de lectura abiertos (ORF) 

que se identificaron por análisis BLAST. La identificación y la función de cada ORF 

se resumen en la Tabla 1. De la una escisión in vivo se cultivaron un total de 76 

colonias, pero solamente de estos se obtuvieron 34 secuencias óptimas para la 

traducción de proteínas. (Tabla .1.) 

El resultado fueron 7 proteínas relacionadas con la actividad inmunológica, 4 de 

actividad catalítica, 9 con función reguladora, 2 de movilidad celular y el resto 

presentaban otro tipo de funciones. (Fig.3.) 

 

 

. 



 

ORF /Numero de acceso en el 

genbank 
Función Clasificación* 

Phosphogycerato kinase  1 

PGK1 

JX889400 

Enzima glicolítica, también puede actuar como el alpha cofactor de la 

proteína polimerasa en el reconocimiento de la región de iniciación 
CA 

Activity-dependent 

neuroprotector homeobox 

(ADNP) 

JX889402 

Potencial factor de transcripción. Puede mediar algunos de los  efectos 

asociados a los péptidos neuroprotectores VIP que están involucrados el 

crecimiento normal y la proliferación del cáncer. 

RP 

Serpin B5-like 

JX889399 

Supresor tumoral. Bloquea el crecimiento, invasión y propiedades 

metatasticas de los tumores mamarios. 
RP 

40S ribosomal protein S3a 

JX889382 

Puede jugar un papel durante la eritropoyesis a través de la regulación del 

factor de transcripción DDIT3. 
OT 

Mps one binder kinase activator-

like 1B, JX889412 

Activador de LATS1/2 en la vía Hippo de señalización que juega un papel 

en el control del tamaño de órganos y la supresión de tumores 

restringiendo la proliferación y promoción de la apoptosis. 

OT 

Lymphocyte antigen 86 [LY86] 

JX889396 

Puede cooperar con CD180 y TLR4 para mediar la respuesta immune 

innata frente al lipopolisacarido bacteriano (LPS) y produce citoquinas. Es 
IS 
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importante para una buena eficiencia de CD180. 

IL-8 

JX889394 

Factor de quimiquina que atrae neutrofilos, basófilos, y células T pero no 

monocitos. Esta también involucrado en la activación de los neutrófilos. 

Esta involucrado en muchas respuestas celulares y también en la 

respuesta inflamatoria.. 

IS 

Constitutive coactivator of 

PPAR-gamma-like protein 1, 

JX889388 

Puede participar en el transporte del mRNA a el citoplasma Es un 

componente crítico para la inducción respuesta de supervivencia frente al 

estrés oxidativo.. 

OT 

Interferon regulatory factor 1 

(IRF-1), JX889416 

Se une específicamente a la región reguladora aguas arriba del IFN tipo I 

e índice la expresión de los genes MHC de clase I. Actúa como un 

supresor tumoral. 

IS 

Annexin A1 [ANXA1], JX889410 

Proteína de paso Ca/fosfolípido que promueve la fusión de la membrana 

en los procesos de exocitosis. Esta proteína regula la actividad de la 

fosfolipasa A2 

RP 

Chemokine (C-C motif) ligand 1, 

JX889398 

Citoquina quimiotáctica para monocitos pero no para neutrófilos. Se une a 

CCR8. 
IS 

Ras-related C3 botulinum toxin 

substrate 2 (RAC2) 

JX889392 

Enzima reguladora: se asocial la pequeña proteína de membrana GTP-

asa, inactivándola y pasándola a estado de GDP. En estado active se una 

a una gran variedad de proteínas efectoras que regula diferentes 

respuestas celulares, procesos secretores, fagocitosis, apoptosis y 

IS 



18 
 

polimerización de las células del epitelio. También esta asociado a la 

respuesta frente especies reactivas de oxígeno por la NADPH oxidase. 

Activating transcription factor 4 

(ATF4), JX889393 

Activador transcripcional..  Se une al elemento de respuesta a AMPc 

(CRE), una secuencia presente en muchos promotores virales y celulares. 
RP 

Elongation factor 1-alpha 1 (EF-

1-alpha-1), JX889383 

Esta proteína promueve la unión GTP-dependiente de aminoacil-tRNA al 

sitio A de los ribosomas durante la biosíntesis de proteínas 
OT 

Polynucleotide 5'-hydroxyl-

kinase NOL9, JX889408 
Polinucleotido 5'-kinasa involucrado en el procesamiento de rRNA. RP 

Sodium/potassium-transporting 

ATPase subunit alpha-1, 

JX889386 

Actividad catalítica.  Componente catalítico de la enzima activa, cataliza la 

hidrólisis de ATP, junto con el intercambio de iones de sodio potasio a 

través de la membrana plasmática. Esta acción crea el gradiente 

electroquímico de iones sodio y potasio que proporcionando la energía 

para el transporte activo de diversos nutrientes. 

CA 

Tyrosyl-DNA phosphodiesterase 

2 (TDP2), JX889415 

Enzima de reparación enzimática que puede mover y eliminar una 

variedad de uniones covalentes de ADN a través de hidrólisis de un 

enlace 5'-fosfodiéster, dando lugar a un fosfato 5´ libre. 

OT 

Transaldolase (EC 2.2.1.2) 

[TALDO1] 

JX889384 

Importante para el balance de metabolitos en la vía de la pentosa-fosfato CA 

60S ribosomal protein L23a Une específicamente la región 26S rRNA RP 
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variant 1, JX889411 

2',3'-cyclic-nucleotide 3'-

phosphodiesterase (EC 3.1.4.37) 

(CNP), JX889397 

Actividad catalítica: Nucleósido 2',3'-cyclic fosfato + H(2)O = nucleósido 2'-

fosfato 
CA 

Ribosomal protein S6 (RPS6), 

JX889418 

Puede jugar un papel importante en el control del crecimiento celular y 

proliferación a través de la translocación específica de determinados 

mRNA 

RP 

Hippocalcin-like protein 1 

(Protein Rem-1), JX889389 

Puede estar involucrado en la regulación Ca dependiente de la 

fosforilación de la rodopsina 
OT 

Arf-GAP domain and FG repeats-

containing protein 1-like, 

JX889409 

Es requerido para el atraque o fusión de vesículas  al acrosoma durante la 

biogénesis. Puede desempeñar un papel en el tráfico y localización del 

ARN. En caso de infección por el VIH-1, actúa como un cofactor para el 

ISRev viral y promueve el movimiento de Rev, un elemento de respuesta 

que contiene los ARN de la periferia nuclear hacia el citoplasma. 

OT 

TNF receptor-associated factor 6 

(TRAF-6) 

JX889385 

E3 ligasa de ubiquitina que, junto con UBE2N y UBE2V1, media la síntesis 

de 'Lys-63'-enlazadas a cadenas conjugadas de polyubiquitina, tales como 

IKBKG, Akt1 y Akt2. También parece jugar un papel en la maduración y/o 

activación de las células dendríticas (DCs). Reprime la transactivación 

mediada por c-Myb en los linfocitos B. También es un adaptador de 

proteína que parece desempeñar un papel en la transducción de señales 

IS 



20 
 

iniciada por  el receptor TNF, de IL-1 y de IL-17. 

Sorting nexin-5, JX889390 Puede estar involucrada en muchos estados de tráfico celular. OT 

F-box protein 34 (FBXO34), 

JX889403 

Sustrato de reconocimiento de los componentes de la SCF (Skp1-CUL1-F-

box proteína)-tipo E3 ligasa complejo ubiquitina 
OT 

Low density lipoprotein 

receptor-related protein 5 (LRP5) 

JX889414 

Componente del complejo Wnt-Fzd-LRP5-LRP6 que  desencadena la  

señalización  a través de la beta-catenina para la inducción de la 

agregación de los complejos ligando-receptor para la unión de los distintos 

tamaños del ribosoma. 

IS 

Coronin, actin binding protein 

1C 

JX889404 

Puede estar involucrada en la citoquinesis, la motilidad y señales de 

traducción celular. 
CM 

tumor protein, translationally-

controlled 1 (TPT1) 

JX889417 

Involucrada en la unión del calcio para la estabilización de los 

microtúbulos. 
CM 

SH3 domain binding glutamic 

acid-rich protein like (SH3BGRL) 

JX889401 

Actúa como un factor transcripcional de PAX6. Tambien actúa como un 

activador transcripcional para PF4 en complejo con PBX1 o PBX2. 

Requiere de la hematopoyesis, desarrollo de la línea mieloide y  un patrón 

vascular. 

RP 
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GATA-binding factor 2 (GATA-2) 

(Transcription factor NF-E1b) 

JX889387 

Activador transcripcional que regula la expresión del gen que codifica para 

endtelina-1 en las células endoteliales. Se une a la secuencia consenso  

5'-AGATAG-3' 

RP 

Cytochrome b5 

JX889381 

Hemoproteina unida a la membrana que funciona como un portador de 

electrones para muchas oxigenasas unidas a la membrana, incluyendo los 

ácidos grasos desnaturalizados 

 

OT 

iron sulfur cluster assembly 1 

homolog mitochondria JX889395 

Actúa como una co-chaperona en el cluster hierro-azufre ensamblado en 

la mitocondria. 
OT 

Tabla 1. ORFs encuentrados desde la selección al azar de la biblioteca de ADNc de leucocitos de buitre. Se asignó la función de cada ORF a 

partir de la base de la información universal que se muestra en la página web de recursos protéicos  (UniProt) (http://www.uniprot.org/) y se 

diferenciaron en función de esto proteínas del sistema (*) inmunológico (IS), de actividad catalítica (CA), de motilidad celular (CM), proteína 

reguladora (RP) y Otros (OT) 



 

Fig. 3. Pie-chart que muestra el número de ORFs con diferentes funciones 

 

Se encontraron 7 moléculas relacionadas con el sistema inmune, 2 de movilidad celular, 9 

proteínas reguladoras, 4 relacionadas con la actividad catalítica; y el resto son aquellas 

moléculas que intervienen en distintas actividades y metabolismos celulares 

Las moléculas relacionadas con el sistema inmune: IRF, RAC2 botulinium, LRP5 receptor 

de lipoproteína, antígeno linfocitario, Interleucina 8, quimioquina, y TNF.De las cuales se 

analizaron algunas de ellas en este trabajo 

El factor de regulación del interferón. Su estructura (Fig.4.), presenta el dominio IRF , 

que induce la expresión de IFN, desde el aminoácido (aa) 1, hasta el 114,   un primer 

fragmento de baja complejidad que va desde el aminoácido 120 al 139; y un segundo del 

aa 222 al 238.  

 

 

Fig. 4. Representación gráfica de la proteína IFN (derecha) y las posiciones de inicio y fin 

de las distintas partes estructurales (izq.) La escala se mide en aas 

El punto isoeléctrico teórico de la proteína (pI) fue de: 5.20 y su masa molecular teórica 

(Mw) de 36491.97. La glicosilación se encuentre en 133 NRSK(la adición de grupos 

glucosídicos es uno de los pasos importantes en el proceso traduccional y post-traduccional 

IS: inmune sensing 
and toxin 

metabolism 
7 

CA: catalytic 
activity 

4 

RP: regulatory 
proteins 

9 

CM: cell motility 
2 

OT: others 
11 
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de las proteínas, y los lugares del proteosoma (proteína encargada de otro importante 

proceso a nivel post traduccional) K43 K120 K70 K256 

Conociendo la secuencia de dicha molécula se diseñaron primer para conocer su 

expresión en distintos tejidos de buitre. Dicha expresión se comparó luego con la 

expresión de un factor de transcripción y el TLR (Fig.6.) 

 

Fig.5. Comparación de las expresiones de IRF, TLR y REL en los distintos tejidos de buitre 

mediante PCR a tiempo real 

Aparentemente no se observó una relación clara entre la expresión de TLR y el IRF. El IRF 

se expresó en mayor cantidad en corazón, adrenales y aorta; es decir, en el sistema 

circulatorio; mientras que el TLR se expresó en mayor medida en aorta, buche, ciáticos, 

encéfalo, intestino, base del pico, y vesícula biliar. El factor de transcripción REL se 

mantuvo a bajas expresiones en todos los tejidos. 

El ORF que dio alta homología con el sustrato relacionado con botulinum Ras  toxina 2 

(RAC2), que presenta una función reguladora en el buitre, y que puede estar implicado en 

la protección de los buitres contra las toxinas; dio la siguiente estructura: 

Se encontró el dominio Rho de la Proteína RAC2, este dominio va desde el aminoácido 1 al 

112 (fig.6.) 
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Fig. 6. Representación gráfica de la proteína RAC2 (derecha) y las posiciones de inicio y fin 

de las distintas partes estructurales (izq.) 

El pI/Mw: 9.17 / 14159.59 y solo hay un lugar sumo K29 y ninguna glicosilación 

De la siguiente proteína, la interluquina 8, (Fig.7.) se encontró un dominio transmembrana 

que va desde el aa 21 al 43, y el dominio SCY, específico de este tipo de proteínas que va 

desde el aa 51 al 112 

 

Fig. 7. Representación gráfica de la proteína interluquina 8 (derecha) y las posiciones de 

inicio y fin de las distintas partes estructurales (izq.) 

El pI/Mw: 8.85 / 13387.72, sin ninguna glicosilación y solo un lugar, en la K91, para el sumo 

Otro dominio SCY encontrado fue desde el aa 31 al 89 de la secuencia protéica, pero en 

este caso el BLAST dio homología con la quimioquina (Fig.8.) 

 

Fig. 8. Representación gráfica de la proteína quimiquina (derecha) y las posiciones de inicio 

y fin de las distintas partes estructurales (izq.) 

El pI fue de: 8.53 y la Mw 20698.11. Presenta Dos lugares para que la proteasa actue K68 y 

K97, y glicosilación en la posición 53 NTSS, 175 NSTY 

La  proteína de baja densidad LRP5 receptor de lipoproteína, se vieron tres dominios 

LY ricos en dicha proteína que va, unos desde el 23 al aminoácido 65, otro del 66 al 106 y 

el ultimo del 195 al 237; entre ellos se encuentra el dominio BGF que va del aminoácido 

195 al 237 (Fig.9.) 
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Fig. 9. Representación gráfica de la proteína LRP5 (derecha) y las posiciones de inicio y fin 

de las distintas partes estructurales (izq.) 

Con pI/Mw: 5.21 / 27302.62. Tiene un lugar de glicosliación en 27 NTSL  y las posiciones 

de actuación del proteosoma son en K51, 11,54 y 72 

 

En cuanto a la última proteína, el antígeno linfocitario 86, presenta un dominio de baja 

complejidad pequeño de solo diez aminoácidos, del 7 al 17; y el dominio ML que va del 38 

al aminoácido 155 (Fig.10.) 

 

 

Fig. 10. Representación gráfica de la proteína RAC2 (derecha) y las posiciones de inicio y 

fin de las distintas partes estructurales (izq.) 

pI/Mw: 6.04 / 18758.49. Se obtuvo en esta ocasión un lugar de glicosilación en la posición 

18 NAST, y tres de actuación del proteosoma K80, K112,K111  

 

Discusión y conclusión 

Una mayor comprensión de la capacidad funcional de las moléculas del sistema inmune de 

los vertebrados no mamíferos, concretamente de las aves carroñeras, que están en 

contacto permanente con agentes patógenos, tiene implicaciones para la comprensión de 

las presiones evolutivas que definieron las estructuras y funciones de los componentes 

actuales del sistema inmune en los animales  

En los últimos años se esta dando un aumento en la comprensión de las interacciones 

huésped-patógeno y los mecanismos inmunitarios que se dan, lo que ha permitido el diseño 
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de terapéuticos basados en mecanismos inmunitarios. El descubrimiento de receptores que 

reconocen ciertos patógenos, permiten generar mediante aplicaciones biomédicas las 

llamadas "inmunoadhesinas" (Pérez de la Lastra J.M., et al., 2009). Estas moléculas son 

muy versátiles, poco tóxicas, muy específicas de patógenos, mejoran la función del sistema 

inmune, permiten terapias donde pueden reconocerse una amplia gama de patógenos y 

presentan una farmacocinética favorable. Sin embargo, suponen un alto coste, y presentan 

limitaciones contra infecciones mixtas y frente a un diagnóstico microbiológico precoz y 

preciso. 

La patente por Visintin et al. (Citado en Perez de la Lastra J.M., et al., 2009) da a conocer 

inmunoadhesinas anti-patógenos (API), un subconjunto de los cuales es conocido como 

"tollbodies", estas moléculas tienen un módulo de reconocimiento de patógenos derivado 

del dominio de unión de un receptor de tipo toll (TLR) (Fig. 11.) 

 

 

Fig. 11. Estructura esquemática de una inmunoadhesina anti-patógeno (API). La zona 

coloreada es el módulo de reconocimiento de patógenos; y la zona discontinua, es la 

porción constante d(Fc) e una inmunoglobulina ( Ig). Los puentes disulfuro se representan 

mediante líneas punteadas que incluyen puentes intracatenarios (que estabilizan los 

dominios Ig), y los puentes entre cadenas (que covalentemente unen dos moléculas de 

inmunoadhesina). 

Las moléculas API se pueden usar como agentes terapéuticos para el tratamiento de 

trastornos asociados a patógenos, por ejemplo, infecciones y estados y otros trastornos en 

los que es deseable inhibir las vías de señalización asociadas con el patógeno debido al  

reconocimiento de la proteína de la cual deriva el dominio extracelular de la API. Estas API 

son agentes terapéuticos particularmente útiles porque reconocen patógenos moleculares 
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muy conservados y sin mutación (como el LPS de bacterias). Así, las API se pueden usar 

como agentes antipatógenos a los que el patógeno específico no puede desarrollar 

resistencia. Las API además pueden ser utilizadas tanto in vivo, in vitro o ex vivo, para 

eliminar los agentes patógenos de la sangre, de una fuentelíquida, o incluso en el aire. Por 

ejemplo, para combatir un arma de guerra biológica. Se prevé que estos avances 

immunotecnológicos aumenten el arsenal antiinfeccioso disponible y que la terapia con 

inmunoadhesinas desempeñe un papel importante en los medicamentos modernos 

antiinfecciosos  

En cuanto a los resultados del análisis de la expresión poco se puede decir ya que no 

existen estudios donde se haya realizado este tipo de análisis, con lo que podamos 

compararlos. Tampoco podemos afirmar que estas expresiones sean las constitutivas en el 

buitre leonado, puesto que al tratarse de una especie silvestre puede ser que sufriera algún 

tipo de infección y estas proteínas se estuvieran sobrexpresando. Pero es probable dado la 

baja expresión del factor de transcripción REL que se expresa de manera constitutiva, que 

se traten de expresiones en buenas condiciones de salud. Los altos valores de IRF en el 

sistema circulatorio, pueden ser esperados como un mecanismo de protección frente a la 

entrada de patógenos (Izaguirre, A., et al, 2003). Serían necesarios más estudios con los 

que comparar estos primeros análisis y donde se conociera plenamente el estado 

inmunológico de los animales. Podría ser interesante realizar un estudio comparativo de la 

expresión de IRF e IFN para corroborar que efectivamente cuando se detecta expresión de 

IRF1 se puede hablar de IFN también, pero para ello primero tendríamos que conocer la 

secuencia del IFN en el buitre leonado y analizarlo de manera específica. 

En lo que respecta a la expresión del IRF, que se esperarían se expresaran en zonas 

donde se localizan los TLR (Kaiser, P., et al, 1998); el estado saludable del animal; si 

presentara infección el IRF, o lo que es lo mismo, el IFN se expresaría en mayor medida en 

aquellas zonas donde se detectará expresión de TLR. Este hecho corrobora la idea de que 

las expresiones presentadas en este trabajo se tratan de expresiones constitutivas del 

buitre. 

Estos estudios ayudan a resaltar una vía de reglamentación potencialmente importante 

para el estudio de las funciones relacionadas con la compresión del sistema inmune buitre y 

la comprensión de la evolución molecular de las interacciones huésped-hospedador (Pérez 

de la Lastra J.M. et de la Fuente, J., 2007; 2008). 
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Se puede decir que este trabajo es una contribución importante para el campo del 

reconocimiento molecular y toxicología, debido a la relación ecológica de esta especie en 

los ecosistemas y sus características de adaptación para la supervivencia en esas 

rigurosas condiciones. Además, el descubrimiento de moléculas que neutralizan las toxinas 

que se encuentran en la genética y fenotipo de un organismo (como el buitre), es 

extremadamente adecuado para el desarrollo de medicamentos bio-compatibles y los 

antídotos 
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