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Identificación molecular de patógenos de transmisión vectorial en 

pollos de buitre leonado (Gyps fulvus) y garrapatas blandas en el noreste de España

Buitre leonado
Muestras de sangre 

y garrapatas Los Pirineos Primavera 2021
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o Coxiella (gen ISCIIIa) 7

o Flavivirus (PF, NS5) 8, 9

o Rickettsia spp. (genes 16S rRNA, OmpA, OmpB, AtpA, 
GltA y RecA)10, 11

o Anaplasma spp. (genes 16S rRNA, RpoB, Msp5)12, 13, 14

o Babesia/Theileria spp. (gen 18S rRNA)15, 16

o vFHCC (segmento-S) (RT-PCR anidada)17, 18

o Haemosporida (Cyt B)19

o ID sp. garrapata (genes 16S rRNA y COI)20, 21

PCR Tiempo Real 

PCR Convencional

Figura 1. Procesado y análisis de muestras

RESULTADOS 

Identificar y caracterizar mediante análisis molecular y bioinformático la presencia de patógenos (virus, bacterias y protozoos) en 

sangre de pollos de buitre leonado en el Pirineo español y en las garrapatas que los parasitan.

Las garrapatas son artrópodos hematófagos obligados altamente especializados y son consideradas uno de los principales vectores de agentes patógenos como bacterias, hongos,

protozoos y virus que afectan al ser humano y a los animales domésticos y silvestres1. Existen más de 950 especies de garrapatas, clasificadas en 4 familias: Ixodidade

(garrapatas duras), Argasidae (garrapatas blandas), Nuttalliellidae y Deinocrotonidae (extinta)2. La mayoría de las garrapatas blandas son nidícolas y suelen considerarse un

ectoparásito de aves y murciélagos3. Las aves pueden actuar como reservorio y también ser medio de transporte de garrapatas y patógenos entre distintas zonas geográficas4, 5.

Los buitres, como el buitre leonado (Gyps fulvus), son carroñeros obligados que prestan servicios ecosistémicos esenciales, disminuyendo el riesgo de propagación de

enfermedades a partir de la carroña6. España alberga más del 90% de las poblaciones de buitres europeos, siendo poco conocido el papel de los buitres leonados en la

transmisión y dispersión de patógenos transmitidos por garrapatas.
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Argas spp. Buitre

Anaplasma spp. 9 /28 6/7 85,7%

Coxiella 0/28 0/7 0%

Flavivirus 0/28 7/7 100%

Haemosporida N.A. 0/7 0%

Babesia spp. 3/28 4/7 57,1

Rickettsia spp. 27/28 1/7 14,2%

vFHCC 5/28 0/7 0%

CONCLUSIONES 

Se confirma la presencia de Rickettsia sibirica, Anaplasma phagocytophilum y Babesia ardeae en pollos de buitre leonado y en las garrapatas que los parasitan (Argas spp.), 

poniendo en relieve la necesidad de profundizar en el estudio de la transmisión y epidemiología de los patógenos transmitidos por garrapatas blandas en buitres.

Se identifica por primera vez la coinfección de A. phagocytophilum y B. ardeae en pollos de buitre. 

Se detecta por PCR Flavivirus en los individuos analizados de este hospedador carroñero obligado aviar.

Se necesita ampliar el estudio para dilucidar el papel de las garrapatas blandas como reservorio y transmisor del vFHCC, que no ha sido descrito previamente en garrapatas 

blandas en España. Habría que profundizar en el conocimiento del posible impacto de este virus en los buitres y su implicación como vía de propagación del mismo.   

Figura 2. Análisis filogenético incluyendo las secuencias obtenidas (Ref. VC) y secuencias de referencia. A) Babesia spp.; B) Rickettsia spp.; C) vFHCC; D) Anaplasma spp. 

Tabla 1. Resultados de detección de patógenos por PCR.
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