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La aparición del virus West Nile en América
del Norte, su letalidad para algunas especies
(incluyendo aves, equinos y el hombre) y su
rápida expansión geográfica, son un ejemplo
del impacto que puede causar la emergencia
de una enfermedad sobre poblaciones susceptibles. Esta enfermedad redujo considerablemente las poblaciones de, al menos, siete
especies comunes de aves, siendo Corvus
brachyrhynchos la más afectada, con reducciones de hasta el 45% en EEUU 1. Sin embargo,
y lamentablemente para la conservación de
las especies silvestres, este no es un evento
aislado ni novedoso. La emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas son
características distintivas de la segunda mitad
del siglo XX y los inicios del XXI 2-4.
Los patógenos son componentes esenciales
de los sistemas naturales, en los que actúan
como reguladores poblacionales. Pero la creciente influencia del hombre sobre el ambiente
produce un desbalance del equilibrio natural
que favorece el surgimiento de enfermedades
potencialmente riesgosas. Las alteraciones del
hábitat y la introducción de especies exóticas
(incluyendo insectos vectores) dieron lugar a
enfermedades como la malaria aviar y el virus
pox (viruela), responsables de dramáticas
reducciones poblacionales e incluso de la
extinción de numerosas especies en Hawai 5,6.
El contacto con aves de granja y el comercio,

mayormente ilegal, permitieron el surgimiento
y la rápida dispersión del virus de Influenza
Aviar Altamente Patógena H5N1, causante de
mortalidad directa y persecución de aves silvestres en todo el mundo 7. El impacto de este
virus sobre la avicultura no tiene precedentes,
causando la muerte o el sacrificio de cientos
de millones de aves y un costo económico estimado en 20 000 millones de dólares. Por su
capacidad de mutación y potencial riesgo de
adaptación al humano, este virus tuvo también en jaque al mundo ante la posibilidad de
que se generara una nueva pandemia como
la que en 1918 causó la gripe española, con
cerca de 40 millones de personas muertas.
Otro patógeno de gallinas, Mycoplasma gallisepticum, ha producido epidemias con un
severo impacto poblacional incluso en especies peridomésticas (e.g., Carpodacus mexicanus)
en EEUU 8. En el Cono Sur, se sugiere que la
emblemática Columba araucana fue llevada al
borde de la extinción por otra enfermedad
relacionada principalmente a la avicultura, la
enfermedad de Newcastle, luego de un brote
en gallinas en Chile 9.
Pero no solo los patógenos amenazan a la
conservación de las aves silvestres en la actualidad. Las sustancias contaminantes volcadas
al ambiente también producen enfermedades
agudas o crónicas en aves de vida libre, causando mortandades masivas. Ejemplos histó-
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ricos han sido las intoxicaciones con plaguicidas que llevaron al borde de la extinción a
Haliaeetus leucocephalus 10 y mataron más de
20 000 individuos de Buteo swainsoni en las
pampas argentinas 11. En la India, Nepal y
Pakistán, el esfuerzo actual por remover y
reemplazar el diclofenac, un fármaco veterinario para el tratamiento de ganado, parece
ser insuficiente para recuperar las poblaciones de Gyps bengalensis, Gyps indicus indicus y
Gyps indicus tenuirostris, que declinaron en un
95–97% a causa de su ingestión accidental 12.
Y en un escenario de cambio climático progresivo, las biotoxinas producidas por floraciones
de algas nocivas también impactan de manera
exagerada sobre las aves silvestres y en latitudes antes excluidas de esta problemática. Se
estima que entre 100 000 y 200000 aves marinas fueron afectadas por toxinas paralizantes
en 2003 en las Malvinas 13. También asociadas
a cambios ambientales y climáticos se encuentran enfermedades recurrentes como el botulismo y el cólera aviar en América del Norte,
que en algunos años llegan a causar mortandades del orden de los miles de individuos por
día en aves acuáticas 14. Otro problema cada
vez mayor que se relaciona de manera directa
con la desidia humana es la acumulación de
basura (mayormente plástico) en el mar, que
es ingerida por especies de baja tasa reproductiva como los albatros y los petreles, causando
mortalidad de pichones cercanas al 45% 15,16.
Aunque la lista de ejemplos de problemas de
salud que amenazan a la conservación de las
aves silvestres parece no tener fin, este es un
tema poco abordado en los círculos ornitológicos, particularmente en Argentina 17. Por este
motivo, en el marco de la XII Reunión Argentina
de Ornitología realizada en junio de 2009 en
Tafí del Valle, Tucumán, se realizó un simposio
bajo el título “Más vale prevenir que curar:
conocer para conservar poblaciones saludables de aves”. El simposio fue organizado por
Luis Adrián Díaz, Marcela Uhart y Ariel Pereda
y su principal objetivo era brindar un panorama actualizado de las actividades relacionadas a la evaluación del estado sanitario de las
poblaciones de aves silvestres en Argentina.
En un intento por abarcar distintas problemáticas de salud y áreas geográficas, el simposio
reunió a especialistas que trabajan sobre un
amplio abanico de enfermedades parasitarias,
virales y toxicológicas.
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Los trabajos que abordan problemas de salud
de aves no son comunes en la bibliografía
ornitológica argentina. Luego de las contribuciones pioneras 18,19, algunas publicadas en el
extranjero 20, estos estudios encontraron en El
Hornero un vehículo para su difusión a partir
de la década de 1920, con los primeros artículos
sobre parásitos 21,22 y enfermedades aviares 23.
Los estudios de los efectos de distintos tipos
de contaminación sobre poblaciones de aves
llegaron a las páginas de El Hornero en tiempos
más recientes 24–26. El artículo de Saggese 17 contiene una somera revisión de las contribuciones relevantes en Argentina, con énfasis en
las aves rapaces. A pesar de que no son
frecuentes, estos trabajos siempre han encontrado un espacio en El Hornero. Es entendible,
entonces, que cuando se pensó en volcar al
papel las contribuciones presentadas en el
simposio de Tafí del Valle esta revista fuera una
elección casi obligada. El resultado es este
número especial de El Hornero sobre salud y
conservación de aves silvestres.
Los expositores del simposio fueron invitados a contribuir a este número especial y
cuatro de ellos accedieron, sumándose luego
un aporte adicional sobre un tema poco explorado en Argentina, relacionado al impacto
ambiental del plomo de origen cinegético. Así
quedó finalmente establecida la estructura de
cinco artículos del número que aquí se
presenta.
En el primero de los artículos de este
número, Díaz y colaboradores (pp. 5–28)
brindan un análisis actualizado de la situación
ecoepidemiológica del virus West Nile en el
continente americano (y más específicamente
en Argentina), describiendo sus principales
características, el patrón de dispersión, su
ecología y los efectos sobre las poblaciones de
aves silvestres. Como se señaló más arriba, este
virus es un patógeno de preocupación para
la conservación de las aves porque puede
provocar mortandades masivas y disminuciones poblacionales significativas. Los autores
resaltan que no se conoce aún su verdadero
impacto sobre las poblaciones silvestres en el
Cono Sur y que es necesaria una mayor inversión en investigaciones interdisciplinarias
para aclarar aspectos básicos de su epidemiología en esta región. De manera similar, Pérez
y colaboradores (pp. 29–44) resumen los
aspectos más sobresalientes de la información
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disponible sobre la ecoepidemiología de la
Influenza Aviar Altamente Patógena, otra
enfermedad de origen viral que se ha diseminado rápidamente en Asia, Europa y África, y
de la cual en los últimos años han sido aislados varios subtipos virales no patógenos en
aves acuáticas de Argentina, Perú, Chile y
Brasil. La Influenza Aviar tiene serias consecuencias para la salud pública, la industria
avícola y la salud de las especies silvestres,
pero aún se desconocen los mecanismos
involucrados en la perpetuación viral, su
potencial mutagénico hacia cepas patógenas
y las consecuencias de su circulación en
América del Sur.
El nexo entre el cambio ambiental global y la
relación parásito–hospedador es examinado
por Manzoli y colaboradores (pp. 45–53),
quienes muestran cuáles son los efectos de la
contaminación, la fragmentación del hábitat
y el cambio climático, y sus interacciones,
sobre la salud de las poblaciones de vertebrados silvestres y sobre sus patógenos. Los autores utilizan como ejemplo a las moscas
parásitas del género Philornis, cuyas larvas
afectan a los pichones de las aves. La ocurrencia de estos parásitos depende de los niveles
de temperatura y precipitaciones, de modo
que está directamente influenciada por el
cambio climático global. Pero, además, la
abundancia de larvas es afectada indirectamente por la deforestación a través de la densidad de nidos.
Los últimos dos trabajos se enfocan en los
efectos de la contaminación sobre poblaciones y comunidades de aves silvestres en
Argentina. Bernardos y Zaccagnini (pp. 55–
64) revisan la evidencia disponible de eventos de mortandad de aves asociados al uso de
insecticidas en cultivos agrícolas y reportan un
aumento en las dosis empleadas y en las
superficies tratadas en la última década, así
como un cambio en los principios activos utilizados. Estos factores determinan un incremento importante de la superficie con riesgo
de mortandad aguda de aves silvestres. Los
autores examinan los riesgos potenciales para
las aves pampeanas asociados a esta tendencia, la cual podría revertirse a través de programas de capacitación y de concientización.
Finalmente, el problema de la intoxicación en
aves por ingestión de municiones de plomo
es analizado por Ferreyra (pp. 65–72), quien
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describe el conocimiento acumulado a nivel
mundial sobre el tema y las acciones propuestas para solucionarlo. En Argentina las
prácticas cinegéticas con municiones de
plomo son usuales porque no existen alternativas no tóxicas en el mercado; por ello, el
riesgo de contaminación con este metal
pesado es alto, particularmente en anátidos
en humedales. La autora reporta el hallazgo
de perdigones en el tubo digestivo de Netta
peposaca y Dendrocygna bicolor asociado a altos
niveles de plomo en los huesos (un indicador
de intoxicación crónica). Considerando el
efecto positivo sobre las comunidades de aves
que se ha registrado en países que reemplazaron las municiones de plomo por opciones
no contaminantes, se sugiere emular esos
esfuerzos para garantizar la conservación de
las aves acuáticas y la sustentabilidad de la
actividad cinegética en nuestro país.
En el conjunto de estas contribuciones se
destaca la riqueza de la información producida sobre la salud de las aves silvestres en el
país, en contraposición a la escasez de su
divulgación en ámbitos relacionados de
manera directa con su conservación. Deseamos que este número especial constituya un
primer paso que sirva de estímulo para que
más ornitólogos se “contagien” e inicien
nuevos estudios que permitan expandir este
campo aún joven y poco abordado. Esperamos que el conocimiento generado permita
anticiparnos a los eventos, de manera de
poder garantizar el mantenimiento del delicado equilibrio ambiental necesario para la
supervivencia de especies “saludables”. Como
bien dice el refrán, “más vale prevenir...”.
Porque si nos enfocamos en curar, siempre
estaremos llegando tarde.
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