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1. Resumen 

En las últimas décadas los animales venenosos han despertado gran interés por parte de la comunidad 

científica como fuente de moléculas para el desarrollo de nuevos fármacos y bioinsecticidas. En 

muchos de los venenos, los componentes activos principales son pequeños péptidos que debido a su 

alta potencia, selectividad y estabilidad biológica son candidatos ideales para la búsqueda de nuevos 

fármacos.  

Los caracoles cono (familia Conoidea, orden Neogastrópoda) son un amplio y diverso grupo de 

gasterópodos marinos depredadores caracterizados por poseer un sofisticado aparato venenoso, 

formado por un diente radular modificado similar a un arpón, altamente especializado y gracias al cual 

inyectan a sus presas un veneno de composición muy compleja. Este veneno se compone 

principalmente de pequeños péptidos llamados conotoxinas, además de hormonas y otras proteínas. 

Las conotoxinas presentes en el veneno de estos caracoles marinos tienen un gran potencial 

farmacológico debido a su alta especificidad y afinidad por canales iónicos, receptores y 

transportadores del sistema nervioso humano.   

Este trabajo se centra en el estudio proteómico del veneno de Varioconus guanche (Lauer, 1993), un 

pequeño cono vermívoro descrito inicialmente como un endemismo de las Islas Canarias, pero cuya 

área de distribución incluye también las costas del sur de Marruecos, Sáhara Occidental y Mauritania.  

En este estudio se emplearon los conductos venenosos de 8 especímenes recolectados en 

Fuerteventura (Islas Canarias). Los extractos venenosos obtenidos se analizaron mediante las técnicas 

RP-HPLC/MS y LC-MS/MS. Para la identificación de los péptidos, los datos experimentales 

obtenidos mediante RP-HPLC/MS se analizaron con una base de datos elaborada a partir de los 

transcriptomas del conducto del veneno de 3 especies de Varioconus (guanche, mercator y reticulatus) 

y las secuencias modificadas con las PTM correspondientes establecidas con herramientas del portal 

bioinformático ConoServer. Por otro lado, los datos obtenidos mediante LC-MS/MS se cruzaron con 

una base de datos que contenía todas las secuencias de conotoxinas de ConoServer, las secuencias 

maduras de todos los transcriptomas de glándulas de veneno de caracoles conos publicados hasta la 

fecha (2022), las secuencias buscadas en las bases de datos del NCBI y UniProt utilizando el término 

"conotoxina", y una serie de secuencias de proteínas altamente conservadas encontradas recientemente 

en animales venenosos, denominadas "metavenom  network protein"; lo que supone un total de 20.052 

secuencias.   

 

 

 



Determinación del perfil venómico en Varioconus guanche (Gastropoda, Conidae) mediante 

HPLC/MS 

 

2 
 

2. Abstract 

In recent decades venomous animals have generated much interest in the scientific community as a 

natural source of molecules for the development of new drugs and bioinsecticides. For most venoms 

the main active components are small peptides that due to their high potency, selectivity and biological 

stability are ideal candidates as leads for the search for new drugs. 

Cone snails (family Conoidea, order Neogastropoda) are a wide and diverse group of predatory marine 

gastropods characterised by a sophisticated venom system, formed by hollow harpoon-like radular 

teeth, which inject a complex venom mixture to their preys. This venom is mainly composed of small 

peptides named as conotoxins, in addition to hormones and other proteins. Conotoxins display a great 

pharmacological potential due to their high specificity and affinity for ion channels, receptors and 

transporters of the human nervous system. 

This study focuses on the proteomic study of the venom of Varioconus guanche (Lauer, 1993), a small 

vermivorous cone snail initially described as endemic from the Canary Islands, but whose distribution 

range also includes the southern coasts of Morocco, Western Sahara and Mauritania. 

In this study the venom ducts of 8 specimens collected in Fuerteventura (Canary Islands) were used. 

The venom extracts obtained were analyzed  using RP-HPLC/MS and LC-MS/MS techniques. For the 

identification of peptides, the experimental data obtained by RP-HPLC/MS were compared against a 

database containing the venom duct transcriptomes of 3 species of Varioconus, namely guanche, 

mercator and reticulatus. The database was built with the aid of the bioinformatic web tool 

ConoServer for the sequences with PTM. On the other hand, the data obtained by LC-MS/MS were 

cross-referenced with a database containing all ConoServer conotoxin sequences, the mature 

sequences of all cone snail venom gland transcriptomes published to date (2022), the sequences 

obtained from the NCBI and UniProt data bases using the term "conotoxin", and a series of highly 

conserved protein sequences recently found in venomous animals, called "metavenom network 

protein"; the database comprises a total of 20052 sequences. 
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3. Introducción 

3.1. Venenos como fuente de sustancias de interés 

Los animales venenosos son animales altamente especializados que han desarrollado venenos 

consistentes en complejos cócteles de toxinas con asombrosa diversidad estructural y funcional que 

emplean para sus propios fines biológicos, como la depredación o la defensa (Peigneur & Tytgat, 

2018). En las últimas décadas estos animales se han posicionado como una importante fuente natural 

de moléculas bioactivas para el desarrollo de nuevas moléculas de interés terapéutico, fármacos para  

humanos, como modelos de sondas moleculares para determinar modos de acción y nuevas dianas 

moleculares y como bioinsecticidas (Bordon, Cologna et al., 2020). La potencia, la especificidad y la 

velocidad con la que las moléculas del veneno interactúan con sus dianas moleculares de forma natural 

las convierte en candidatas ideales para el desarrollo de nuevos productos terapéuticos y 

biotecnológicos. 

El rápido desarrollo de las técnicas de secuenciación de proteínas, ADN y ARN de las últimas 

décadas, así como el desarrollo de herramientas bioinformáticas han permitido profundizar en el 

estudio de los venenos (Oldrati, Arrell et al., 2016). La venómica estudia los venenos desde el punto 

de vista de la genómica, la transcriptómica y la proteómica, arrojando luz sobre los fundamentos 

moleculares de los venenos, el potencial terapéutico de sus componentes y aspectos ecológicos como 

la evolución de los venenos o las relaciones filogenéticas entre animales venenosos (Himaya & Lewis, 

2018; Wilson & Daly, 2018).  

Químicamente, los venenos son mezclas complejas de sales, pequeñas moléculas orgánicas, péptidos y 

proteínas. En muchos venenos los componentes principales son pequeños péptidos que por su alta 

potencia, selectividad y estabilidad biológica se han convertido en atractivos puntos de partida para la 

búsqueda de nuevos fármacos para el ser humano. Actualmente existen dos péptidos sintéticos 

aprobados para su uso clínico, tanto por la FDA como por la EMA (Herzig, Cristofori-Armstrong et 

al., 2020): Exenatida –un derivado sintético de la hormona exendina-4 presente en el veneno del 

monstruo de gila (Heloderma suspectum), aprobado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II– 

y Ziconotide, fármaco analgésico derivado de la conotoxina MVIIA presente en el veneno del caracol 

marino Conus magus. Un estudio reciente sobre las patentes actualmente vigentes basadas en 

conotoxinas parece indicar que, más allá de las aplicaciones médicas, la tendencia que actualmente se 

está consolidando es en aplicaciones farmacológicas, como el desarrollo de sondas moleculares para el 

descubrimiento de nuevas dianas y modos de acción, o el análisis biotecnológico de materiales 

biológicos (Sánchez-Campos, Bernaldez-Sarabia et al., 2022). 
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3.2. Caracoles cono 

3.2.1. Aspectos generales 

Los caracoles conos son gasterópodos marinos 

caracterizados por poseer un sofisticado aparato venenoso 

con el que inyectan un veneno muy complejo que emplean 

para la depredación y la defensa. Estos caracoles constituyen la familia Conidae (Fleming, 1822 sensu 

lato), perteneciente a la superfamilia Conoidea. A su vez, la superfamilia Conoidea forma parte del 

orden Neogastropoda, en la subclase Caenogastropoda del filo Mollusca (WoRMS, 2022). La familia 

Conidae está constituida por más de 900 especies descritas en la actualidad (Tenorio, Abalde et al., 

2020), lo que los convierte en el mayor grupo de invertebrados marinos conocidos (Olivera, Showers-

Corneli et al., 2014; Ebou, Kuoa et al., 2021). La mayoría habitan en las aguas cálidas y poco 

profundas de las áreas tropicales y subtropicales, aunque es cada vez más frecuente que se describan 

nuevas especies de conos a 

profundidades de entre 100 y 900 m. 

En cuanto a su hábitat, se localizan 

en los fondos arenosos, en los que el 

caracol puede excavar y enterrarse, 

en las rocas de las zonas 

intermareales y en plataformas de 

arrecifes de coral, habitando en el 

interior de grietas y orificios (Peters, 

O'Leary et al., 2013). La mayoría de las especies se localizan en las aguas del Índico y Pacífico, donde 

representan un componente importantede la biodiversidad marina de estas áreas (Uribe, Puillandre et 

al., 2017). En algo menor medida, los conos también se localizan en las costas del océano Atlántico y 

en la cuenca del Mediterráneo (Figura 1). 

3.2.2. Morfología y anatomía de los conos 

La amplia variedad  que se observan en las formas y tamaños de las conchas de estos caracoles, así 

como los colores y atractivos patrones que las decoran, son una característica muy destacable dentro 

de este diverso grupo de gasterópodos.  La mayoría de las especies presentan conchas con tamaños 

comprendidos entre 1,0 y 20 cm, y formas variadas, pudiendo ser cónicas, cilíndricas, ovaladas o 

bulbosas. Éstas están formadas por verticilos de piedra caliza –generalmente entre 5 y 8– que se 

enrollan dextrógiramente formando una espiral alrededor de un eje central, la columela de la concha; y 

presentan una apertura lateral estrecha y alargada. En los ejemplares vivos, la concha suele estar 

cubierta por el periostracum, una capa fibrosa y oscura que protege a la concha de la erosión, además 

de facilitar el camuflaje.  

Tabla 1 Clasificación taxonómica de los conos 

Filo Mollusca 

Clase Gastropoda 

Subclase Caenogastropoda 

Orden Neogastropoda 

Superfamilia Conoidea 

Familia Conidae 

Figura1.Distribución mundial de los caracoles conos (Gao, Peng et al., 2017). 
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Figura2.Variedad en la morfología y en el aspecto de las conchas de los caracoles conos. En la imagen aparecen los 20 

caracoles más abundantes en el mar del Sur de China (Gao, Peng et al., 2017). 

Los patrones y colores que adornan las conchas son muy diversos, lo que se traduce en una gran 

variedad de fenotipos dentro de este grupo (Figura 2). En muchos casos, el aspecto de la concha es 

específico de especie, por lo que, junto con la morfología del diente radular, tradicionalmente se han 

empleado como criterio de clasificación taxonómica. Sin embargo, en la actualidad se considera que 

basar la taxonomía en el aspecto de la concha es insuficiente, debido a la existencia de variaciones 

regionales e intraespecíficas (Gao, Peng et al., 2017) o de la existencia de especies distintas que son 

indistinguibles por el aspecto de su concha denominadas especies crípticas (Pardos-Blas, Tenorio et 

al., 2022).  

En la anatomía del animal se aprecia la presencia de un pie musculoso y muy desarrollado que emplea 

para desplazarse lentamente por el fondo marino. En la parte anterior del cuerpo se encuentra el sifón, 

un órgano alargado que mantienen en posición vertical y que emplean para respirar y para recibir 

información de su entorno. Bajo el sifón se encuentra la boca, flexible y con capacidad de dilatación 

para ingerir a la presa.   

El sistema del veneno, altamente sofisticado, se compone 

de cuatro elementos: la glándula del veneno, el conducto 

del veneno, el saco radular y la probóscide (Figura 3). 

 La glándula del veneno: se trata de un órgano 

relativamente grande y de aspecto piriforme, 

que a pesar de su nombre, ejerce función de 

fuelle. Las contracciones de su pared permiten 

expulsar el veneno desde el conducto hasta la probóscide.  

 El conducto del veneno: es el órgano donde se sintetiza el veneno. Se trata de un tubo 

blanquecino revestido por células secretoras. Presenta un aspecto ondulado y un tamaño que 

suele oscilar entre 2 o 3 veces la longitud de la concha, y con un diámetro comprendido entre 

Figura 3.Esquema de la morfoloia interior de los 

conos. Lara de la Cita. 2021. .mncn.csic.es. 

https://www.mncn.csic.es/sites/default/files/2021-

06/esquema-cono_explicado.jpg 
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0,20 y 1,50 mm, según la especie. Desempeña una triple función: realiza la función de 

glándula secretora, de reservorio del veneno y de transportador, ya que comunica la glándula 

del veneno con la probóscide.  

 El saco radular: es un órgano característico del sistema digestivo de los gasterópodos. En el 

caso de los conos se trata de un saco translúcido, formado por 2 ramas. En su interior, 

formando hileras, se localizan los dientes radulares, de estructura hueca y con forma de 

arpón, con los que inoculan el veneno a sus presas. La morfología del diente está relacionada 

con el tipo de presa que depredan, y en muchos casos, puede ser característica de especies 

concretas, por lo que se ha empleado –junto con el aspecto de la concha- como criterio de 

clasificación taxonómica.  

 La probóscide: se trata de un órgano tubular y retráctil, alojado en la cavidad oral. Cuando el 

caracol detecta una presa o un peligro, la probóscide, con un diente radular cargado en su 

interior, sale de la cavidad en dirección hacia la víctima, listo para el ataque.  

3.2.3. Régimen alimenticio de los conos 

Los caracoles conos son depredadores lentos, generalmente de hábitos nocturnos, que se alimentan de 

gusanos marinos, otros moluscos –incluyendo especies de conos- y peces, a los que inmovilizan y 

capturan gracias a su veneno. Generalmente se clasifican en tres grupos según el hábito alimenticio: 

vermívoros, moluscívoros y piscívoros (Fu, Li et al., 2018). La gran mayoría de las especies de conos 

son vermívoras, y se alimentan fundamentalmente de anélidos de la clase Polychaeta (Kohn, 2018). 

Además, la dieta suele ser muy específica de la especie, especialmente en áreas donde conviven 

distintas especies de conos (Puillandre, Bouchetet al., 2014). Por otra parte, son muy escasas las 

especies de conos con más de un régimen alimenticio. Tal es el caso de Californiconus californicus, 

caracterizado por presentar una dieta poco especializada, que incluye distintas especies de peces, 

gusanos, caracoles e incluso crustáceos (Bernáldez-Sarabia, Figueroa-Montielet et al., 2019). 

Los conos pasan la mayor parte de su vida en el interior de su concha, enterrados bajo la arena (Figura 

4.A). La única parte del cuerpo que permanece proyectada hacia el exterior es el sifón que, como se 

indicó en el apartado anterior, no solo cumple una función respiratoria, sino que también se trata de un 

órgano sensorial, con el que detecta la presencia de presas o amenazas. Cuando detecta una presa, el 

caracol extiende su probóscide (con un diente radular ya cargado en su interior) hacia ella (Figura 4.B) 

y con un rápido movimiento dispara el diente, que se clava en la presa y le inocula el veneno, 

Figura 4. Secuencia que muestra a un ejemplar de cono piscívoro capturando a su presa. 
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producido en el conducto e impulsado por la glándula del veneno. En pocos segundos, la presa queda 

inmovilizada, y el caracol la rodea con su boca para engullirla totalmente (Figura 4.C y D).  

3.3. El veneno de los caracoles conos 

Los miembros de la familia Conidae se caracterizan por producir un veneno potente y de composición 

compleja, constituido por cientos de pequeños péptidos -denominados conotoxinas-, por hormonas y 

por otras proteínas que potencian  la acción del veneno o participan en su síntesis (Abalde, Tenorio et 

al., 2020). La explicación evolutiva a este potente veneno se basa en su comportamiento: son 

depredadores lentos que se alimentan de presas mucho más rápidas que ellos. La supervivencia de 

estos animales ha sido posible gracias al desarrollo de un aparato venenoso único, capaz de sintetizar e 

inocular un veneno con una alta diversidad de toxinas (Gao, Peng et al., 2017) y elevada rapidez en su 

acción. La composición del veneno es muy variable no solo entre especies, sino también entre 

individuos de una misma especie. Los principales factores que influyen en la diversidad química del 

veneno son la dieta del cono y su uso final, ya que este puede variar según tenga fines defensivos o 

disuasorios, o para la depredación (Prashanth, Dutertre et al., 2016; Abalde, Tenorio et al., 2020).  

3.3.1. Las conotoxinas 

Las conotoxinas son un grupo diverso de péptidos neurotóxicos presentes en el veneno de los conos 

que, una vez inyectados en la presa, interaccionan con  sus canales iónicos y receptores produciéndole 

sedación, parálisis o tetania (Abalde, Tenorio et al., 2020). Las conotoxinas también pueden 

interaccionar con distintas dianas moleculares presentes en el sistema nervioso de mamíferos, por lo 

que en las últimas décadas se han convertido en moléculas de gran interés farmacológico. Cada vez 

son más los estudios acerca del potencial uso de las conotoxinas en el tratamiento de enfermedades 

neurológicas, tales como el dolor neuropático, la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia y 

epilepsia, entre otras (Essack, Bajic et al., 2012). 

Estructuralmente, las conotoxinas son pequeños péptidos, generalmente formados por entre 10 y 40 

residuos de aminoácidos (Fu, Li et al., 2018). Algunas pueden ser péptidos lineares, sin puentes 

disulfuro, como las conantokinas, pero la mayoría poseen 2, 5 o más puentes disulfuro entre las 

cisteínas presentes en su estructura (Morales Duque, Campos Días et al., 2019), que les confieren 

estabilidad y resistencia frente a la proteolísis (Bjorn-Yoshimoto, Ramiro et al., 2020). Las 

conotoxinas se agrupan en base a tres criterios de clasificación: superfamilias de genes, patrones de 

cisteína en la conotoxina madura y familias farmacológicas.  

a) Superfamilias de genes  

Las conotoxinas se sintetizan en forma de precursores constituidos por tres dominios: la región señal 

en el extremo N-terminal, el propéptido y la región madura en el extremo C-terminal. La región señal 

está altamente conservada y permite clasificarlas en base a sus similitudes. Las conotoxinas se agrupan 

inicialmente en 26 superfamilias de genes en base a las similitudes entre las regiones señal: A, B1, B2, 

B3, C, D, E, F, G, H, I1, I2, I3, J, K, L, M, N, O1, O2, O3, P, S, T, V, e Y (Gao, Peng et al., 2017; Fu, 
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Li et al., 2018). A estas familias se van añadiendo constantemente nuevas superfamilias conforme se 

van descubriendo e identificando. Dentro de cada superfamilia existe gran diversidad funcional y 

estructural entre las conotoxinas que las forman –y por tanto, también en su mecanismo de acción– 

(Ver Anexo III), y esto es debido a la alta variabilidad de la región que codifica la conotoxina madura 

(Robinson & Norton, 2014). Un mismo pro-péptido puede dar lugar a distintas toxinas, debido a que 

pueden sufrir distintos procesamientos que dan lugar a conotoxinas maduras con distintas zonas de 

escisión, truncamientos N- y C- terminal, distintos patrones de cisteínas y modificaciones 

postraduccionales muy heterogéneas (Dutertre, Jin et al., 2013). Las modificaciones postraduccionales 

más típicas son: formación de puentes disulfuro (la más común), amidación en C-terminal, 

hidroxilación de prolina, valina y lisina, carboxilación de glutamato, ciclación del extremo N-terminal 

de glutamina, bromación (fundamentalmente en el triptófano), glicosilación y epimerización (Fu, Li et 

al., 2018). Estos mecanismos de diversificación explican por qué a partir de un número limitado de 

transcritos se obtiene una alta variedad de péptidos. Por otro lado, existen conotoxinas que aún no han 

sido asignadas a ninguna superfamilia, debido a la falta de conocimiento sobre su correspondiente 

péptido señal (Robinson & Norton, 2014).  

b) Patrones de cisteína (cysteine frameworks)  

El número de cisteínas presentes en la secuencia primaria de las conotoxinas, su disposición y las 

posibles conexiones entre ellas dan lugar a patrones de cisteína o “frameworks” característicos (Ver 

Anexo III). Hasta la fecha se han descrito 26 patrones diferentes, representados por números romanos 

(Robinson & Norton, 2014; Jin, Muttenthaler et al., 2019). 

c) Familias farmacológicas  

Las conotoxinas que comparten la misma diana y el mismo tipo de acción sobre ella se agrupan en 

familias farmacológicas, representadas por letras griegas. Las conotoxinas tienen acción sobre canales 

iónicos dependientes de  voltaje (ω-, μ-, δ-, ι-, y κ-conotoxinas), canales iónicos dependientes de 

ligando (α-, σ-, con-ikot-ikot, y conantokinas), receptores acoplados a proteína-G (ρ-, conopresinas, y 

contulakinas) y transportadores de neurotransmisores (χ-conopeptides) presentes en el sistema 

nervioso y en la unión neuromuscular (Lewis, Dutertre et al., 2012). A continuación se especifican las 

dianas moleculares de las distintas familias farmacológicas de las conotoxinas: ω-, bloqueadores de 

canales de calcio dependientes de voltaje; μ- y δ-, bloqueadores de canales de sodio dependientes de 

voltaje ; ι-, activadores de canales de sodio dependientes de voltaje; κ-, bloqueadores de canales de 

potasio; α-, inhibidores de receptores de acetilcolina de tipo nicotínico; σ-, bloqueadores de receptores 

5-HT3; ikot-ikot, bloquean receptores tipo AMPA (receptores inotrópicos transmenbrana de 

glutamato); conantokinas, bloqueo de receptores NMDA; ρ-, moduladores de receptores adrenérgicos; 

conopresinas, agonistas de neurofisina (transportador de oxitocina y vasopresina); contulakinas, 

agonistas de receptores de neurotensina tipo 1 (NTS1) y χ-conopéptidos, moduladores de 

transportadores neuronales de noradrenalina (Essack, Bajic et al., 2012; Robinson & Norton, 2014; 
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Morales Duque, Campos Dias et al., 2019; Bjorn-Yoshimoto, Ramiro et al., 2020).  

Las conotoxinas se nombran de acuerdo a las reglas propuestas por la NC-IUPHAR (Nomenclature 

and Standards Committee of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology). Esta 

nomenclatura consiste en los siguientes elementos: una letra griega que indica la familia 

farmacológica, seguida de una o dos letras mayúsculas (en caso de ambigüedad) que indican la especie 

de cono donde se aisló por primera vez, un número romano que indica su patrón de cisteínas y una 

letra mayúscula, si procede, que indica el orden de descubrimiento (Morales Duque, Campos Dias et 

al., 2019). Por ejemplo, la conotoxina αCgIA pertenece a la familia farmacológica α (inhibidor de los 

receptores nicotínicos de acetilcolina), inicialmente aislada de Conus geographus y con un patrón de 

cisteína CC-C-C (patrón I).  

Si se desconoce la diana, la familia farmacológica se omite, la especie se indica en letras mayúsculas, 

el patrón de cisteínas se indica en números arábigos y el orden de descubrimiento, en minúsculas 

(Akondi, Muttenthaler et al., 2014). Por ejemplo, la conotoxina Pn1a, aislada del veneno de Conus 

pennaceus y con un patrón de cisteína CC-C-C.  

3.4. Aplicaciones del veneno de los conos 

Desde su descubrimiento en los años 70, las conotoxinas han atraído el interés de los neurocientíficos. 

La especificidad farmacológica de los componentes del veneno convierte a los conos en una 

prometedora fuente de moléculas para la búsqueda de nuevos fármacos. Hasta la fecha nueve 

conotoxinas han entrado en ensayos clínicos, incluyendo Ziconotide (MVIIA), la única conotoxina 

aprobada para su uso clínico (Ver Anexo IV). Por otro lado, las conotoxinas han sido empleadas 

ampliamente en investigación como herramientas farmacológicas. Su acción sobre un amplio rango de 

canales iónicos, transportadores y receptores ha ayudado a establecer la estructura y función de estas 

dianas, así como su papel en distintas patologías (Abraham & Lewis, 2018). Algunas conotoxinas se 

emplean como sustratos para estudiar los procesos de biosíntesis, plegamiento y modificación de 

péptidos asistidos por enzimas (Buczek, Olivera et al., 2004; Safavi-Hemami, Bulaj et al., 2010). 

Adicionalmente, las conotoxinas tienen también interés en el campo de la cosmética. Conotoxinas con 

acción miorrelajante –como µ-CIIIC, comercializada como “XEP
TM

-018”–tienen un efecto similar al 

de la toxina botulínica y se incluyen en formulaciones cosméticas como antiarrugas (Bjorn-

Yoshimoto, Ramiro et al., 2020).  

3.5. Varioconus guanche (Lauer, 1993) 

Si bien es cierto que los estudios de venómica o venómica comparada son abundantes en conos del 

Indo-Pacífico, son escasos los estudios de conos del África Occidental, a pesar de que presentan un 

alto grado de biodiversidad y de endemismos. El presente Trabajo de Fin de Máster se centra en el 

estudio proteómico del veneno de Varioconus guanche, un pequeño cono vermívoro que se distribuye 

por las costas de las Islas Canarias, Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania y que 

filogenéticamente es muy cercano a los conos de Senegal y Angola (Tenorio, Abalde et al., 2020).  
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Inicialmente, V. guanche fue considerada por Lauer una especie endémica de las Islas Canarias. 

Igualmente, Lauer también describe en 1993 una subespecie de Lanzarote, V. guanche nitens que 

actualmente se considerada una forma de V. guanche. Por otra parte, nuevos estudios filogenéticos 

basados en el genoma mitocondrial mostraron que la especie Varioconus saharicus (Petuch & 

Berschauer, 2016) es una especie sinónima (Tenorio, Abalde et al., 2020), lo que se traduce en una 

distribución de V. guanche más allá de las costas canarias. Esta especie también puede encontrarse 

nombrada como Lautoconus guanche o Conus guanche, aunque el término correcto es Varioconus 

guanche (WoRMS, 2022).  

Los estudios previos sobre esta especie son escasos y se basan en el análisis comparativo de distintas 

especies de conos de África Occidental basados en estudios del mitogenoma (Abalde, Tenorio et al., 

2017b) y, más recentemente, en el transcriptoma (Abalde, Tenorio et al. 2020). El presente trabajo 

constituye el primer trabajo sobre la proteómica de V. guanche (Cano-Caballero, Galindo et al. 2021) 

y uno de los primeros sobre la proteómica de los conos de África Occidental en general. 

Los especímenes de V. guanche presentan una 

coloración oscura de su cuerpo. El sifón y la 

probóscide son negras, y el pie es gris oscuro 

exceptuando la base, que presenta un color rosado 

pálido. Las conchas, ligeramente alargadas y 

brillantes, tienen un tamaño entre 15 y 38 mm 

aproximadamente, y una coloración gris azulada 

decoradas con manchas de tonos desde el castaño al 

marrón oscuro, de forma más o menos triangular y dispuestas en zigzag por toda la superficie. El ápice 

de la concha presenta entre 8 y 9 verticilos, subrayadas por finas líneas pardas y decoradas con 

pequeñas manchas marrones (Lauer, 1993) (Figura 5).     

4. Objetivos del Proyecto 

En base al transcriptoma recientemente publicado de Varioconus guanche (Abalde, Tenorio et al., 

2020) este proyecto de fin de máster tiene como objetivo realizar un estudio proteómico del veneno de 

V. guanche mediante el empleo de dos técnicas complementarias: UPLC-MS y HPLC-MS/MS.  

Los objetivos específicos del trabajo comprenden los siguientes puntos:  

 Identificar conotoxinas y otros componentes del veneno mediante el empleo de herramientas 

bioinformáticas.  

 Construir bibliotecas de secuencias peptídicas de Varioconus guanche y otros Varioconus 

cercanos para confirmar la posición de V. guanche dentro del clado Varioconus.  

Figura 5. Conchas de Varioconus guanche                           

(Fuente: Concholoy) 
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 Verificar la presencia de péptidos previamente descritos en el transcriptoma y estudiar el 

grado de concordancia entre el transcriptoma y el proteoma de la especie.  

 Analizar la variabilidad interindividual en la composición del veneno a través del estudio de 

distintos especímenes.  

5. Materiales y Métodos 

Los especímenes de Varioconus guanche fueron  recolectados en zonas intermareales del sur de la isla 

de Fuerteventura en agosto de 2020. En este trabajo se emplearon 8 individuos nombrados como 

FV05, FV06, FV07, FV08, FV09, FV10, FV12 y FV15. Por un lado, el veneno de los especímenes 

FV05, FV12 y FV15 se estudió de forma individualizada mediante cromatografía líquida de alta 

resolución acoplada a la espectrometría de masas (RP-HPLC/MS). Por otro lado, la fracción venenosa 

de los especímenes FV06 a FV10 se combinaron y la composición del veneno de los 5 individuos se 

analizó mediante LC-MS/MS (Shotgun proteomics). El esquema del análisis del veneno consta de 

varias etapas, desde la recolección, pasando por el análisis y la extracción, que se ilustra en el esquema 

de la Figura 6. 

5.1. Extracción y conservación del conducto venenoso 

Los individuos fueron sacrificados in situ para la extracción del conducto del veneno. Los conductos 

se preservaron por separado en RNA Later (FV15) o en una solución acuosa de acetonitrilo 20% y 

ácido fórmico 0,1% v/v (en el resto de las muestras) y mantenidos a -20ºC en criotubos hasta su 

liofilización. Las conchas se etiquetaron con los mismos códigos de muestra y se encuentran 

depositados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz como ejemplares voucher. 

5.2. Extracción y conservación del veneno 

Para proceder a la extracción del veneno, los conductos venosos se extrajeron del medio de 

preservación y fueron liofilizados y cortados en pequeños fragmentos (aproximadamente 1 mm). Para 

la extracción del veneno de los conductos liofilizados se añadieron 1,5 mL de una disolución acuosa 

de ácido fórmico al 0,1% en un tubo eppendorf. La mezcla se homogeneizó durante 2 minutos con el 

homogenizador T10 Basic Ultra-Turrax® y se centrifugó a 15000g durante 15 min. La fracción del 

sobrenadante se separó, y los pellets se extrajeron y se centrifugaron dos veces más siguiendo un 

procedimiento idéntico. Los extractos combinados se filtraron con un filtro de teflón de 0,22 nm de 

diámetro en el caso de las muestras FV05, FV12 y FV15, mientras que los extractos combinados de las 

muestras FV06 a FV10 se purificación mediante extracción en fase sólida (SPE, Solid Phase 

Extraction), para lo que se utilizaron cartuchos de extracción de fase reversa Oasis HLBWatersTM. 

Las soluciones de veneno crudo se liofilizaron y se almacenaron a -20ºC hasta su análisis.   

5.3. Análisis RP-UPLC/MS 

El análisis RP-UPLC se realizó en los Servicios Centrales de Investigación Científica y Tecnológica 

de la Universidad de Cádiz (SC–ICYT – UCA) en un sistema ACQUITY H-Class de cromatografía 

líquida de alto rendimiento (UPLC), con un sistema de disolvente binario y un gestor automático de 
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muestras equipado con una columna ACQUITY UPLCr BEH C18 (2,1 x 50 mm, 1,7 µm), 

funcionando a 50ºC. Las fases móviles consistieron en un eluyente A (0,1% de ácido fórmico en agua, 

v/v) y un eluyente B (0,1% de ácido fórmico en acetonitrilo, v/v), introducidas con un caudal de 0,6 

mL /min empleando el siguiente gradiente lineal: 0-14 min, 95-5%A; 14-16 min, 5-95% A; 16-18 min, 

95-5% A. El volumen de inyección fue de 2 μL. 

Figura 6. Representación esquemática de la metodología empleada en el presente trabajo. 
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El sistema UHPLC estaba acoplado  en tándem a un espectrómetro de masas cuadrupolar de tiempo de 

vuelo XEVO-G2-S QTOF equipado con una fuente de ionización por Electrospray (ESI). Los 

parámetros de funcionamiento en ESI se fijaron en modo positivo como sigue: voltaje del cono de 

muestra de 20 V; temperatura de la fuente de 120 ºC; flujo de gas del cono de 10 L/h; flujo de gas de 

desolvatación de 850 L/h. Las adquisiciones se realizaron en el rango de 100 Da a 3000 Da m/z. Se 

utilizó leucina-encefalina (m/z 556,2771 en modo de iones positivos) como referencia externa de 

LockSpray infundida a un flujo constante de 5 μL/min. La adquisición y visualización de datos se 

realizó con el software MassLynx 4.1 (Waters, Manchester, Reino Unido) en modo de iones positivos. 

Del análisis LC/MS se obtuvo una lista de masas monoisotópicas para cada una de las especies 

analizadas. Para la identificación de péptidos en base a las masas monoisotópicas se empleó la 

herramienta bioinformática ConoServer (http://www.conoserver.org/), una base de datos creada en 

2007 especializada en secuencias proteicas, secuencias de ácidos nucleicos e información estructural 

sobre conotoxinas. La base de datos se actualiza varias veces al año, y recopila datos de la literatura 

revisada y de bases de datos disponibles públicamente, incluyendo UniProtKB/Swiss-Prot , NCBI 

nucleotide (nt) y The World Wide Protein Data Bank (Kaas, Yu et al., 2012). 

Las masas duplicadas se eliminaron utilizando la herramienta correspondiente en el portal Conoserver, 

fijando la diferencia permitida entre masas idénticas en 0,05 Da. Las masas monoisotópicas resultantes 

se anotaron mediante la herramienta ConoMass, también en dicho portal. En un primer paso, el cálculo 

diferencial de PTM se llevó a cabo cargando un archivo fasta que contenía secuencias de péptidos 

maduros con menos de 100 aminoácidos extraídos de los transcriptomas de tres especies de 

Varioconus (guanche, reticulatus, mercator) discutidas en el presente trabajo. Además de los puentes 

disulfuro, se seleccionaron las siguientes PTM: amidación N-terminal, carboxilación de glutamato, 

hidroxilación de prolina y valina, y bromación de triptófano. No se pudieron incluir glicosilaciones por 

no encontrarse actualmente disponibles en el portal. En un segundo paso, se identificaron los péptidos 

en la lista de masas monoisotópicas mediante el cotejo con el archivo de masas diferenciales PTM 

calculadas. El error entre las masas experimentales y las calculadas se fijó en 0,1 Da. 

5.4. Análisis LC-MS/MS 

El análisis LC-MS/MS se realizó en los Servicios Centrales de Investigación en Biomedicina de la 

UCA. Previamente al análisis los extractos de proteínas del veneno fueron desnaturalizados, reducidos 

y alquilados. Para ello, el extracto liofilizado (5 mg) se resuspendió en 100 µL de RapiGest SF 

(Waters) al 0,2% en 50 mM de bicarbonato de amonio, y 10 µL de esta solución se sometió a 

reducción, alquilación y digestión con tripsina de la siguiente manera: se añadieron 2,5 µL de DTT a 

una concentración de 50 mM (en bicarbonato de amonio 50 mM) y se incubaron durante 30 min a     

60 °C. Posteriormente se añadieron 3 µL de yodoacetamida a una concentración de 100 mM (en 

bicarbonato de amonio 50 mM) y se incubó durante otros 30 min a temperatura ambiente y en 

oscuridad. Tras la reducción y la alquilación, se añadió tripsina (Promega) en dos etapas: en una 

http://www.conoserver.org/
http://www.uniprot.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
http://www.wwpdb.org/
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primera etapa, se añadieron 1,25 µg de tripsina y se incubaron a 37 °C durante dos horas; en una 

segunda etapa se añadió la misma cantidad de tripsina y se incubó durante otras 15 horas. El volumen 

final de la digestión se llevó a 100 µl con agua miliQ. El resultado de la digestión se diluyó 1:10 con 

ácido fórmico al 0,1%, y se analizaron 2 µL de cada digestión mediante cromatografía líquida 

acoplada a espectrometría de masas, utilizando un nanocromatógrafo nanoElute (Bruker) y un 

espectrómetro de masas híbrido cuadrupolar de tiempo de vuelo (Q-TOF) Tims-TOF Pro (Bruker). 

Los péptidos se eluyeron en un gradiente de 60 minutos del 3 al 35% B, siendo A agua con 0,1% de 

ácido fórmico y B acetonitrilo con 0,1% de ácido fórmico, respectivamente. El flujo cromatográfico 

fue de 300 nL/min. La columna empleada fue Ion Opticks C18 (25 cm x 75 μm id, 1,6 μm). A medida 

que los péptidos eluían de la columna cromatográfica, se ionizaban en una fuente de electrospray 

Captive (Bruker) a 1500 V, y se analizaban por espectrometría de masas con un método DDA-PASEF, 

en el que los péptidos se aíslan y fragmentan en función de su masa/carga y sus valores de movilidad 

iónica. El método DDA-PASEF consistió en 10 escaneos MS/MS PASEF por ciclo de adquisición 

topN, con un tiempo de acumulación de 100 ms y una rampa de 100 ms. Los espectros MS y MS/MS 

se adquirieron en un rango de m/z de 100 a 1700 y en un rango de movilidad iónica (1/K0) de 0,60 a 

1,60 V s/cm2, seleccionando los iones precursores para los escaneos MS/MS PASEF de un escaneo 

TIMS-MS previo. La energía de colisión se programó en función de la movilidad de los iones, 

siguiendo una línea de 20 eV para 1/K0 de 0,6 a 59 eV para 1/K0 de 1,6. El voltaje de elución TIMS 

se calibró linealmente para obtener los coeficientes 1/K0 utilizando tres iones del ESI-L Tuning Mix 

(Agilent) (m/z 622, 922, 1222). 

Se utilizó el software PEAKS Pro Studio (Bioinformatics solutions, Waterloo, ON, Canadá) para 

cotejar los espectros MS/MS obtenidos del análisis proteómico del veneno de Varioconus guanche. 

Los espectros MS de los péptidos se dilucidaron a partir de una base de datos que contenía todas las 

secuencias de conotoxinas en Conoserver, las secuencias maduras de todos los transcriptomas de 

glándulas de veneno de caracoles conos publicados hasta la fecha (incluido el de V. guanche, Abalde, 

Tenorio et al., 2020), las secuencias buscadas en las bases de datos del NCBI y UniProt utilizando el 

término "conotoxina", además de una serie de secuencias de proteínas altamente conservadas 

encontradas recientemente en animales venenosos, conformando lo que se conoce como "metavenom 

network protein" (Barua & Mikheyev, 2021). Esta base de datos contenía un total de 20052 secuencias 

de proteínas. La carbamidometilación de la cisteína se estableció como modificación fija, mientras que 

la oxidación de la metionina, la amidación del C-terminal, la oxidación de la prolina a ácido 

piroglutámico y piroglutámico a partir del ácido glutámico y la glutamina se establecieron como 

modificaciones variables, con un máximo de escisiones pérdidas de 3 para la digestión con tripsina. La 

tolerancia al error de la masa del padre y del fragmento se fijó en 15 ppm y 0,5 Da respectivamente. Se 

utilizó una tasa de falsos descubrimientos (FDR) del 1% y un péptido único 1 para filtrar las proteínas 

inexactas. Se utilizó un -10lgP > 56 para estimar si las proteínas detectadas fueron identificadas por 



María del Mar Cano Caballero 

Máster en Biotecnología. Curso 2021/2022 

suficientes espectros MS/MS de péptidos fiables. 

6. Resultados 

Los conductos venenosos de los ocho individuos de Varioconus guanche empleados en este trabajo se 

sometieron a procesos de liofilización y extracción siguiendo la metodología descrita previamente. Las 

muestras se pesaron para la obtención del peso seco (Tabla 2).  

Tabla 2. Peso seco del conducto y del extracto liofilizado de cada individuo de Varioconus guanche. 

Muestra FV05 FV06 FV07 FV08 FV09 FV10 FV12 FV15 

Masa conducto liofilizado 

(mg) 
5,4 4,8 7,8 6,6 7,2 5,1 5,1 6,2 

Masa del extracto 

liofilizado(mg) 
1,0 16,0 1,3 1,5 

 

Los extractos liofilizados se purificaron y se sometieron a las distintas técnicas analíticas empleadas en 

este estudio.  

6.1. Análisis UPLC/MS 

Los extractos del veneno de los individuos FV05, FV12 y FV15 se analizaron mediante UPLC/MS en 

los Servicios Centrales de Investigación Científica y Tecnológica de la UCA.   

Los cromatogramas y los espectros de masas asociados se visualizaron con el software MassLynx. Los 

espectros se analizaron teniendo en cuenta el patrón de fragmentación típico de los péptidos y los 

clusters de iones formados. La mayoría de los iones peptídicos se encontraban en combinación con 

iones Na
+
 y K

+
. En menor medida, se observaron también combinaciones con el ión [NH4]

+
 y dímeros 

de péptidos formados en la cámara de ionización durante la técnica.  

A partir de las masas calculadas de los clusters iónicos observados se calculó la masa monoisotópica 

de los péptidos detectados en las muestras analizadas. Estas masas se anotaron manualmente y 

posteriormente se pasaron a documentos Excel. Con la herramienta “Remove duplicate masses” del 

portal ConoServer se eliminaron las masas duplicadas, con una precisión fijada en 0,05 Da.  

La identificación de las conotoxinas a partir de las masas experimentales se realizó con las 

herramientas de ConoServer ConoMass1 y ConoMass2. 

En primer lugar, se construyeron archivos tipo fasta con las secuencias de las conotoxinas maduras 

con una longitud menor a 100 residuos de aminoácidos presentes en el transcriptoma de V.guanche 

(V_CG13) y otras tres especies de conos filogenéticamente muy próximas: V. mercator V_1258, V. 

mercator V_1302 y V. reticulatus V_1278 (Fiura 7). Como resultado, se obtuvieron archivos con 199 

secuencias en el caso de V_CG13, de 178 en el caso de V_1258, de 114 en el caso de V_1278 y de 

229 en el caso de V_1302. 
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Para obtener las masas de las secuencias de las conotoxinas maduras tras sufrir modificaciones 

postraduccionales, estos archivos se introdujeron en la herramienta ConoMass Step 1: Differential 

PTM Masses y se seleccionaron las PTM más frecuentes (amidación N-terminal, carboxilación de 

glutamato, hidroxilación de prolina y valina, y bromación de triptófano). Esto generó archivos con un 

total de 99.228 entradas con las secuencias correspondientes a las PTM seleccionadas y la masa 

asociada a dicha secuencia. Estos archivos se cruzaron con las listas de masas monoisotópicas 

experimentales de los individuos estudiados –FV05, FV12 y FV15– de forma individualizada. Con la 

herramienta ConoMassStep 2: identify peptides in mass list y fijando el error entre masas 

experimentales y calculadas en 0,01 Da. Como resultado se generaron archivos Excel con masas 

experimentales y masas calculadas para las distintas secuencias identificadas. Estos archivos se 

analizaron  manualmente, dándole prioridad a los resultados con menor diferencia entre masa 

calculada y masa experimental, y a masas correspondientes con secuencias presentes en el 

transcriptoma de V.guanche frente a las otras especies.  

Las conotoxinas identificadas en las muestras de los especímenes FV05, FV12 y FV15 se analizaron 

según varios parámetros: número de secuencias identificadas en cada caso, distribución de masas 

moleculares, abundancia de las superfamilias de las distintas conotoxinas y porcentaje de secuencias 

identificadas exclusivas del transcriptoma de V. guanche y otras especies de conos.  

 

Figura 7. Relación filogenética de las especies de Varioconus incluidas en el estudio proteómico del veneno de 

Varioconus guanche (Fuente: Abalde, Tenorio et al., 2020) 
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 Resultados de los análisis de la muestra FV05 

Los cromatogramas de cada uno de los análisis se encuentran recogidos en el anexo de la presente 

memoria. En el caso del espécimen FV05, se identificaron un total de 40 secuencias, con masas 

comprendidas entre 976 y 8823 Da. El 88% de las secuencias (35) corresponde a péptidos de pequeño 

tamaño, ya que se encuentran entre los 1000-5000 Da (Gráfico 1). De los resultados obtenidos de 

Cono Mass Setep 2 se pudieron identificar 40 secuencias distribuidas en un total de 12 superfamilias. 

La mayor parte de las secuencias identificadas pertenecen a la superfamilia O1 (20%), J (18%), M 

(15%) y  T (15%). Solo un 3% de las secuencias no pudieron ser asignadas a ninguna superfamilia de 

conotoxinas (Gráfico 2).  

El 43% de las secuencias identificadas son exclusivas de Varioconus guanche. Las demás secuencias 

identificadas son comunes a otros conos filogenéticamente relacionados, y están previamente descritas 
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Gráfico 1. Distribución de las masas monoisotópicas identificadas en FV05 

Gráfico 2. Distribución en superfamilias de las conotoxinas identificadas en FV05 
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en el transcriptoma de estas especies: 30% son secuencias previamente descritas en V_1258 y  20% en 

V_1302 (V. mercator) y 7% en V_1278 (V. reticulatus). 

 Resultados de los análisis de la muestra FV12 

En el caso del espécimen FV12, se identificaron un total de 64 secuencias, con masas comprendidas 

entre 975 y 9139 Da. La mayoría de las secuencias presentan masas moleculares entre 1000 y 6000 Da 

(60 secuencias, 94% de las secuencias identificadas) (Gráfico 3).  

Se identificaron un total de 14 superfamilias. Nuevamente, la mayoría de las secuencias se 

corresponden a conotoxinas pertenecientes a la superfamilia M (24%), O1 (19%) y T (16%), aunque 

con ligeras variaciones en la abundancia relativa con respecto al ejemplar anterior. En este caso, 

aparecen  también un 13% de conotoxinas de la familia O2, que estaban menor representadas (5%) en 

el espécimen anterior. Solo el 5% de las secuencias identificadas no pudieron ser asignadas a ninguna 

superfamilia (Gráfico 4).  

El 64% de las secuencias identificadas son exclusivas de V. guanche. Las demás secuencias 

identificadas son comunes a otros conos, y están previamente descritas en el transcriptoma de otras 

especies: 19% son secuencias previamente descritas en V. reticulatus V_1278, 12% en V. mercator 

V_1258 y 5% en V. mercator  V_1302.  
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Gráfico 3. Distribución de las masas monoisotópicas identificadas en FV12 
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 Resultados de los análisis de la muestra FV15 

Finalmente, en el caso de FV15, se identificaron un total de 37 secuencias, con masas comprendidas 

entre 976 y 6895 Da. La mayor parte de las secuencias identificadas (31 secuencias, 84%) presentan 

masas entre los 1000 y los 4000 Da (Gráfico 5).  
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Gráfico 5.Distribución de las masas monoisotópicas identificadas en FV15 

Gráfico 4.  Distribución en superfamilias de las conotoxinas identificadas en FV12 
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Se identificaron un total de 12 superfamilias de conotoxinas. La mayor parte de las secuencias 

identificadas pertenecen a la superfamilia O1 (30%), O2 (14%), M (11%) y, en este caso, A (11%). 

Las familias T y J, que presentaban una mayor representación en los individuos anteriores, presentan 

en este caso una menor abundancia, si bien siguen encontrándose presentes. 

El 42% de las secuencias identificadas son exclusivas de V. guanche. Al igual que en casos anteriores, 

las demás secuencias identificadas son comunes a otros conos, y están previamente descritas en el 

transcriptoma de V. mercator (25% de V_1258; 19% de V_1302) y V. reticulatus (14% en V_1278).  

6.2.  Análisis HPLC-MS/MS. Shotgun proteomics.  

Con el objetivo de obtener una mayor cobertura del proteoma de V. guanche, una fracción del extracto 

venenoso combinado de 5 individuos (de FV06 a FV10) se envió al Servicio de Proteómica de la UCA 

para su análisis. El tratamiento previo de la muestra se realizó en el Servicio de Proteómica de acuerdo 

con el protocolo descrito en el apartado de Materiales y Métodos y, a continuación, fue analizada 

mediante nano-HPLC-MS/MS.  

El análisis de los datos se realizó con el software PEAKS Pro, empleando una base de datos de 

archivos fasta construida por el grupo de investigación y que contenía todos los transcriptomas 

disponibles de conos: datos del portal Conoserver, secuencias buscadas en las bases de datos del NCBI 

y UniProt empleando el término "conotoxina", y secuencias de proteínas altamente conservadas en 

animales venenosos ("metavenom network protein "). El resultado es una base de datos con un total de 

20052 secuencias de proteínas. En cuanto a las modificaciones postraduccionales, la 

carbamidometilación de la cisteína se estableció como modificación fija, mientras que la oxidación de 

la metionina, la amidación del C-terminal, la oxidación de la prolina a ácido piroglutámico y 
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Gráfico 6.  Distribución en superfamilias de las conotoxinas identificadas en FV15 
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piroglutámico a partir del ácido glutámico y la glutamina se establecieron como modificaciones 

variables. A diferencia del portal Conoserver, y dado que el tratamiento previo tiene por objetivo 

obtener una cadena lineal que someter a fragmentación y en la que no existen puentes disulfuro, la 

modificación relativa a la oxidación/formación de puentes disulfuro no se introduce al carecer de 

sentido. 

 

Para filtrar los resultados se fijaron los siguientes parámetros estadísticos estándar:  

 Peptide -10lgP≥ 58,8, correspondiente con FDR ≤ 1% 

 PTM ion intensity ≥ 5% 

 Protein group FDR= 1% 

 Protein unique peptides ≥1% 

 De novo score ≥80% 

 

 

 

 

Figura 8 False Discovery Rate, FDR. En la imagen se muestra la curva FDR correspondiente, que muestra la 

cantidad de péptidos identificados correspondiente al valor establecido de FDR. La línea discontinua vertical 

permite identificar fácilmente el número de péptidos que se reportaran en los resultados. 

Figura 9 Peaks-spectrum matches (PMS) score distribution. En (a), histograma que representa el numero de 

coincidencias entre secuencias de la muestra y secuencias falsas (decoy), que genera el software. En (b), diagrama de 

dispersión que muestra la puntuación del péptido versus el error de masa precursora en ppm para todos los PSMs. 
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La tolerancia en el error de la masa del padre y del fragmento se fijó en 15 ppm y 0,5 Da 

respectivamente. Se utilizó una tasa de falsos descubrimientos (FDR) del 1% y un péptido único 1 

para filtrar las proteínas inexactas. Normalmente, cuando se estudian proteínas de alto PM se suele 

utilizar al menos dos péptidos para filtrar proteínas inexactas. Sin embargo, dado el pequeño tamaño 

de las conotoxinas, se redujo este valor a 1 porque muchas de ellas dan un único fragmento y se 

correría el riesgo de perder detecciones positivas. Por último, se utilizó un -10lgP > 56 para estimar si 

las proteínas detectadas fueron identificadas por suficientes espectros MS/MS de péptidos fiables. 

Como resultado, se identificaron 877 péptidos correspondientes con 110 grupos de proteínas que 

incluyen 281 secuencias identificadas en base a 82506 MS/MS. Los datos se exportaron en formato 

HTLM y se creó un archivo Excel con las secuencias identificadas. Estas secuencias se analizaron 

manualmente, dando prioridad, al igual que en el caso anterior, a las secuencias correspondientes con 

secuencias propias del transcriptoma de V. guanche. Como resultado, se identificaron 87 secuencias 

con masas monoisotópicas comprendidas entre 1,5 y 91,92 kDa. La mayoría de las secuencias (74,7%) 

se encuentran entre los 1,5-25kDa (Gráfico 7). Más del 50% de las secuencias identificadas se 

correspondieron con secuencias de conotoxinas, el principal componente del veneno de los conos 

(Gráfico 8).  

Gráfico 7.  Distribución de las masas moleculares identificadas 

mediante Shotgum proteomics 
Gráfico 8. Distribución de los componentes del 

veneno de los individuos FV06 a FV10 
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Se detectaron un total de 16 superfamilias (Gráfico 9). A diferencia de los resultados obtenidos con 

Conoserver, las principales superfamilias de conotoxinas identificadas fueron  la superfamilia T 

(17%), Rimp (11%) y J (11%), si bien es cierto que la distribución en cuanto al rango de masas es 

mayor en este caso, con la mayoría de conotoxinas localizadas entre 1,5 y 15 kDa, (entre 1 y 6 kDa en 

el caso de los datos obtenidos a partir de Conoserver). Esto se debe también a la propia naturaleza del 

análisis realizado en Conoserver, donde se limitó el tamaño de las conotoxinas a analizar a un máximo 

de 100 residuos. Un 4% de las conotoxinas identificadas no pudo asignarse a ninguna superfamilia.  

7. Discusión 

Mediante el análisis LC/MS de los individuos FV05, FV12 y FV15 se detectaron 374 masas 

monoisotópicas correspondientes con 141 secuencias de conotoxinas, con masas moleculares 

comprendidas entre los 900 y los 10.000 Da, la mayoría de ellas situadas en el rango comprendido 

entre los 1.000 y los 6.000 Da. De estas secuencias, 73 son únicas de Varioconus guanche, lo que 

supone una cobertura del 38% de las conotoxinas descritas en el transcriptoma. El resto de secuencias 

identificadas se corresponden con secuencias de conotoxinas presentes en el transcriptoma de otras 

especies de Varioconus.  La mayoría de estas secuencias se corresponde con Varioconus mercator 

(V_1258 y V_1302) y Varioconus reticulatus (V_1278), especies filogenéticas muy cercanas a V. 

guanche dentro del clado Varioconus (Figura 7). 

Gráfico 9. Distribución en superfamilias de conotoxinas de las secuencias identificadas mediante HPLC-MS/MS 
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El análisis LC/MS del veneno permitió observar una gran variabilidad interindividual en el perfil de 

conotoxinas. La práctica totalidad de las secuencias identificadas se encontraron en un solo individuo, 

siendo mínimas o inexistentes las secuencias en común con otros individuos estudiados (Figura 10).  

Cuando se compara con las secuencias de conotoxinas obtenidas mediante MS/MS –correspondiente 

con el conjunto de especímenes de FV06 a FV10–, este hecho se acentúa, ya que no se detecta ninguna 

secuencia común con ninguno de los especímenes anteriores. 

Este fenómeno se ha observado en estudios venómicos en otras especies de conos, así como en otros 

animales venenosos (Fouda, Abdel-Wahab et al., 2021). Si bien la explicación a este fenómeno de 

hiperdiversidad no se conoce bien en la actualidad, se atribuye a la combinación de diferentes 

mecanismos.  

Por un lado, la composición del veneno varía entre individuos de la misma especie e incluso dentro del 

mismo individuo, ya que en la síntesis de toxinas influyen factores fisiológicos –tales como la edad, el 

género y el tamaño-, la dieta, la época del año, la localización geográfica y la finalidad con la que el 

veneno es inyectado –existen estudios previos que evidencian la capacidad única de los caracoles 

conos de variar la composición del veneno dependiendo de si el objetivo es la captura de presas o la 

defensa- (Jin, Duterte et al., 2019; Pardos-Blas, Irisarri et al., 2019). 

Por otro lado, durante su maduración, las conotoxinas sufren múltiple modificaciones: truncamientos 

de los extremos C- y N- terminal, procesamientos de péptidos variables (VPP) y modificaciones 

postraduccionales (PTM), lo que supone un aumento drástico en la diversidad de los péptidos del 

veneno (Duterte, Jin et al., 2013; Phuong, Alfaro et al., 2019) que no siempre puede ser tenido en 

cuenta con las herramientas bioinformáticas disponibles. 

En este sentido, las PTM que con mayor frecuencia se observaron fueron la carboxilación del 

Figura 10.Diagrama de Venn que muestra la superposición de las secuencias de conotoxinas detectadas mediante 

LC/MS en los individuos FV05, FV12 y FV15. 
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glutamato a γ-carboxiglutamato (34% de las PTM identificadas), la hidroxilación de prolina y de 

valina (23% en cada caso) y en menor medida, la amidación del extremo N-terminal (14%) y 

bromación del triptófano (6%). Además, todas las secuencias detectadas presentan 2 o más residuos de 

cisteína. Se consideró que todas las cisteínas se encuentran formando puentes disulfuro, por lo que ésta 

es una PTM común a todas las secuencias identificadas. De dichas secuencias, el 15% no presentó 

ninguna PTM más allá de puentes disulfuro (21 secuencias). Las PTMs constituyen una importante 

fuente de variabilidad en el proteoma de los conos, dando lugar a una gran variedad de toxinas, que 

contribuirían a la evolución y a la complejidad que caracteriza al veneno de los miembros de la familia 

Conidae. Esta gran diversidad química, a su vez,  dificulta los estudios proteómicos, ya que en muchos 

casos se traduce en grandes conjuntos de péptidos diferentes con secuencias de aminoácidos muy 

similares (Kaas & Craik, 2015). 

Por último, ha de ser tenido en cuenta que los resultados del análisis por MS o MS/MS del proteoma 

se han realizado utilizando como base el transcriptoma de un único individuo de V. guanche. Si el 

porcentaje de variabilidad intraespecífica es ya alto en el transcriptoma, estas diferencias se acentúan 

cuando se compara el proteoma de un individuo frente al transcriptoma de otro. 

Mediante Shotgun proteomics (LC-MS/MS) se detectaron un total de 281 secuencias en 110 grupos de 

proteínas. Se identificaron con éxito 87 secuencias, con masas moleculares comprendidas entre 1,5-92 

kDa. 31 de estas secuencias resultaron ser exclusivas de V. guanche. Entre las secuencias identificadas 

se incluyen conotoxinas (47), proteínas del veneno (25), hormonas (4) y proteínas pertenecientes al 

denominado“metavenom network proteins” (11). Estas últimas son proteínas altamente conservadas 

presentes en la mayoría de los venenos animales (Barua & Mikheyev, 2021). En el proteoma de V. 

guanche se identificaron secuencias de proteínas de la serpiente Protobothrops mucrosquamatus, que 

se recogen a continuación (Tabla 3). 

Tabla 3. Proteínas de la metavenom network protein identificadas en el proteoma de Varioconus guanche 

Gene ID (GenBank) Descripción 

107298953 histone H2A type 2-C-like 

107298957 histone H2B 1/2/3/4/6 

107292429 calmodulin-like 

107285995 ARF1 ADP ribosylation factor 1 

107299479 UBB ubiquitin B 

107288688 transforming protein RhoA 

107300483 RAB1A, member RAS oncogene family 

107297086 histone H3-like 

107296774 HSPA5 heat shock protein family A (Hsp70) member 5 

107297064 EEF2 eukaryotic translation elongation factor 2 

107289560 
YWHAE tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein 

epsilon 
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El empleo de ambas técnicas permite obtener una mayor cobertura y una visión de conjunto más 

amplia de los componentes del veneno. Combinando los resultados obtenidos mediante las dos 

técnicas se identificaron un total de 228 secuencias en el proteoma de los especímenes estudiados, de 

las cuales 105 son secuencias exclusivas de V. guanche (Tabla 4).  

Tabla 4. Secuencias identificadas en el proteoma de los especimenes de Varioconus guanche estudiados, y proporción de 

secuencias identificadas previamente descritas en el transcriptoma de Varioconus guanche y otros Varioconus cercanos. 

Técnica 

Analítica 

 

Espécimen 
Secuencias 

identificadas 

 

Nº de secuencias, % 

V. guanche 

V_CG13 

V. mercator 

V_1258 

V. 

reticulatus 

V_1278 

V. mercator 

V_1302 

UPLC/MS 

FV05 40 17 (43%) 12 (30%) 3 (7%) 8 (20%) 

FV12 64 41 (64%) 8 (12%) 12 (19%) 3 (5%) 

FV15 37 16 (42%) 9 (25%) 5 (14%) 7(19%) 

LC-MS/MS 
FV06-

FV10 
87 31 (36%) 6 (7%) 2 (2%) 5 (6%) 

 Total 228 105(46%) 35(15%) 22(10%) 23 (10%) 

 

La distribución de los elementos de la glándula venenosa identificados en este estudio proteómico 

concuerda con la distribución de las secuencias identificadas en el transcriptoma de V. guanche, donde 

la fracción mayoritaria se corresponden con las conotoxinas (≈ 80%), seguidas de otras proteínas del 

veneno y hormonas (Gráficos 10 y 11).  

Las conotoxinas, que suponen el 83% de las secuencias identificadas, se encuentran distribuidas en 25 

superfamilias. Las superfamilias con mayor representación en el proteoma son a la superfamilias O1 

(20%), T (15%), M (15%) y J (9%) (Tabla 5) (Ver Anexo VI).  

Gráfico 10.Distribución de los componentes del veneno de V. 

guanche en el proteoma 

Gráfico 11. Distribución de los componentes del 

veneno en el transcriptoma de V. guanche 
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Tabla 5. Distribución de las principales familias de conotoxinas en las muestras analizadas (%). 

 FV05 FV12 FV15 FV06-FV10 Total 

O1 20 19 30 6 20 

O2 5 13 14 n.d. 8 

J 18 3 8 10 9 

M 15 24 11 4 15 

T 15 16 8 17 15 

A n.d. 5 11 2 4 

E n.d. n.d. n.d 8 2 

Cerm 5 1 3 6 4 

Rimp n.d. 2 n.d. 10 3 

 

Por otro lado, aunque no existe una relación directa entre la clasificación por superfamilias y su modo 

de acción (familia farmacológica), sí que se han descrito algunos comportamientos generales en base a 

las dianas moleculares conocidas para una mayoría de los constituyentes de cada familia. Así, la 

superfamilia O1 suele presentar como modo de acción más habitual una acción antagonista sobre 

canales de sodio, de calcio y de potasio dependientes de voltaje, la superfamilia T sobre receptores de 

somatostatina, canales de calcio presinápticos y receptores de acetilcolina neuronales, la superfamilia 

M suele actuar como antagonista sobre canales dependientes de voltaje de sodio, de calcio y de potasio 

y sobre receptores de acetilcolina de tipo nicotínico (nAChR) y la superfamilia J suele actuar 

preferentemente sobre canales de potasio dependientes de voltaje y sobre nAChR (Robinson & 

Norton, 2014; Bao, Lecaer et al., 2020; Fouda, Abdel-Wahab et al., 2021). Finalmente, el 3% de las 

secuencias identificadas no se asignaron a ninguna de las superfamilias actualmente conocidas.  

Adicionalmente, se identificaron 41 secuencias correspondientes con hormonas, enzimas y otras 

proteínas. Muchas de ellas se corresponden con proteínas implicadas en el plegamiento de péptidos y 

PTM, tales como ferritinas, disulfuro isomerasas, tiorredoxin peroxidasas, metalopeptidasas, arginina 

kinasas y carboxipeptidasas. Se detectaron también otras proteínas que hipotéticamente tendrían un 

papel activo en el veneno, como factores de coagulación, análogos de la insulina y de la enzima 

convertidora de angiotensina (ACE). 

En el caso de las insulinas, la detección de análogos en el transcriptoma del veneno es un hecho 

relativamente reciente, habiéndose detectado inicialmente en los conos piscívoros Conus geographus 

(Con-Ins G1 y Con-Ins G2) y Conus tulipa (Con-Ins T1, T2 y T3). Cabe destacar que Con-Ins G1 fue 

también detectado en el proteoma y que portaba PTM similares a las de las conotoxinas (Safavi-

Hemami et al., 2015). Estos conos parecen utilizar una estrategia de depredación denominada 
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“nirvana cabal” en la que un cóctel de sustancias vertidas al medio primero atontan a su presa 

mediante la inducción de una situación de hipoglucemia, lo que le permite engullirla con una boca 

especialmente distensible y, en ese estado, inyectarle el veneno. Estas insulinas, además de haber sido 

detectadas solo en el conducto del veneno en conos piscívoros, son distintas de las insulinas propias de 

los conos para su propia regulación de glucosa, y que se encuentran ampliamente distribuidas en conos 

moluscívoros y vermívoros. 

La detección de insulinas al mismo nivel de transcripción que el resto de conotoxinas y que la 

estructura de una de éstas (Con-Ins G1, y Con-Ins T1-T3) fuera más similar a las insulinas de 

vertebrados (peces e insulinas humanas) antes que a las insulinas de moluscos y otros invertebrados 

(como era el caso de Con-Ins G2) propulsó la búsqueda y detección de análogos de insulinas de 

vertebrados en otros conos piscívoros, pero también moluscívoros y vermívoros sugiriendo que se 

trata de una adaptación evolutiva al tipo de presas (Safavi-Hemami et al., 2016; Robinson et al., 2017; 

Laugesen et al., 2022). 

En el caso de V. guanche, se ha detectado una proteína de tipo insulina: 

AXL95359_insulinrelated_protein_[Conus_ermineus], identificada inicialmente en el cono piscívoro 

Chelyconus ermineus (Abalde et al., 2018) 

QTFCGVDSRPHPKGICGHMLLRAHRTLCFLLSADYPNIFSRSIHKRSLKNIDDFPLQTYAEMDL

QRGHSQDQPAGTSPNTETMRKLFVSLFPRVQTLLPDVGNSVLTQGGPGSNGPNGDHLQAKRA

GDDLLPHVQKRGMVCDCCYNVCQPSTLAQYCP 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura de la insulina de V. guanche (superior) y esquema con la estructura general de las insulinas (inferior). 

La estructura general consta de cuatro unidades: un péptido señal, que desaparece en la insulina madura, y dos cadenas de 

tipo helicoidal que están conectadas por una cadena peptídica (péptido C); en líneas continuas se muestran los puentes 

disulfuro (3) comunes a las insulinas detectadas en el veneno de conos piscívoros y en línea punteada el puente disulfuro 

adicional presente en las insulinas señal que actúan como reguladores endocrinos en todos los conos y que suelen estar 

expresadas en el anillo nervioso y en las gónadas. 

A diferencia de las insulinas humanas, de peces y de los análogos detectados en los trabajos antes 

mencionados, este análogo cuenta con ocho residuos de cisteína, en vez de los seis habituales. Este 

tipo de estructuras se corresponde con las insulinas que sirven como señales endocrinas en los 

caracoles conos, de forma que las cadenas A y B de la pro-insulina presentan un puente disulfuro 

Péptido señal Cadena B Péptido(s) C Cadena A 
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adicional (en líneas punteadas, Figura 11) con una secuencia altamente conservada (Safavi-Hemami et 

al., 2016). 

AXL95359: 

 

GMVCDCCYNVCQPSTLAQYCP          QTFCGVDSRPHPKGICGHMLLRAHRTLCFLLS 

 

Con-Ins G1 

GVVEHCCHRPCSNAEFKKYCTFDTPKHRCGSITNSYMDLCYR 

 

Figura 12. Representación de las cadenas A y B de la insulina-señal AXL95359 detectada en V. guanche (no se muestra el 

péptido C de conexión (superior); y representación de la insulina Con-Ins G1, aislada inicialmente de C. geographus (Safavi-

Hemami et al., 2015) (inferior). 

Según se describe en la bibliografía (Safavi-Hemami et al., 2016), las insulinas-señal de los conos 

piscívoros se expresan en el anillo nervioso (ganglia), pero no en el conducto del veneno. Sin 

embargo, también han sido detectadas en el transcriptoma del conducto del veneno de conos 

moluscívoros o vermívoros, como en el caso de Profundiconus neocaledonicus y Profundiconus 

vaubani (Fassio et al., 2019). Estos resultados están de acuerdo con la bibliografía y apuntan a que 

estas insulinas son del tipo señal endocrina, y que también pueden expresarse en el conducto del 

veneno en conos moluscívoros y piscívoros. Dada la similitud de los sistemas endocrinos de los 

invertebrados es probable que su expresión en el conducto del veneno juegue un papel similar de 

inducción de un choque hipoglucémico en las presas de estos conos. 

En el caso de la ACE, esta enzima pertenece a un complejo hormonal que controla la presión 

sanguínea en mamíferos mediante la regulación de los niveles de angiotensina, que actúa como 

vasoconstrictor cuando detecta bajos niveles de presión sanguínea. La presencia de análogos de la 

ACE en invertebrados de tipo anélido se ha detectado en tiempos relativamente recientes, siendo la 

primera referencia a un análogo de la ACE en sanguijuelas (Rivière et al., 2004). El hecho de que se 

haya detectado en un cono vermívoro aboga porque juega un rol en el efecto del veneno sobre su 

presa, si bien su papel está aún por determinar. 

Otro hallazgo interesante fue la detección de fragmentos de la prohormona-4 en el veneno de V. 

guanche.  Esta prohormona es un péptido neuroactivo descubierto en las abejas (Apis mellifera). La 

función de este péptido se desconoce pero parece estar relacionada con el comportamiento y se sabe 

que sus niveles aumentan en el cerebro de la abeja durante la búsqueda de polen (Turner, Kaas et al., 
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2020). Precursores de la prohomorna-4 también se han identificado en el transcriptoma de las 

glándulas venenosas de otros conos, lo que hace pensar que se trata de una secuencia conservada y que 

forma parte del veneno de los conos (Robinson, Bandyopadhyay et al., 2017). 

Finalmente, y dado que el material de estudio fue el conducto del veneno completo, se identificaron 

también otras proteínas como calreticulinas, actina, gelosina, factores de elongación, 

ribonucleoproteínas e inmunoglobulinas, relacionadas con la biología y el metabolismo del cono pero 

que no jugarían un papel como componentes activos del veneno. 

En resumen, el estudio de los del veneno de los conos supone un área de investigación muy activa y 

creciente en los últimos años. Los avances en las técnicas venómicas de las últimas décadas –posibles 

gracias al rápido avance en las técnicas “ómicas” y en la bioinformática– han sido responsables en 

gran medida, permitiendo a los investigadores identificar y caracterizar numerosas moléculas activas 

presentes en venenos de composición compleja.  

En el presente trabajo se ha analizado por primera vez el proteoma del conducto del veneno de la 

especie vermívora Varioconus guanche, empleando dos técnicas analíticas complementarias con el fin 

de obtener una mayor cobertura del proteoma: LC-MS y LC-MS/MS. Como resultados más 

destacados que, a su vez, permiten establecer las conclusiones de esta memoria caben destacar: 

1. En el análisis proteómico del conducto venenoso de los 8 individuos estudiados se identificaron 

228 secuencias, de las cuales 105 fueron exclusivas de V. guanche (46,05%), mientras que el 

resto se corresponden fundamentalmente con secuencias identificadas dentro del género 

Varioconus, especialmente V. mercator V_1258 (15,35%) seguido de V. mercator V_1302 

(10,09%) y V. reticulatus V_1278 (9,65%).  

2. La mayor parte de los componentes identificados en el proteoma presentan un tamaño molecular 

entre 1-25 kDa, rango de masas donde se localizan las conotoxinas, el componente mayoritario 

del veneno (83%). Este hecho es coherente con la composición habitual en la mayor parte de los 

conos, pero muy superior al de los conos de la familia Profundiconus (Tenorio et al., 2022), en 

los que los porcentajes encontrados se encuentran entre el 35-40%. 

3. Asimismo, se ha observado una gran variabilidad  interindividual en la composición del veneno, 

con un número de secuencias comunes muy reducidas. Este fenómeno, que en muchos casos 

consiste simplemente en pequeñas diferencias puntuales en la secuencia de aminoácidos, no es 

exclusivo de los conos, sino que es extensible a otros animales venenosos. En el presente trabajo 

se ha comprobado que esta variabilidad es mayor en los estudios proteómicos en comparación 

con estudios transcriptómicos de otras especies. Esta mayor variabilidad  puede deberse a varios 

factores, tales como la expresión de las PTM sobre las secuencias canónicas, que la síntesis de 

las conotoxinas sea distinta a los niveles de expresión, o que también haya secuencias que no 
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hayan podido ser identificadas debido a que ciertas PTM (en particular las glicosilaciones) no 

están implementadas en la aplicación ConoServer. 

4. Las superfamilias más abundantes son O1 (20%), M (15%), T (15%) y J (9%), que constituyen 

más del 50% de las conotoxinas identificadas. 

5. Además de las conotoxinas se han identificado hasta 41 secuencias de mayor tamaño, 

correspondientes a hormonas, enzimas y proteínas no conopeptidicas. Entre ellas cabe destacar 

la presencia de tres grupos de proteínas bien diferenciadas: por un lado, las implicadas en el 

plegamiento y procesamiento de péptidos –ferritinas, disulfuro isomerasas, tiorredoxin 

peroxidasas, metalopeptidasas, arginina kinasas y carboxipeptidasas–; por otro lado, las 

proteínas que formarían parte activa del veneno –factores de coagulación, análogos de insulina, 

análogo de la prohormona-4, análogo de la enzima convertidora de angiotensina–; y, por 

último, proteínas relacionadas con el metabolismo y la biología del cono, pero que no formarían 

parte del veneno –calreticulinas, actina, gelosina,  factores de elongación, ribonucleoproteínas 

e inmunoglobulinas–.  

6. Por último, un cuarto grupo de proteínas identificadas (4%) se corresponde con las denominadas 

“metavenom network proteins”, un grupo de proteínas altamente conservadas y que se 

encuentran presentes en todos los animales venenosos. 

7. Es interesante resaltar la detección de la prohormona-4 y de 11 proteínas relacionadas con el 

veneno de la serpiente Protobothrops mucrosquamatus en el veneno de V. guanche, ya que se 

tratarían de ejemplos que sustentan la existencia de la metavenom network protein, un concepto 

novedoso introducido por Barua y Mikhenyev (2021) que defiende la existencia de genes muy 

conservados implicados en la expresión de toxinas de venenos en animales de linajes muy 

diferentes, y que sugieren la existencia de una maquinaria molecular común implicada en la 

evolución de los venenos animales. En el caso concreto de la prohormona-4, se trata de un 

neuropéptido descrito por primera vez en el veneno de las abejas que es detectado también en el 

veneno de otros conos. La función del péptido es desconocida en la actualidad, pero podría 

tratarse de un neurotóxico presente en el veneno de los conos.  

8. Conclusiones 

Los componentes del veneno de los conos presentan un gran potencial, hecho por el cual han captado 

la atención de diversos campos, especialmente en el de la farmacología y el de la neurofisiología, 

donde numerosos componentes aislados a partir del veneno de conos se emplean ya como 

herramientas farmacológicas en investigación y muchos son considerados “drug leads” y potenciales 

fármacos. Como se mencionó en la introducción de este trabajo, ya existe un fármaco derivado de una 

conotoxina aprobado para su aplicación en humanos por la EMA y la FDA. Los investigadores 

especializados en el estudio de las conotoxinas son optimistas y prevén que en los próximos años, 

nuevos fármacos basados en conopéptidos se incorporarán al arsenal terapéutico, así como sondas 

moleculares y productos biotecnológicos de interés para la industria farmacéutica.  
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Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto, y basados en los resultados y la discusión 

expuestos en el presente trabajo, se presentan las siguientes conclusiones: 

1. El hecho de que un alto número de las secuencias identificadas (105 de 228, 46,05%) fueran 

exclusivas de V. guache y que el resto se correspondan fundamentalmente con otros conos del 

género Varioconus –V. mercator V_1258 (15%), V. mercator V_1302 (10%) y V. reticulatus 

V_1278 (10%)– confirman la posición filogenética de la especie dentro de este género.  

2. La variabilidad interindividual observada en el proteoma es mayor con respecto a la 

variabilidad interindividual en el transcriptoma observada en otras especies. Sin embargo, el 

alto número de conotoxinas identificadas a partir del transcriptoma de un solo ejemplar de V. 

guanche permite establecer una alta concordancia entre el transcriptoma y su expresión en el 

proteoma. 

3. Con respecto al establecimiento de bibliotecas de secuencias peptídicas de V. guanche, se ha 

podido establecer un perfil venómico compuesto por 25 superfamilias. Más de la mitad de las 

conotoxinas identificadas -69%- pertenecen a 4 superfamilias: superfamilia O1 (20%), 

superfamilia M (15%), superfamilia T (15%) y superfamilia J (9%).  

4. Se comprueba que el veneno está compuesto, además de por conotoxinas, por proteínas que 

juegan distinto papel en el veneno o la biología del cono: proteínas implicadas en el 

plegamiento y procesamiento de péptidos, proteínas que forman o pueden formar parte activa 

del veneno y su efecto en la presa, proteínas relacionadas con el metabolismo y la biología del 

cono, pero que no formarían parte del veneno y “metavenom network proteins”. 

5. La detección de la prohormona-4 y 11 secuencias proteicas relacionadas con el veneno de la 

serpiente Protobothrops mucrosquamatus en el veneno de V. guanche sustenta la existencia de 

la metavenom network protein, y la existencia de una maquinaria molecular común implicada 

en la evolución de los venenos animales.  

9. Perspectivas de futuro 

El estudio proteómico del conducto venenoso del caracol vermívoro V. guanche realizado en el 

presente trabajo ha revelado la presencia de moléculas de interés en el veneno de dicha especie. Se han 

identificado secuencias de conotoxinas correspondientes con superfamilias constituidas por sustancias 

con capacidad de interaccionar de forma específica y selectiva con canales y receptores del sistema 

neuromuscular.  

Estos hechos posicionan a V. guanche como una especie de interés en la búsqueda de nuevas 

moléculas con potencial farmacológico debido a la implicación de dichas dianas en patologías 

humanas. Por otro lado, debido a que se trata de una especie vermívora, cabe esperar que por 

homología, el veneno de este caracol constituya una fuente sólida para la búsqueda de sustancias 
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antihelmínticas con aplicación en salud humana y animal, así como en el campo de la biotecnología 

agraria, en la búsqueda de biopesticidas con acción nematicida de interés para la agricultura.   

Se han identificado en el proteoma de la especie secuencias de conotoxinas con masas moleculares 

bajas –entorno a 1000 Da (Anexo VII)–. Secuencias con estas características podrían sintetizarse y 

aplicarse a estudios in vivo con animales (p. e. Mus musculus y Caenorhabditis elegans, modelos 

animales sólidos para las potenciales aplicaciones citadas en el párrafo anterior).  

Adicionalmente, habría que establecer líneas de estudio para solventar dos grandes problemas que 

limitan el empleo de las conotoxinas hoy en día: 

1.- Una de estas limitaciones es la falta de estabilidad in vitro, debido fundamentalmente a la 

capacidad de determinados sistemas enzimáticos a reducir los puentes disulfuro responsable de la 

estructura tridimensional –y por tanto, de su actividad–. Esto compromete de forma drástica la 

absorción y el acceso a la diana farmacológica –especialmente si se trata del sistema nervioso central–, 

lo que se traduce en una limitación en el empleo de estas sustancias como fármacos. Por sus 

características fisicoquímicas, la forma de administración eficaz en la actualidad es a través de la vía 

intratecal. Son fundamentales estudios encaminados a mejorar las características farmacodinámicas de 

este grupo de sustancias, ya que esto permitiría que se conviertan en fármacos más accesibles. Para 

ello, es necesario realizar estudios de modelización molecular que permitan proponer estructuras 3D 

para las conotoxinas y, a partir de ellas, realizar estudios in silico de determinación de posibles dianas 

moleculares por comparación con otras conotoxinas de acción conocida. Ello permitiría, además, 

seleccionar candidatos para la realización de estudios de “docking” con las dianas moleculares 

potenciales y proponer candidatos ya seleccionados para su síntesis en el laboratorio, así como para la 

realización de modificaciones en la estructura que permitan realizar estudios de relación estructura-

actividad (SAR) con vistas a mejorar tanto su selectividad y potencia, como sus características 

farmacodinámicas. 

2.- Otro cuello de botella a abordar sería la producción industrial de conotoxinas para garantizar un 

suministro que permita cubrir la futura demanda. La síntesis en fase solida queda restringida a 

secuencias de menos de 30 residuos de aminoácidos, además de requerir etapas posteriores de 

plegamiento que encarecen el proceso, haciéndola inviable en muchos casos (Liu, Yin et al., 2020). La 

expresión heteróloga de conotoxinas permitiría producir toxinas en cantidades suficientes. En este 

sentido, las insulinas detectadas se muestran como un buen candidato como molécula de trabajo. El 

principal desafío sería encontrar sistemas de expresión viables industrialmente y que permitan obtener  

conotoxinas funcionales al finalizar el proceso. Las bacterias, que son los sistemas de expresión más 

económicos y escalables para la industria, son sistemas poco eficientes para producir conotoxinas, 

debido al plegamiento y las PTM necesarias para su actividad. Mejorar la producción de conotoxinas 

mediante el empleo de microorganismos, profundizando en el desarrollo de técnicas para su mejora –
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empleo de cepas optimizadas, coexpresion de enzimas implicadas en la formación de puentes disulfuro 

y el empleo de varios promotores para obtener una expresión regulada de la toxina– serán la clave para 

poder explotar en las próximas décadas todo el potencial biotecnológico de los componentes del 

veneno de los conos.    
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11. Anexos 

Anexo I. Relación de Ilustraciones de la memoria. 

 Figura1. Distribución mundial de los caracoles conos (Gao, Peng et al., 2017) 

 Figura2.Variedad en la morfología y en el aspecto de las conchas de los caracoles conos. En 

la imagen aparecen los 20 caracoles más abundantes en el mar del Sur de China (Gao, Peng et 

al., 2017) 

 Figura 3. Esquema de la morfología interior de los conos. Lara de la Cita. 2021. mncn.csic.es. 

https://www.mncn.csic.es/sites/default/files/2021-06/esquema-cono_explicado.jpg 

 Figura 4.Secuencia que muestra a un ejemplar de cono piscívoro capturando a su presa  

 Figura 5.Conchas de Varioconus guanche (Fuente: Conchology) 

 Figura 6. Representación esquemática de la metodología empleada en el presente trabajo 

 Figura 7. Relación filogenética de las especies de Varioconus incluidas en el estudio 

proteómico del veneno de Varioconus guanche (Fuente: Abalde, Tenorio et al., 2020) 

 Figura 8. False Discovery Rate, FDR 

 Figura 9. Peaks-spectrum matches (PMS) score distribution 

 Figura 10. Superposición de las secuencias de conotoxinas detectadas mediante LC/MS en los 

individuos FV05, FV12 y FV15 

 Figura 11. Estructura de la insulina de V. guanche (superior) y esquema con la estructura 

general de las insulinas  

 Figura 12. Representación de las cadenas A y B de la insulina-señal AXL95359 detectada en 

V. guanche (no se muestra el péptido C de conexión (superior); y representación de la insulina 

Con-Ins G1, aislada inicialmente de C. geographus (Safavi-Hemami et al., 2015)  
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Anexo II. Relación de Tablas y Gráficos de la memoria. 

a) Tablas 

 Tabla 1. Clasificación taxonómica de los caracoles conos  

 Tabla 2. Peso seco del conducto y del extracto liofilizado de cada individuo de Varioconus 

guanche. 

 Tabla 3. Proteínas de la metavenom network protein identificadas en el proteoma de 

Varioconus guanche 

 Tabla 4. Secuencias identificadas en los especimenes de Varioconus guanche estudiados, y 

proporción de secuencias identificadas previamente descritas en el transcriptoma de 

Varioconus guanche y otros Varioconus cercanos. 

 Tabla 5. Distribución de las principales familias de conotoxinas en las muestras analizadas. 

 

b) Gráficos 

 Gráfico 1: Distribución de las masas monoisotópicas identificadas en FV05 

 Gráfico 2: Distribución en superfamilias de las conotoxinas identificadas en FV05 

 Gráfico 3: Distribución de las masas monoisotópicas identificadas en FV12 

 Gráfico 4: Distribución en superfamilias de las conotoxinas identificadas en FV12 

 Gráfico 5: Distribución de las masas monoisotópicas identificadas en FV15 

 Gráfico 6: Distribución en superfamilias de las conotoxinas identificadas en FV15 

 Gráfico 7:Distribución de las masas moleculares identificadas mediante Shotgum proteomics 

 Gráfico 8: Distribución de los componentes del veneno de los individuos FV06 a FV10 

 Gráfico 9: Distribución en superfamilias de conotoxinas de las secuencias identificadas 

mediante HPLC-MS/MS 

 Gráfico 10. Distribución de los componentes del veneno de V. guanche en el proteoma 

 Gráfico 11. Distribución de los componentes del veneno en el transcriptoma de V. guanche 



 

 

Anexo III. Clasificación de las Conotoxinas 

a) Superfamilias de conotoxinas, con patrones de cisteína y familias farmacológicas asociadas 

(Robinson &  Norton, 2014). 

Superfamilia de 

genes 
Patrón de cisteína Familia farmacológica 

A I, II, IV, VI/VII, XIV, XXII α, κ, ρ, otro 

Otro B Otro 

B2 Otro  

B3 XXIV α 

C V, XV, otro α, otro 

D XV, X α 

E XXII  

F Otro  

G XIII  

H VI/VII  

I1 VI/VII, XI ι 

I2 XI, XIV κ 

I3 VI/VII, XI  

I4 XII  

J XIV α, κ 

K XXIII  

L XIV α 

M 
I, II, III, IV, VI/VII, IX, XIV, 

XVI 
α, ι, κ, μ 

N XV  

O1 I, VI/VII, IX, XII, XIV, XVI δ, γ, κ, μ, ω 

O2 VI/VII, XIV, XV γ, otro 

O3 VI/VII, otro  

P IX, XIV  

Q XVI, VI/VII  

S VIII α, σ 

T I, V, X, XVI χ, μ, τ 

U VI/VII  

V XV, VI/VII  

Y XVII  
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b) Patrones de cisteína de las conotoxinas maduras (Mansbach, Travers et al., 2019). 

Nombre del 

patrón 

Patrón Nº de residuos de 

cisteína 

I CC-C-C 4 

II CCC-C-C-C 6 

III CC-C-C-CC 6 

IV CC-C-C-C-C 6 

V CC-CC 4 

VI/VII C-C-CC-C-C 6 

VIII C-C-C-C-C-C-C-C-C-C 10 

IX C-C-C-C-C-C 6 

X CC-C.[PO]C 4 

XI C-C-CC-CC-C-C 8 

XII C-C-C-C-CC-C-C 8 

XIII C-C-C-CC-C-C-C 8 

XIV C-C-C-C 4 

XV C-C-CC-C-C-C-C 8 

XVI C-C-CC 4 

XVII C-C-CC-C-CC-C 8 

XVIII C-C-CC-CC 6 

XIX C-C-C-CCC-C-C-C-C 10 

XX C-CC-C-CC-C-C-C-C 10 

XXI CC-C-C-C-CC-C-C-C 10 

XXII C-C-C-C-C-C-C-C 8 

XXIII C-C-C-CC-C 6 

XXIV C-CC-C 4 

XXV C-C-C-C-CC 6 

XXVI C-C-C-C-CC-CC 8 

XXVII C-CC-C-C-C 6 
.[PO] representa a un residuo de hidroxiprolina.  
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Anexo IV. Conotoxinas en ensayos clínicos 

(Bjorn-Yoshimoto, Ramiro et al., 2020) 

Conotoxina Diana Molecular Indicación Clínica Situación del fármaco 

MVIIA 

(ziconotide) 
Cav2.2 

Dolor neuropático y 

oncológico 
Aprobado 

α-RgIA4 (KCP-

400) 

nAChR 

 (Subtipo α9α10) 
Dolor neuropático Etapa preclínica 

Mini-Ins  

(análogo de 

insulina) 

Receptor de insulina DMI Etapa preclínica 

Contulakin-G  

(CGX-1160) 

Receptor de 

neurotensina 
Dolor neuropático 

Fase I (en espera, desaparición 

de la compañía) 

α-Vc1.1 (ACV1) 
nAChR  

(Subtipo α9α10) 
Dolor neuropático 

Fase I (suspendido por falta de 

eficacia) 

ω-CVID Cav2.2 Dolor crónico Fase II (suspendido) 

χ-MrIA (Xen2174) 
Transportador de 

noradrenalina 
Dolor postoperatorio Fase II (suspendido) 

Conantokin-G  

(CGX-1007) 

Receptor NMDA 

(subtipo NR2B) 
Epilepsia Etapa preclínica  

κ-PVIIA (CGX-

1051) 
Kv1 Cardioprotección Etapa preclínica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cav2.2: Canales de calcio dependientes de voltaje; nAChR: receptores de acetilcolina tipo nicotínico; Kv1: canales de potasio 

dependientes de voltaje; DMI: diabetes mellitus tipo I. 
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Distribución en superfamilias de las conotoxinas en  el transcriptoma de Varioconus guanche 
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Anexo VI. Distribución de las superfamilias correspondiente a las conotoxinas identificadas en el 

presente trabajo 
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Anexo VII: Secuencia de los péptidos identificados mediante ULPC/MS 

 Espécimen FV05 

Peak 

mass 

Peptide 

mass 

Mass 

error 
Peptide name Peptide sequence Peptide PTMs 

976,356 976,32 0,036 V_CG13_131_O2-WF 

(Contryphan) 

GCOWDPWC Pro>Hyp (x1) 

  

989,431 989,388 0,043 V_CG13_128_O2-WF 

(Contryphan) 

GCOWKPWC Pro>Hyp (x1) 

1426,466 1426,407 0,059 V_1258_109_M-3a-WF NQPC(Gla)FPNA(Btr)C(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

1442,456 1442,402 0,054 V_1258_109_M-3a-WF NQOC(Gla)FPNA(Btr)C(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

1458,513 1458,473 0,04 V_CG13_153_T-3 AVCCEVFPGSDCCM   

  

1548,489 1548,488 0,001 V_1258_125_M-2 GCCPWPCNIGCTPCC(Nh2) [free end]>amidation 

(x1) 

1564,482 1564,483 0,001 V_1258_125_M-2 GCCOWPCNIGCTPCC(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

1581,698 1581,644 0,054 V_1302_091_T-3 AVCCEVFPGTDCCKL(Nh2) [free end]>amidation 

(x1) 

1598,578 1598,623 0,045 V_1302_091_T-3 A(hVa)CCEVFPGTDCCKL Val>hVA (x1) 

  

1900,596 1900,633 0,037 V_CG13_320_M-2 CCSWOCNMGCIPCCIYP(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

2082,848 2082,797 0,051 V_CG13_168_C 

(Contulakin-G) 

ST(hVa)HICY(Btr)K(hVa)COOOOW(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

2083,853 2083,781 0,072 V_CG13_168_C 

(Contulakin-G) 

ST(hVa)HICY(Btr)K(hVa)COOOOW Trp>BTr (x1);Pro>Hyp 

(x4);Val>hVA 

2512,008 2512 0,008 V_CG13_004_T-1 TLLNILRADGTCCIDKQGCCO(Btr) Trp>BTr (x1);Pro>Hyp 

(x1) 

2756,252 2756,214 0,038 V_1258_143_T-3 FWK(Gla)LADGLCCOMITKCCIKEEAA(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

2778,963 2778,989 0,026 V_1258_164_Cerm 10 ADS(Gla)EFOCAGTFADCRGQONGT(hVa)CCD(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

2908,148 2908,225 0,077 V_1258_094_O1-3 ACLGTGEICA(hVa)OF(hVa)AGF(hVa)CCSGLCL(hVa)LCS Pro>Hyp (x1);Val>hVA 

(x4) 
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2922,127 2922,103 0,024 V_1258_143_T-3 F(Btr)K(Gla)LADGLCCOMITKCCIK(Gla)(Gla)AA(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

2961,233 2961,269 0,036 V_1302_138_J-1 (hVa)PS(Gla)AHLEVLCPAMCDEGRRGIFCTCA(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

3026,311 3026,373 0,062 V_CG13_343_O1-3 ACL(Gla)QGEFCG(hVa)(hVa)IVGLLACCSSICLVLCL(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

3079,444 3079,39 0,054 V_1302_172_O1-3 ACLEQGE(hVa)CGFVIVGLFACCSGVCLLHVCV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Val>hVA 

3098,355 3098,279 0,076 V_CG13_019_J-1 (hVa)OAEHILEIICOTMCHMGVGEPFCNCPD Pro>Hyp (x2);Val>hVA 

(x1) 

3098,355 3098,279 0,076 V_CG13_019_J-1 VOAEHILEIICOTMCHMGVGEOFCNCPD Pro>Hyp (x3) 

  

3113,389 3113,291 0,098 V_CG13_019_J-1 VOAEHILEIICOTMCHMGVGEOFCNCOD(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

3155,405 3155,372 0,033 V_CG13_140_O1-3 SCLADG(Gla)FCGFLVVKYFKCCDGVCLVVCV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

3205,318 3205,287 0,031 V_1278_005_J-1 VOA(Gla)IIL(Gla)KICOTMCHMGVG(Gla)PFCNCPD Pro>Hyp (x2);Glu>Gla 

(x3) 

3210,162 3210,162 0 V_1258_038_J-1 (hVa)OO(Gla)SVL(Gla)TICO(Gla)MCN(Gla)GIGQPYCYCT Pro>Hyp (x3);Glu>Gla 

(x4);Val>hVA 

3210,162 3210,162 0 V_1258_038_J-1 VOO(Gla)SVL(Gla)TICO(Gla)MCN(Gla)GIGQOYCYCT Pro>Hyp (x4);Glu>Gla 

(x4) 

3219,36 3219,35 0,01 V_CG13_140_O1-3 SCLADG(Gla)FCGFL(hVa)(hVa)KYFKCCDG(hVa)CL(hVa)VCV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

3249,288 3249,338 0,050 V_CG13_160_O1-3 NTGTCRPSG(hVa)ACGFPKPGPYCCSGWCIF(hVa)C(hVa)(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Val>hVA 

3293,28 3293,364 0,084 V_1258_098_O1-3 NTGTCRPSG(hVa)(hVa)CGFPKPGPYCCSGWCLF(hVa)C(hVa)(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Val>hVA 

3393,122 3393,153 0,031 V_1278_017_Rmil 02 DCQTGC(hVa)GCHNRAGCCCGDL(hVa)CVDDDHCEPRS Val>hVA (x2) 

  

3408,33 3408,347 0,017 V_CG13_152_I2-1 CNHDGKDCERNNECCESVCCLGTCAKLCRIV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1) 

3437,365 3437,289 0,076 V_1258_007_I2-1 CIHDGKDCERHNECCES(hVa)CCSGTCAKOCRI(hVa) Pro>Hyp (x1);Val>hVA 

(x2) 

3438,38 3438,317 0,063 V_CG13_165_M-5 C(hVa)NSTPCG(Gla)CTR(Gla)GKTC(hVa)(hVa)KSGGKGTCG(Gla)C(hVa)SA(N

h2) 
[free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

4460,581 4460,573 0,008 V_1302_071_Unassigned 

01 

(Gla)COYGCOVKCPNRN(Gla)CCDGITCSTINPGS(Gla)YYCIGCGGGGGE Pro>Hyp (x2);Glu>Gla 

(x3) 



María del Mar Cano Caballero 

Máster en Biotecnología. Curso 2021/2022 

4640,111 4640,124 0,013 V_1302_168_O1-4 K(Gla)IPPAALL(Gla)HTCAIYRHKCS(Gla)GSAK(hVa)YCIGCNFLTDKCVS(Nh2

) 
[free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

4990,118 4990,203 0,085 V_1302_298_Hypothetical 

Pmag02 

YLOCQTLMPALPSPPAP(Btr)FSGLPSAQASLN(Gla)EQE(hVa)YTGFFPGGSR Trp>BTr (x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla 

5376,267 5376,194 0,073 V_CG13_023_Cerm 11 EGLENLFPCNPGRCACLPKEGSSTSYQCQSIQHSTAGCFDGECVTEDEWG 

6786,73 6786,667 0,063 V_1302_027_K S(Gla)H(Gla)ANROKGVCGNTW(Gla)(Gla)CYAWC(Gla)(Gla)LPYIPS(Gla)MKN

CCRFVNSIPRLENRDCADYD 
Pro>Hyp (x1);Glu>Gla 

(x7) 

8823,551 8823,573 0,022 V_1278_129_Proteasome 

subunit alpha type-4 

YGGWKATCIGNNSANA(hVa)SLLKQ(Gla)YKEGETSLDEALTLAVKVLSKSL

DLTKLTPDKVEMATLTRKDGKTVMTILPDNQVEAL 
Glu>Gla (x1);Val>hVA 

(x1) 

 

 Espécimen FV12 

Peak 

mass 

Peptide 

mass 

Mass 

error 
Peptide name Peptide sequence Peptide PTMs 

975,3373 975,336 0,0013 V_CG13_131_O2-

WF (Contryphan) 

GCOWDPWC(Nh2)          [free end]>amidation (x1);Pro>Hyp 

(x1) 

1143,4125 1143,404 0,0085 V_CG13_172_T-3 FCCPMITKCC       

  

1405,6048 1405,584 0,0208 V_CG13_191_T-2 TLCCLTPGAPCCKT       

1425,4388 1425,441 0,0022 V_CG13_196_M-1 CCSQDCRVCIPCC           

1441,4464 1441,437 0,0094 V_CG13_196_M-1 CCSQDCRVCIOCC           Pro>Hyp (x1) 

1457,4864 1457,489 0,0026 V_CG13_153_T-3 AVCCEVFPGSDCCM(Nh2)              [free end]>amidation (x1) 

1536,629 1536,627 0,002 V_CG13_005_T-1 CCPRKLWCCFPW               

1547,457 1547,464 0,007 V_CG13_190_T-2 DYCCMYGNKSCCY       

  

1696,7988 1696,861 0,0622 V_1258_265_C 

(Contulakin-G) 

VYICIWKVCPPPPW(Nh2)                  [free end]>amidation (x1) 

1697,8154 1697,845 0,0296 V_1258_265_C 

(Contulakin-G) 

VYICIWKVCPPPPW                       

  

1847,621 1847,604 0,017 V_1258_122_M-1 CCSQYCWKCIOCCOW               Pro>Hyp (x2) 

1847,621 1847,604 0,017 V_1302_202_M-1 CCSQYCWKCIOCCOW               Pro>Hyp (x2) 

1855,5925 1855,591 0,0015 V_CG13_079_M-3b GCCTGQGCWNVPTCECCV                       

  

1871,5922 1871,586 0,0062 V_CG13_079_M-3b GCCTGQGCWNVOTCECCV                       Pro>Hyp (x1) 

1895,7792 1895,757 0,0222 V_CG13_125_A-1 DGCCSFOPCKGIHPHLCA       Pro>Hyp (x1) 
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1898,6222 1898,596 0,0262 V_CG13_079_M-3b GCCTGQGCWNVPTC(Gla)CCV(Nh2)              [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x1) 

1899,5774 1899,58 0,0026 V_CG13_079_M-3b GCCTGQGCWNVPTC(Gla)CCV                   Glu>Gla (x1) 

  

1911,7785 1911,752 0,0265 V_CG13_125_A-1 DGCCSFOOCKGIHPHLCA       Pro>Hyp (x2) 

1915,5594 1915,574 0,0146 V_CG13_079_M-3b GCCTGQGCWN(hVa)PTC(Gla)CCV               Glu>Gla (x1);Val>hVA (x1) 

2080,8387 2080,748 0,0907 V_1278_090_A2 D(Gla)CCPNPSCRQNHPELCP           Glu>Gla (x1) 

2137,8338 2137,736 0,0978 V_1278_041_M-3a HWNCCPMSACKPGSGCKMCC(Nh2)      [free end]>amidation (x1) 

2324,8816 2324,916 0,0344 V_CG13_183_O2-02 

(Contryphan) 

GGDCKGLLRGCSAOA(Gla)CCSGRCQ(Nh2)  [free end]>amidation (x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla (x1) 

2510,9817 2510,981 0,0007 V_CG13_033_U-1a CVPCAPGYKCCGVCVGSSCTGDQIPA                   

  

2620,0312 2620,059 0,0278 V_1258_048_U-2 DCPFCKIWCCPPDLVCQSSGCRPA(Nh2)          [free end]>amidation (x1) 

2667,0889 2667,176 0,0871 V_CG13_148_Cerm 

03-7 

QI(Gla)TRNLCPNCPKGCHVDRTCIE(Nh2)          [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x1) 

2795,9559 2795,958 0,0021 V_CG13_201_Rimp 

05 

SCTFCPREPCCDGDHCVNSDPPFCGN               

2900,0184 2900,005 0,0134 V_CG13_096_O1-8 HCDAOGSFCSDHCCSQKCNLLDFECE               Pro>Hyp (x1) 

  

2907,13 2907,091 0,039 V_1258_143_T-3 F(Btr)K(Gla)LADGLCCPMITKCCIK(Gla)(Gla)AA       Trp>BTr (x1);Glu>Gla (x3) 

2983,3515 2983,368 0,0165 V_CG13_343_O1-3 ACLEQGEFCG(hVa)(hVa)IVGLLACCSSICLVLCL                       Val>hVA (x2) 

  

3022,2662 3022,238 0,0282 V_1302_138_J-1 VOS(Gla)AHL(Gla)VLCOAMCDEGRRGIFCTCA                   Pro>Hyp (x2);Glu>Gla (x2) 

3025,3139 3025,294 0,0199 V_1278_058_O1-3 ECGADGQFCFLPGLGLNCCSGLCLIVCVPT                   

  

3060,2815 3060,264 0,0175 V_1258_141_T-3 GDLSDLLN(Gla)GGSVVMQICCSAFKTCCAEE(Nh2)                  [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x1) 

3112,3802 3112,367 0,0132 V_CG13_140_O1-3 SCLADGEFCGFLVVKYFKCCDGVCLVVCV                                   

  

3121,3479 3121,305 0,0429 V_1278_005_J-1 (hVa)OAEIILEKICOTMCHMGVGEOFCNCOD                       Pro>Hyp (x4);Val>hVA (x1) 

3174,418 3174,362 0,056 V_1258_097_O1-3 TCLEQGE(hVa)CGF(hVa)I(hVa)GLFACCSG(hVa)CLLH(hVa)CV                   Val>hVA (x5) 

3192,4175 3192,339 0,0785 V_CG13_140_O1-3 SCLADGEFCGFL(hVa)(hVa)KYFKCCDG(hVa)CL(hVa)(hVa)CV               Val>hVA (x5) 

  

3202,3341 3202,339 0,0049 V_CG13_160_O1-3 NTGTCRPSGVACGFPKPGPYCCSGWCIFVCV                       

3202,3341 3202,339 0,0049 V_CG13_164_O1-3 NTGTCRPSGVACGFPKPGPYCCSGWCIFVCV                       
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3279,474 3279,421 0,053 V_CG13_159_O1-3 KSCLANGE(hVa)C(hVa)AOIFANFICCDGLCLF(hVa)CVA               Pro>Hyp (x1);Val>hVA (x3) 

3291,4992 3291,431 0,0682 V_CG13_121_O1-3 ACLEQGEFCGF(hVa)I(hVa)GLFACCSR(hVa)CLLH(hVa)C(hVa)               Val>hVA (x5) 

3344,2553 3344,234 0,0213 V_CG13_154_O3-2 TCTSOADCGDLQCCPDTVDKPEGRCDSDCTIS               Pro>Hyp (x1) 

  

3347,354 3347,329 0,025 V_CG13_165_M-5 CVNSTOCG(Gla)CTR(Gla)GKTCVVKSGGKGTCGECVSA                           Pro>Hyp (x1);Glu>Gla (x2) 

3391,3533 3391,318 0,0353 V_CG13_165_M-5 CVNSTOCG(Gla)CTR(Gla)GKTCVVKSGGKGTCG(Gla)CVSA                       Pro>Hyp (x1);Glu>Gla (x3) 

3407,3445 3407,312 0,0325 V_CG13_165_M-5 C(hVa)NSTPCG(Gla)CTR(Gla)GKTC(hVa)VKSGGKGTCG(Gla)CVSA               Glu>Gla (x3);Val>hVA (x2) 

3407,3445 3407,312 0,0325 V_CG13_165_M-5 C(hVa)NSTOCG(Gla)CTR(Gla)GKTCVVKSGGKGTCG(Gla)CVSA                   Pro>Hyp (x1);Glu>Gla 

(x3);Val>hVA (x1) 

3407,3445 3407,312 0,0325 V_CG13_166_O1-2 ACS(Gla)YREGCATQOCCSGLTCRGTRFGGMCVHA               Pro>Hyp (x1);Glu>Gla (x1) 

3462,192 3462,179 0,013 V_CG13_008_Rmil 

02 

DCQWGCHGCANPAGCCCGDLVCVDGDHC(Gla)TRSL                   Glu>Gla (x1) 

  

3466,6507 3466,616 0,0347 V_CG13_141_O1-3 GCIGDKKYCGILPFANSGLCCSHLCIFVCIPKA           

3730,6115 3730,562 0,0495 V_CG13_065_M-4 SSCGYLGQFCCIAPRRAYCHNWLTCNHVTMCVT                   

  

4241,3195 4241,25 0,0695 V_CG13_180_O2-02 

(Contryphan) 

DA(Gla)K(Btr)(Btr)(Gla)G(Gla)CRDWLGSCTSPAQCCSE(hVa)CDGYCAAW                   Trp>BTr (x2);Glu>Gla 

(x3);Val>hVA (x1) 

4241,3195 4241,25 0,0695 V_CG13_180_O2-02 

(Contryphan) 

DA(Gla)K(Btr)(Btr)(Gla)G(Gla)CRDWLGSCTSOAQCCSEVCDGYCAAW                       Trp>BTr (x2);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla (x3) 

4302,2705 4302,182 0,0885 V_CG13_180_O2-02 

(Contryphan) 

DA(Gla)K(Btr)(Btr)(Gla)G(Gla)CRD(Btr)LGSCTSPAQCCSEVCDGYCAAW(

Nh2)             
 [free end]>amidation (x1);Trp>BTr 

(x3);Glu>Gla (x3) 

4495,6584 4495,676 0,0176 V_CG13_034_U-1a RDCSGDCVTCDDDVPCGCCGNVICHKNGVCQLVSDPYGDYDY(Nh2)                      [free end]>amidation (x1) 

4632,9096 4632,867 0,0426 V_1258_267_K GISWCESPDTCYGGCMVYTDNTDTCCQFVKDQGRVPPARFCS                           

  

4796,0327 4795,947 0,0857 V_1278_052_O2-02 

(Contryphan) 

KTTA(Gla)SWW(Gla)GECRTWYAPCDFPSQCCSEVCSIRNNRCLAW(Nh2)                              [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x2) 

4988,2248 4988,271 0,0462 V_1302_298_Hypoth

etical Pmag02 

YLOCQTLMOALOSPPAPWFSGLPSAQASLN(Gla)(Gla)QE(hVa)YTGFFPG

GSR              
 Pro>Hyp (x3);Glu>Gla 

(x2);Val>hVA (x1) 

5332,4092 5332,402 0,0072 V_1278_194_O2-09 

(Contryphan) 

VPDCKR(Gla)GVGC(Gla)ERTECCFGLICKDEACKHVSPGPGRALDHRAEP

ILQ                                  
 Glu>Gla (x2) 

5348,8776 5348,931 0,0534 V_1278_085_T-3-

WF 

NPL(Gla)TRIQSDLIRAGLEGVDMKTEERFLGILKYAIGPVVNALLQGLQK

(Nh2)                         
 [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x1) 

5348,8776 5348,931 0,0534 V_1278_086_T-3-WF NPL(Gla)TRIQSDLIRAGLEGVDMKTEERFLGILKYAIGPVVNALLQGLQK(Nh

2)                         
 [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x1) 

5348,8776 5348,931 0,0534 V_1278_087_T-3-WF NPL(Gla)TRIQSDLIRAGLEGVDMKTEERFLGILKYAIGPVVNALLQGLQK(Nh

2)                         
 [free end]>amidation (x1);Glu>Gla 

(x1) 
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 Espécimen FV15 

Peak 

mass 

Peptide 

mass 

Mass 

error 
Peptide name Peptide sequence Peptide PTMs 

976,351 976,32 0,031 V_CG13_131_O2-WF 

(Contryphan) 

GCOWDPWC Pro>Hyp (x1) 

992,35 992,315 0,035 V_CG13_131_O2-WF 

(Contryphan) 

GCOWDOWC Pro>Hyp (x2) 

  

  

  

1435,531 1435,607 0,076 V_1258_036_T-1 CCLSRQOCCLAL(hVa) Pro>Hyp (x1);Val>hVA 

(x1) 

1443,472 1443,506 0,034 V_1302_115_T-1 CCPRKL(Btr)CCFL(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

(x1) 

  

  

1548,488 1548,488 0 V_1258_125_M-2 GCCPWPCNIGCTPCC(Nh2) [free end]>amidation 

(x1) 

1671,578 1671,678 0,1 V_1302_036_C 

(Contulakin-G) 

TLFVPTCI(Btr)NTCLS(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

(x1) 

  

  

1759,632 1759,69 0,058 V_1278_077_A-1 QTPGCCWNPACGRNRC(Nh2) [free end]>amidation 

(x1) 

1829,909 1829,887 0,022 V_1278_198_O3-5 VSTRRAVNGG(Gla)ADVLAGD Glu>Gla (x1) 

5532,4052 5532,344 0,0612 V_1278_194_O2-09 

(Contryphan) 

(hVa)ODCKR(Gla)G(hVa)GC(Gla)(Gla)RT(Gla)CCFGLICKDEACKH(hVa)S

OGOGRALDHRAEOILQ              
 Pro>Hyp (x4);Glu>Gla 

(x4);Val>hVA (x3) 

7689,2781 7689,275 0,0031 V_1278_105_Conopr

essin / Conophysin-2 

GTAQGGFIRNCORGGKRA(hVa)DA(hVa)QOTRQCMSCGOGGVGQCVGO

SVCCGLGLGCLMGTO(Gla)T(Gla)VCQK(Gla)N(Gla)SSVPCAI(Nh2)                     
 [free end]>amidation (x1);Pro>Hyp 

(x5);Glu>Gla (x4);Val>hVA (x2) 

8822,5948 8822,59 0,0048 V_1278_129_Proteas

ome subunit alpha 

type-4 

YGGWKATCIGNNSANAVSLLKQ(Gla)YKEGETSLDEALTLAVKVLSKSL

DLTKLTODKVEMATLTRKDGKTVMTILPDNQVEAL(Nh2)                                                 
 [free end]>amidation (x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla (x1) 

9139,6117 9139,697 0,0853 V_CG13_211_60S 

ribosomal protein 

L15-like 

G(hVa)NQLKFQRSLRSVA(Gla)ERVGRRCGGLRVLSSYWVCEDSTYKFFE

VILVDPFHKAIRRDPKANWICNPVHKHREMRGL                                                          
 Glu>Gla (x1);Val>hVA (x1) 
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1951,837 1951,933 0,096 V_1302_331_M-1 LPMDGDQPADLPALRTQD 

2351,115 2351,07 0,045 V_1302_093_T-2-WF OWIDCIIFODQCSI(hVa)(hVa)IOES Pro>Hyp (x3);Val>hVA 

(x2) 

  

  

  

2659,946 2659,97 0,024 V_1302_182_U-2 DCOFCTIWCCPPDF(hVa)CQSSGCRPA Pro>Hyp (x1);Val>hVA 

(x1) 

2912,268 2912,251 0,017 V_1278_186_M-3b DQO(hVa)(Gla)RQHDLNPG(Gla)TRGIMMH(hVa)MS Pro>Hyp (x1);Glu>Gla 

(x2);Val>hVA 

(x2) 

  

  

2927,042 2927,014 0,028 V_CG13_096_O1-8 HCDAPGSFCSDHCCSQKCNLLDF(Gla)CE(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

(x1) 

2955,982 2955,989 0,007 V_1278_091_V-1a C(hVa)TCSGA(Gla)CCGKCICOFG(Gla)DKTCNCASI Pro>Hyp (x1);Glu>Gla 

(x2);Val>hVA 

(x1) 

  

2979,154 2979,113 0,041 V_CG13_113_O1-2 DCSGSGDGCKTRPCCEGLTCSGQHQGPVCT 

3025,204 3025,294 0,09 V_1278_058_O1-3 ECGADGQFCFLPGLGLNCCSGLCLIVCVPT 

  

  

  

3026,31 3026,373 0,063 V_CG13_343_O1-3 ACL(Gla)QGEFCG(hVa)(hVa)IVGLLACCSSICLVLCL(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

(x1);Val>hVA 

(x2) 

3141,35 3141,389 0,039 V_1258_097_O1-3 TCLEQGE(hVa)CGF(hVa)I(hVa)GLFACCSGVCLLHVCV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Val>hVA 

(x3) 
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3145,004 3145,021 0,017 V_1258_066_O2-02 

(Contryphan) 

GGDCKD(Btr)LGGCSAOA(Gla)CCSGLCQGHCALWS Trp>BTr (x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla 

(x1) 

3154,259 3154,266 0,007 V_CG13_019_J-1 (hVa)PA(Gla)HIL(Gla)IICPTMCHMGVGEPFCNCPD Glu>Gla (x2);Val>hVA 

(x1) 

  

  

  

3185,357 3185,378 0,021 V_1258_097_O1-3 TCL(Gla)QGE(hVa)CGF(hVa)I(hVa)GLFACCSGVCLLHVCV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

(x1);Val>hVA 

(x3) 

3198,257 3198,256 0,001 V_CG13_019_J-1 VOA(Gla)HIL(Gla)IICPTMCHMGVG(Gla)PFCNCPD Pro>Hyp (x1);Glu>Gla 

(x3) 

  

  

  

3214,247 3214,25 0,003 V_CG13_019_J-1 (hVa)PA(Gla)HIL(Gla)IICPTMCHMG(hVa)G(Gla)PFCNCPD Glu>Gla (x3);Val>hVA 

(x2) 

3245,335 3245,362 0,027 V_1258_097_O1-3 TCL(Gla)QG(Gla)(hVa)CGF(hVa)I(hVa)GLFACCSG(hVa)CLLHVCV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

(x2);Val>hVA 

(x4) 

  

3297,451 3297,394 0,057 V_1302_145_O1-3 KSCLADGE(hVa)C(hVa)AOIFANF(hVa)CCDGLCLF(hVa)C(hVa)A(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

(x1);Val>hVA 

(x5) 

3341,448 3341,383 0,065 V_1302_145_O1-3 KSCLADG(Gla)(hVa)C(hVa)AOIFANF(hVa)CCDGLCLF(hVa)C(hVa)A(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla 

(x1);Val>hVA 

(x5) 

3351,233 3351,3 0,067 V_CG13_088_O1-2 SCG(Gla)QGEGCTSNGRPCCAGLTCRGQNAGG(hVa)CQPV(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

(x1);Val>hVA 

(x1) 

3563,636 3563,644 0,008 V_1258_095_O1-3 GCIEDKKYCGILPFANNGVCCNHLCIFVCVPKA(Nh2) [free end]>amidation 

(x1) 
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3851,418 3851,396 0,022 V_CG13_105_H-1a (hVa)(Gla)TGQGKCGD(hVa)TCRFGCC(Gla)TIDG(Gla)RMCR(Gla)LDCH Glu>Gla (x4);Val>hVA 

(x2) 

3922,585 3922,49 0,095 V_CG13_181_O2-02 

(Contryphan) 

KTA(Gla)SWWGA(Gla)CTDWLVGCTSPAQCCSGVCEGFCAAW(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Glu>Gla 

(x2) 

  

  

3984,486 3984,474 0,012 V_CG13_123_A-1 ASNWNARMASIDCCDIORCYH(Gla)HR(Gla)(Gla)CL(Gla)(Gla)SS(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla 

(x5) 

3984,486 3984,474 0,012 V_CG13_337_A-1 ASNWNARMASIDCCDIORCYH(Gla)HR(Gla)(Gla)CL(Gla)(Gla)SS(Nh2) [free end]>amidation 

(x1);Pro>Hyp 

(x1);Glu>Gla 

(x5) 

3985,388 3985,458 0,07 V_CG13_123_A-1 ASNWNARMASIDCCDIORCYH(Gla)HR(Gla)(Gla)CL(Gla)(Gla)SS Pro>Hyp (x1);Glu>Gla 

(x5) 

  

  

  

4815,868 4815,908 0,04 V_1258_033_Cerm 1 DDQNOCOSSHPNFCLSLK(hVa)QNCCKTDCDPGNQCTSDNYRIWE Pro>Hyp (x2);Val>hVA 

(x1) 

4984,439 4984,352 0,087 V_CG13_178_O2-02 

(Contryphan) 

KSSA(Gla)S(Btr)(Btr)(Gla)G(Gla)CSG(Btr)S(hVa)YCTQHT(Gla)CCSHSC(Gla)

R(Gla)YCTLW 
Trp>BTr (x3);Glu>Gla 

(x6);Val>hVA 

(x1) 

  

  

6020,664 6020,668 0,004 V_1258_008_M-5-WF DDPRRQRD(Gla)KQSPQRDI(hVa)QDT(hVa)ITSND(hVa)ART(hVa)PHG(Gla)

T(Gla)T(Gla)GKKNS(Btr)WTV(Nh2) 
[free end]>amidation 

(x1);Trp>BTr 

(x1);Glu>Gla 

(x4);Val>hVA (x4) 

6895,188 6895,123 0,065 V_CG13_267_Hypothet

ical Pmag02 

K(Btr)G(hVa)C(hVa)ILO(hVa)(Btr)LIYLOCQTLMOSLOSOLAQRFSGLOCA

QVSLN(Gla)(Gla)HEADTGFFLRRKG(Nh2) 
[free end]>amidation(x1);Trp>BTr 

(x2);Pro>Hyp 

(x6);Glu>Gla 

(x2);Val>hVA (x3) 
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Anexo VIII: Secuencia de los péptidos identificados mediante Shotgum Proteomics 

Protein 

Group 

Protein 

ID 
Accession -10lgP 

Coverage 

(%) 

Coverag

e (%) 

guanche-

bis 

Area 

guanch

e-bis 

#Peptid

es 

#Uniqu

e 

#Spec 

guanche-

bis 

PTM Avg. Mass Description 

1 91816 V_CG13_073_Rimp 233.90 48 48 0 4 2 105 Y 12577 

1 

 

 

 

 

71 93753 V_CG13_190_T-2 82.33 69 69 0 1 1 5 Y 1553 V_CG13_190_T-2 

112 93741 A_0885_158_C 81.57 50 50 0 1 1 1 Y 1715 
(Contulakin-G) 

 

61 93719 V_CG13_125_A-1 97.34 44 44 0 1 1 7 Y 1885 V_CG13_125_A-1 

35 93687 V_1258_143_T-3 149.77 71 71 0 2 2 18 Y 2703 V_1258_143_T-3 

91 93708 V_1278_186_M-3b 86.11 42 42 0 1 1 2 N 2778 V_1278_186_M-3b 

60 93691 V_1258_155_Cerm 106.01 44 44 0 1 1 7 Y 2865 03-04 

65 93710 V_1302_328_O1-3 87.98 34 34 0 1 1 5 Y 3312 V_1302_328_O1-3 

49 93728 V_CG13_166_O1-2 72.29 25 25 0 1 1 10 Y 3356 V_CG13_166_O1-2 

93 93677 
OK212_J_216_Cerm

03 
133.83 42 42 0 1 1 2 N 3510 

OK212_J_216_Cerm0

3 

47 93747 V_CG13_043_Q-4 117.76 29 29 0 2 2 11 Y 3724 V_CG13_043_Q-4 

96 93692 V_1302_131_H-1a 99.10 31 31 0 1 1 2 N 3968 V_1302_131_H-1a 

104 705 

AXL95431_conotoxi

n_precursor_superfa

mily_D_partial_Conu

s 

90.63 38 38 0 1 1 1 N 4057 

AXL95431_conotoxin

_precursor_superfamil

y_D_partial_Conus 

82 93711 V_CG13_102_H-1a 84.09 30 30 0 1 1 3 N 4109 V_CG13_102_H-1a 

108 93737 V_CG13_054_I1-1 69.46 22 22 0 1 1 1 Y 4436 V_CG13_054_I1-1 

51 93678 V_CG13_089_O1-4 107.80 39 39 0 1 1 10 Y 4486 V_CG13_089_O1-4 

59 93727 V_CG13_189_D 85.26 19 19 0 1 1 7 Y 4585 V_CG13_189_D 

109 92444 OK193_E_099_M 74.76 20 20 0 1 1 1 N 4669 OK193_E_099_M 

9 91860 V_1258_145_T-3 267.80 83 83 0 6 1 45 Y 4768 V_1258_145_T-3 
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7 91817 V_CG13_174_T-3 271.44 83 83 0 6 1 50 Y 4786 V_CG13_174_T-3 

92 93721 
V_CG13_171_T-3-

WF 
75.26 20 20 0 1 1 2 N 4845 

V_CG13_171_T-3-

WF 

50 93657 V_CG13_188_D 134.55 35 35 0 1 1 10 Y 5103 V_CG13_188_D 

36 92764 
V_CG13_175_T-3-

WF 
165.26 42 42 0 3 2 17 Y 5152 

V_CG13_175_T-3-

WF 

3 91853 
V_1258_142_T-3-

WF 
254.99 79 79 0 3 1 95 Y 5242 V_1258_142_T-3-WF 

34 93142 V_CG13_023_Cerm 124.87 26 26 0 1 1 19 Y 5386 11 

95 93745 V_1258_044_I4 93.62 37 37 0 2 2 2 N 5470 V_1258_044_I4 

74 93464 V_CG13_039_Rimp 72.04 29 29 0 1 1 4 N 5643 4 

26 92751 
V_1258_008_M-5-

WF 
204.05 57 57 0 3 3 26 Y 5707 

V_1258_008_M-5-

WF 

8 92017 
V_1302_329_T-3-

WF 
199.64 40 40 0 3 1 48 Y 5742 V_1302_329_T-3-WF 

72 93725 
V_CG13_059_Unassi

gned 
108.94 19 19 0 2 2 5 Y 5894 5 

89 93712 V_CG13_068_H-2a 75.99 27 27 0 1 1 2 Y 6628 V_CG13_068_H-2a 

41 92758 V_CG13_010_F-1 158.57 32 32 0 2 2 14 Y 6829 V_CG13_010_F-1 

113 1119 A_1387_119 67.24 12 12 0 1 1 1 N 7053 A_1387_119 

13 91848 
V_CG13_047_Conku

nitzin-09 
270.75 69 69 0 3 3 34 Y 7076 

V_CG13_047_Conku

nitzin-09 

40 93008 V_CG13_014_Pmag 129.52 17 17 0 1 1 16 Y 7866 2 

67 91972 A_0239_042_E-1 143.39 27 27 0 2 1 5 Y 8397 A_0239_042_E-1 

6 91819 V_CG13_066_E-1 242.62 54 54 0 5 4 64 Y 8480 V_CG13_066_E-1 

76 93529 OK212_J_015_B2 104.93 12 12 0 1 1 3 N 10121 OK212_J_015_B2 

56 92761 gene:107298953 134.99 37 37 0 2 2 8 Y 10526 

transcript:XP0156837

96.1 

DBNLINE|16056| 

 

94 93680 V_CG13_083_Tand 130.27 14 14 0 1 1 2 N 12235 1 

87 93683 A_0031_092_Ferritin 136.07 17 17 0 1 1 2 N 12347 A_0031_092_Ferritin 

70 91856 V_1278_012_Rimp 125.45 38 38 0 3 1 5 Y 12452 1 

48 92407 CV8_215_Rimp 125.98 26 26 0 2 1 10 Y 12495 1 
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64 91945 V_1302_066_Rimp 133.63 37 37 0 3 1 6 Y 12496 1 

31 91970 
V_CG13_016_Conku

nitzin-12 
243.68 30 30 0 3 3 22 Y 12555 

V_CG13_016_Conku

nitzin-12 

68 91824 
V_CG13_018_Unassi

gned 
166.42 29 29 0 3 3 5 Y 12751 6 

81 93568 
V_CG13_207_Conop

ressin 
102.40 8 8 0 1 1 3 Y 13901 / Conophysin-1 

43 91823 gene:107298957 189.99 28 28 0 3 3 11 N 13952 

transcript:XP0156838

00.1 

DBNLINE|16060| 

79 92012 
CebrOK035_J_358_P

PI 
91.62 20 20 0 2 2 3 Y 14365 

CebrOK035_J_358_P

PI 

77 830 
AMP44597_conotoxi

n_Conus_betulinus 
73.25 23 23 0 1 1 3 N 14940 

AMP44597_conotoxi

n_Conus_betulinus 

10 92749 V_CG13_085_B2 271.15 40 40 0 2 2 44 Y 15163 V_CG13_085_B2 

30 91798 gene:107292429 262.86 34 34 0 6 6 24 Y 16854 
transcript:XP0156770

00.1 DBNLINE|9931| 

90 361 

AXL95359_insulinrel

ated_protein_Conus_

ermineus 

81.92 11 11 0 1 1 2 N 17466 

AXL95359_insulinrel

ated_protein_Conus_e

rmineus 

45 91849 OK006_E_282_PPI 257.91 23 23 0 3 1 11 Y 17658 OK006_E_282_PPI 

44 91822 OK214_J_324_PPI 246.92 31 31 0 3 1 11 Y 17715 OK214_J_324_PPI 

46 91786 
V_CG13_284_Ferriti

n 
270.66 48 48 0 6 6 11 N 19754 

V_CG13_284_Ferriti

n 

55 91815 
V_1302_262_Conodi

pine-2 
193.84 26 26 0 4 4 8 N 20361 

V_1302_262_Conodi

pine-2 

66 91797 gene:107285995 226.12 35 35 0 4 4 5 N 20697 
transcript:XP0156697

66.1 DBNLINE|3721| 

62 91834 gene:107299479 186.20 25 25 0 4 4 7 Y 20702 

transcript:XP0156843

20.1 

DBNLINE|16549| 

63 93713 OK214_J_344_CAP 164.06 16 16 0 2 2 7 N 21155 OK214_J_344_CAP 

111 93445 gene:107288688 73.46 9 9 0 1 1 1 N 21782 
transcript:XP0156728

13.1 DBNLINE|6321| 

25 91799 D_041_Thioredoxin 309.43 44 44 0 6 5 26 Y 22326 peroxidase 2 

54 91766 gene:107300483 283.87 43 43 0 6 6 8 Y 22752 
transcript:XP0156852

99.1 
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DBNLINE|17459| 

42 92750 P_022_Coagulation 202.18 24 24 0 3 3 12 Y 23382 factor 

69 92207 
D_092_FK506-

binding 
174.21 15 15 0 2 2 5 N 24293 

protein 2-like 

 

37 118 Pvau2_100 237.19 17 17 0 3 2 17 Y 24456 Pvau2_100 

75 92753 A_0055_263_Protein 169.19 13 13 0 2 2 4 N 26472 
Disulfide Isomerase 

(PDI-A6) 

39 91775 gene:107297086 238.10 28 28 0 7 7 16 Y 27632 

transcript:XP0156819

30.1 

DBNLINE|14330| 

80 91865 gene:107289560 150.61 11 11 0 2 2 3 N 29134 
transcript:XP0156738

26.1 DBNLINE|7176| 

33 91811 
D_085_FK506-

binding 
267.45 22 22 0 4 4 20 Y 30452 protein 2-like 

58 91779 
P_109D_104_Gelsoli

n-like 
233.15 20 20 0 5 5 7 Y 36438 

P_109D_104_Gelsoli

n-like 

17 91794 
A_0885_170_Prohor

mone-4a 
259.46 30 30 0 7 2 32 Y 41407 

A_0885_170_Prohor

mone-4a 

83 92168 
D_059_Immunoglobu

lin-like 
75.82 2 2 0 1 1 2 Y 41965 domain 

2 91762 
V_CG13_205_Prohor

mone-4a 
370.86 36 36 0 8 2 102 Y 42199 

V_CG13_205_Prohor

mone-4a 

78 91921 
D_070_Calreticulin-

like 
183.87 8 8 0 2 2 3 N 47502 

D_070_Calreticulin-

like 

86 92176 
P_018D_020_Carbox

ypeptidase 
120.44 3 3 0 1 1 2 N 47511 D-like 

11 91767 
P_102D_097_Nucleo

binding-2-like 
392.86 34 34 0 14 14 43 Y 48472 

P_102D_097_Nucleo

binding-2-like 

52 91782 P_096_Elongation 260.22 14 14 0 6 6 9 Y 50496 factor 

4 91651 P_145_Actin 438.94 39 39 0 14 14 76 Y 54744 P_145_Actin 

22 91655 
V_CG13_305_Protei

n 
336.99 30 30 0 13 1 27 Y 55643 

Disulfide Isomerase 

(PDI-A2) 

12 91635 
V_CG13_261_Protei

n 
407.05 38 38 0 15 7 34 Y 56331 

Disulfide Isomerase 

(PDI-A2) 

Disulfide Isomerase 

(PDI-A3) 
73 91800 

V_CG13_228_Protei

n 
134.40 4 4 0 2 2 4 N 57929 

88 92076 P_079D_079_Metallo 88.37 2 2 0 1 1 2 N 64734 P_079D_079_Metallo
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peptidase peptidase 

57 91793 gene:107296774 221.21 11 11 0 5 5 7 N 72155 

transcript:XP0156816

10.1 

DBNLINE|14034| 

53 91852 
P_033D_033_Arginin

e 
220.39 7 7 0 3 3 8 Y 79345 kinase 

84 91857 
P_094D_091_Angiot

ensin-converting 
213.79 4 4 0 2 2 2 N 81827 enzyme-like 

99 91913 gene:107297064 69.62 1 1 0 1 1 1 N 91127 

transcript:XP0156819

08.1 

DBNLINE|14308| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



María del Mar Cano Caballero 

Máster en Biotecnología. Curso 2021/2022 

Anexo IX. Cromatogramas obtenidos mediante UPLC/MS 

 Espécimen FV05 
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 Espécimen FV12 
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 Espécimen FV15 

 



 

 

Anexo X. Descripción de la propuesta de TFM asignada 

Las conotoxinas son moléculas peptídicas bioactivas presentes en el veneno segregado por los conos, 

los cuales son un tipo de gasterópodos marinos de la familia Conidae. El objetivo del presente trabajo 

es poner a punto un método rápido y fiable para establecer los patrones característicos de los 

conopéptidos presentes en muestras de la glándula del veneno de individuos de la especie Varioconus 

guanche de las Islas Canarias. Se pretende estudiar sus perfiles venómicos mediante técnicas 

proteómicas tomando como punto de partida los datos transcriptómicos de la glándula del veneno 

disponibles. Las técnicas a utilizar serán fundamentalmente cromatografía HPLC/UPLC combinada 

con espectrometría de masas (MS) y ultravioleta (UV). Se pondrán a punto las condiciones para el 

aislamiento y posible caracterización de la bioactividad de los componentes más abundantes en el 

veneno. 
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