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RESUMEN 

La influenza aviar destaca por su repercusión económica  y que causa la 

infección por los Virus de influenza aviar de alta patogenicidad (VIAAP) en  una 

población de aves domésticas. El salto de la barrera de especie del subtipo 

H5N1 en el pasado reciente, ha convertido la influenza aviar  en una 

enfermedad de importancia para la salud pública y que por su potencial 

pandemico ha recibido una atención mundial. El reservorio de los virus de 

influenza aviar de baja patogenicidad (VIABP) son las aves acuáticas. Nuestro 

entendimiento de la relación patógeno-hospedador y de la epidemiología de los 

VIABP es esencial para la prevención de los brotes causados por VIAAP. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los posibles efectos que la 

infección por VIABP H13 y H16 pueda causar a sus hospedadores naturales, 

las  gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus).   

Se realizaron dos infecciones experimentales en  ocho grupos  de pollos  

gaviota reidora, la segunda a las 11 semanas de edad. En ambas infecciones 

se tomaron muestras para virología y serología, y durante la segunda se 

recogieron datos del peso corporal, deyecciones  en el plazo de una hora y se 

grabaron videos de 2 minutos de duración de cada grupo durante los días 0-6, 

en los cuales se analizó el numero medio de movimientos espontáneos de 

cabeza por grupo, como medida de comportamiento y actividad. Los datos de 

peso corporal, humedad relativa en los excrementos y actividad se analizaron 

con la ayuda de un ANOVA de medidas repetidas.  

Los datos serológicos demuestran que, en la inoculación de las gaviotas a las 

11 semanas de edad tan solo se produjo infección (y seroconversion) en las 

gaviotas inoculadas con VIABP del subtipo H16. La humedad relativa en los 

excrementos muestra un aumento significativo (ANOVA de medidas repetidas 

p< 0,05) postinoculación en los grupos inoculados con VIABP H16. No se 

observó ningún efecto significativo de la infección sobre el peso corporal o el 

parámetro medido de comportamiento (movimientos espontáneos de cabeza). 
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Nuestros resultados indican que la susceptibilidad de las gaviotas reidoras a 

VIABP H13 esta limitada por la edad, y que la infección por VIABP por H16 

produce un ligero aumento en la humedad relativa en los excrementos lo cual 

indica un efecto negativo aunque sutil sobre la función intestinal. Ambos datos 

resultan de gran interés para entender la epidemiología de los VIABP en su 

reservorio natural. 

 

Palabras clave:  VIABP, Subtipo H13 y H16, Gaviota reidora, Efectos clínicos, 

comportamiento, seroconversión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

La enfermedad conocida como influenza aviar o gripe aviar ha afectado a 

mamíferos y aves desde la antigüedad. En los últimos años ha aumentado de 

manera alarmante el número de brotes en aves domesticas, adquiriendo gran 

importancia económica y sanitaria, debido a una serie de características en su 

epidemiología, patogenicidad, diseminación y potencial pandémico, que ha 

provocado una  alarma social importante.  Los virus de influenza tienen cierta 

especificad de especie, pero en todos los hospedadores causan una 

enfermedad principalmente respiratoria que cursa con cuadros muy variables 

desde asintomáticos a cuadros clínicos severos, e incluso puede producir 

grandes mortalidades cuando adquiere características de gran virulencia y alta 

patógenicidad, lo que está asociado en ocasiones a un salto de la barrera de 

especie como en el caso del virus de influenza aviar de alta patogenicidad 

H5N1. 

Por todo ello es necesario aumentar los conocimientos a cerca de los virus de 

influenza aviar (VIA) mantenidos en el reservorio natural así como mejorar los 

sistemas de vigilancia y detección precoz en aves domésticas y silvestres. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LOS VIA 

Los virus de influenza  son virus ARN de la familia Orthomyxoviridae, de 

tamaño medio, simetría helicoidal y cubiertos de una membrana o envoltura 

externa.  

Una de sus principales características es que presentan un genoma 

segmentado. Concretamente los virus influenza A contienen 8 segmentos de 

ARN, que codifican 8 proteínas estructurales y 2 no estructurales (Lai  et  al., 

1980). 
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Diferentes virus del género Influenza son capaces de infectar al hombre, 

diversos mamíferos y aves tanto domésticas como silvestres.  

 

CLASIFICACIÓN Y PATOGENICIDAD 

Se distinguen tres géneros de virus de influenza por sus propiedades 

antigénicas: A, B y C. Los virus que afectan a las aves, virus de influenza 

aviares (VIA) pertenecen al genero influenza A (Swayne  y Halvorson,  2003). A 

su vez se clasifican según  las proteínas de superficie hemaglutinina (HA) y 

neuraminidasa (NA) y las correspondientes reacciones serológicas  en las 

pruebas de inhibición de la hemoaglutinación (HI) e inhibición de la 

neuroaminidasa (NI) (Swayne  et  al.,  1998). Actualmente se conocen 16 

subtipos HA y 9 subtipos NA con todas sus combinaciones lo que otorga a los 

VIA una variabilidad antigénica grandísima (Kaleta  et  al., 2005). 

 Adicionalmente, y según su importancia para las aves domésticas se dividen 

en los subtipos de alta patogenicidad (VIAAP) en las que se pueden convertir 

algunas cepas de los subtipos H5 y H7 cuando son introducidos en granjas de 

aves domésticas, y los de baja patogenicidad (VIABP)  que se consideran el 

resto de subtipos de HA (Swayne  y  Halvorson, 2003). 

Una capacidad muy importante que tienen estos virus  es su amplia variabilidad 

antigénica provocada por su elevada tasa de mutación principalmente en las 

proteínas HA y NA (Plotkin y Dushoff, 2003). Esta puede ser originada tanto por 

mutaciones espontáneas  en el ARN de los VIA debido a la falta de una encima 

que controla la replicación correcta del ARN (deriva antigénica); así como por el 

intercambio de alguno de los segmentos del ARN viral debido a una infección 

simultánea de una misma célula por varios subtipos de VIA (Palese y Shaw, 

2007)(cambio antigénico). Ambos tipos de cambio pueden dar lugar a que un 

VIABP se convierta en VIAAP cuando es introducido en una población densa 

de aves domésticas  donde puede ser reciclado multitud de veces (Stallknecht  

et  al., 1992). 

Según la normativa, los tres criterios fundamentales para clasificar los VIA 

como altamente patógenos son: 
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A  cualquier VIA que provoque una mortalidad del 75% o más de al menos 8 

pollos de 4-6 semanas de edad en los primeros diez días post-inoculación. 

B cualquier VIA de los subtipos H5 o H7 con múltiples aminoácidos básicos en 

el sitio de escisión de la HA. 

C cualquier VIA que provoque la muerte de 1 de cada 5 pollos y crece en 

cultivo celular sin necesidad de añadir tripsina al medio. 

 

IMPORTANCIA VETERINARIA 

Los VIA afectan a gran variedad de aves  y mamíferos domesticas y silvestres 

pudiendo provocar pérdidas económicas gravísimas en las explotaciones de 

aves domésticas.  En aves de corral puede producir desde afecciones leves a 

mortalidades elevadas y una vez introducida la enfermedad es difícil de 

controlar y erradicar (Alexander y Capua, 2008; Gauthier-Clerk et al., 

2007).Esta enfermedad ha adquirido especial importancia en los últimos años. 

Probablemente se deba a la enorme intensificación e integración de la industria 

avícola, ya que el sistema global de producción avícola con su extenso 

comercio de aves y productos, favorece la aparición y evolución de cepas 

altamente patógenas (Muzzafar et  al., 2006).  

La elevada heterogenicidad genética permite que los VIA puedan evolucionar 

rápidamente, lo cual tiene consecuencias importantes para la vacunación, el 

diagnóstico, la persistencia y la patogenicidad (Webster et al., 1992).   

Las aves silvestres pueden encontrarse infectadas por virus de influenza aviar 

de baja patogenicidad en ausencia de signos clínicos. Las aves acuáticas 

silvestres, especialmente las anseriformes (anátidas) y Charadriiformes 

(gaviotas y limícolas) son reconocidas como el reservorio natural de los virus 

de influenza aviar (Munster et al., 2007). 

En las aves de corral los virus de baja patogenicidad se caracterizan por 

producir reacciones respiratorias suaves en ausencia de mortalidad elevada, 

depresión y bajas en la postura. Sin embargo, ciertos factores, tales como 

infecciones bacterianas secundarias o condiciones medioambientales 
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adversas, pueden complicar el cuadro clínico de la enfermedad (Alexander, 

2000). El virus empieza a recircular entre las aves, de forma que puede mutar o 

combinarse con otras cepas y transformarse así en un VIAAP (Elbers et al., 

2004). 

Los virus de alta patogenicidad se caracterizan por producir una enfermedad 

aguda y altamente fatal, conocida como “influenza aviar de alta patogenicidad”. 

Esta forma de la enfermedad se caracteriza por una aparición repentina, 

depresión, pérdida del apetito, interrupción de la postura, signos nerviosos, 

ruidos respiratorios y diarrea. Igualmente, se puede presentar muerte repentina 

en ausencia de otros signos clínicos. Dependiendo de la especie afectada, la 

edad y el tipo de virus responsable de la enfermedad, se puede observar una 

mortalidad elevada, de hasta el 100% de las aves en lotes afectados (Fenner,  

1999). 

Por otra parte los VIAAP y especialmente el H5N1 tienen recientemente una 

gran repercusión en salud pública por su capacidad de pasar la barrera de 

especie hacia el hombre causando cuadros clínicos severos e incluso elevada 

mortalidad. Por ello la vigilancia continuada de los VIABP en su reservorio 

natural y de la aparición de VIAAP en las explotaciones avícolas son de gran 

importancia. Aunque en la actualidad y debido  a la multitud de factores 

implicados en la transformación que aún se desconocen, es imposible predecir 

si un VIABP mutará para transformarse en VIAAP ni cuando se podría producir 

esta mutación (Alexander y Capua, 2008). Por esto nos vemos obligados a 

seguir estudiando  el comportamiento de los VIABP para recopilar la mayor 

información que nos ayude a conocerlos mejor. 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

Las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas son de vital 

importancia para evitar la entrada y diseminación de los VIA. La medida 

preventiva por excelencia consiste en evitar el contacto de las aves domésticas 

con las silvestres, ya que estas actúan como un reservorio natural. Además es 

fundamental el control de entradas a las explotaciones tanto de personas como 

de animales y materiales en las explotaciones. 
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Existe una gran necesidad de vigilancia de los VIA mediante muestreos de 

aves silvestres y de entender las relaciones entre el hospedador silvestre y el 

virus para prevenir su entrada en las explotaciones. Para ello los VIA se 

estudian principalmente en las aves migratorias, tanto en un área concreta 

como en los países de donde proceden,  para conocer el estatus con el que 

estos animales traspasan fronteras y tener datos con los que podamos poner 

en marcha programas de prevención estrictos en nuestras explotaciones 

ganaderas o incluso en  núcleos de aves silvestres si es que pudieran verse 

afectadas de algún modo. 

              

 GAVIOTAS REIDORAS                                            

 

 Figura 1. a-Gaviotas reidoras en su hábitat natural.                       

                                                                   

Las gaviotas reidoras(Chroicocephalus ridibundus)  son aves pertenecientes a 

la familia Laridae orden Charadriiformes.   

Utilizamos estas aves para nuestro estudio porque tienen una serie de 

particularidades de interés. Son animales coloniales, y que migran en invierno 

hacia nuestras costas procedentes de los países bajos pero sobre todo actúan 

como reservorio de VIABP principalmente de dos subtipos específicos H13 y 

H16.  

En los Paises Bajos existen algunas colonias cuya exposición a VIA ha sido 

estudiada desde 2006, mediante el muestreo de pollos y juveniles en las 

colonias y adultos fuera de la época de reproducción.   
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Figura 2: Numero de muestras de gaviotas reidoras recogida en Holanda durante cinco años 

(columnas) y prevalencia de VIA según detección mediante RRTPCR para la proteína matrix 

(curvas). Gráfico cortesía de J. Verhagen (datos no publicados). 

 

 Mediante el uso de RtPCR a tiempo real sobre hisopos cloacales de estas 

aves se ha podido establecer que en las colonias costeras se producen brotes  

provocados por los subtipos H13 y H16 coincidiendo con la época de cría 

(Junio-Julio, figura 2)  

Los datos revelan también que se detecta primero VIA H13 y más tarde el 

subtipo H16 (Figura 3). Un estudio reciente que empleó tejidos de gaviotas 

moribundas recogidas en las colonias durante tres años consecutivos, 

demostró además que la replicación del virus ocurre principalmente en el 

intestino delgado de las gaviotas en ausencia de lesiones o infiltrado 

inflamatorio (Höfle et al, 2012).          
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Figura 3: Aparición temporal de VIABP detectada mediante el uso de RtPCR  en colonias de 

gaviota reidora en Países bajos: Primero H13, mas tarde H16. Gráfico cortesía de J. Verhagen 

(datos no publicados). 

 

La epidemiología de los VIABP depende esencialmente de la relación entre el 

hospedador y el virus, y la información disponible sugiere que la gaviota reidora 

puede ser un buen modelo para estudiar la relación VIABP-hospedador.  

Una de las cuestiones fundamentales es el efecto del virus sobre su 

hospedador, dado de que de él depende el comportamiento del hospedador y 

con ello la efectividad de la transmisión del virus a otros hospedadores. 

Existe poca información sobre la relación de los VIABP con sus hospedadores. 

Dos estudios recientes indican que el ánade real (Anas platyrhinchos) y la 

gaviota reidora, pueden actuar como reservorio eficiente, replicando VIABP en 

ausencia de lesiones microscópicas (Daoust et al., 2011; Höfle et al., 2012). 

 Por otro lado hay algunos estudios que sugieren que  la supuesta 

asintomatología de los animales podría no ser del todo cierta, ya que puede 

haber un efecto sutil negativo en los animales portadores,  que provoque 

cambios en el comportamiento de los mismos. Sin embargo dichos efectos no 

se pueden medir con las técnicas diagnósticas habituales. 
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En un estudio de radiomarcaje, se  han observado modificaciones en el 

comportamiento en cisnes (Cygnus olor) infectados de forma natural  con 

VIABP. Lo  más significativo es un  retraso migratorio al necesitar más tiempo 

para recorrer una determinada distancia  con respecto a animales no 

infectados. Los autores dedujeron  que este efecto fue provocado por cambios 

digestivos que cursan con  una disminución de la capacidad de 

almacenamiento de comida (Van Gils et al., 2007). 

 

Un estudio experimental realizado en ánades reales en el que un grupo de 

aves implantado con equipos que registraban la temperatura corporal se 

inoculó varias veces con un virus VIABP,  demostró que en los días de mayor 

excreción del virus aumentaba  ligeramente la temperatura corporal de los 

animales afectados (0,5º C), aunque los animales tenían una actividad normal, 

y no  dejaron de comer ni  de beber e incluso ganaron peso (Jourdain et al., 

2010). 
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OBJETIVOS 
 
 
En el marco de un estudio experimental utilizando la gaviota reidora como 

modelo para estudiar la inmunidad homóloga y heteróloga frente a los VIABP 

abordamos en este trabajo de fin de máster el siguiente objetivo: 

Determinar qué efecto tiene el virus de influenza  aviar de baja patogenicidad 

en aves en las que la infección aparentemente no cursa con signos clínicos.  

Más específicamente, nuestro objetivo es  determinar si  variables clínicas 

como el peso, la diarrea o los movimientos laterales de cabeza (como una 

estima del comportamiento) se alteran tras la inoculación con VIABP  H13 o 

H16. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para responder a las preguntas sobre el efecto de los VIABP en sus 

hospedadores y sobre protección frente a los virus de influenza aviar tras una 

infección previa con un VIABP homólogo o heterólogo,  realizamos en un 

experimento de infección gaviotas reidoras (Chroicocephalus ridibundus), 

debido a su susceptibilidad predominatemente a los VIABP de los subtipos H13 

y H16. 

 

Estructura del experimento e inoculación 

Para el experimento se capturaron 50 pollos recién eclosionados de gaviota 

reidora en una colonia  cercana a la ciudad de Groningen (Holanda) bajo 

permiso del ministerio de agricultura holandés. Los pollos se criaron a mano en 

cautividad y se mantuvieron en dos grupos en jaulas voladeros interiores en el 

laboratorio de bioseguridad de nivel 3 perteneciente al instituto Nacional de 

vacunas (NVI) en Bilthoven, (Holanda) hasta la edad de aproximadamente 

cinco semanas. A esta edad los pollos fueron divididos al azar en ocho grupos 

de seis y trasladados a aisladores. Ese día se obtuvieron muestras de sangre e 

hisopos cloacales para confirmar mediante detección molecular de antígeno 

vírico y detección de anticuerpos en sangre periférica que las aves no habían 

estado expuestos a VIA. Además se obtuvieron medidas biométricas y un peso 

corporal inicial de las aves. 

Tras cinco días de adaptación se procedió a la inoculación intra-esofageal de 

1,5ml de106 EID (unidades infecciosas de huevo) de VIABP de los subtipos 

H13 o H16 según el esquema reflejado en la tabla 1. Los grupos control fueron 

inoculados con la misma cantidad de PBS por la misma vía. 
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Tabla 1. Experimento de efecto clínico de VIABP y protección homóloga y heteróloga entre 

VIABP en gaviotas reidoras. Esquema de inoculaciones de los grupos. 

Número 
grupo 

Número de 
aves 

1ª inoculación 
2ª inoculación, tras 

un mes 

1 6 H13 H16 

2 6 H16 H16 

3 6 Control H16 

4 6 Control Control 

5 6 H16 H13 

6 6 H13 H13 

7 6 Control H13 

8 6 Control Control 

 

Para simplificar la terminología llamaremos H16 a los tres grupos infectados en 

la segunda inoculación con el subtipo H16 y H13 a los tres grupos infectados 

en la segunda inoculación con el subtipo H13. 

Durante todo el experimento las aves disponían de alimento y agua ad libitum, 

además de agua para bañarse. 

 

Muestreos 

En ambas inoculaciones se obtuvieron muestras de sangre los días 0,7, 14, 21 

y 28 post inoculación, y el peso corporal e hisopos cloacales y orales los días 

0,1,2,3,4,5,6,7, 8, 12, 14, 21 y 28 post inoculación.  

Adicionalmente, los días 0-7 post inoculación cada grupo fue mantenido 

durante una hora en una caja con reja y un plástico para la recogida de 

excrementos y la determinación de humedad en la misma. Tras la suelta de las 

aves se realizó en cada caso un recuento de las deyecciones,  y el plástico con 

los excrementos fue introducido en una bolsa de autoclave. Dicha bolsa fue 

pesada antes y después de pasar por un proceso de autoclavado en seco (15 

min a 121º C), para obtener su contenido en humedad. 

Los días 0-7 de la segunda inoculación, y antes de iniciar los muestreos diarios, 

a las 08.00±10 minutos de la mañana se obtuvo de cada grupo una grabación 

de video de 2 minutos de duración con el fin de detectar cambios sutiles de 

comportamiento.  
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Análisis de muestras 

Para la detección de anticuerpos en el suero sanguíneo de las gaviotas se 

empleó primero un ELISA de competición comercial (NP ELISA, Flockcheck, 

iddex laboratorios incorporated, Maine, EEUU), y en segundo lugar un test de 

inhibición de la hemoaglutinción con eritrocitos de pavo y antígeno de VIA de 

los subtipos H13 y H16.  

La detección de genoma viral se efectuó mediante extracción del acido nucleico 

utilizando un robot de extracción (Magna Pure LC, Roche Diagnostics GMBH, 

Penzberg, Germany) y analizado mediante RTPCR a tiempo real para el gen  

mátrix de la nucleoproteína de los virus de influenza aviar (Munster et al., 

2007).  

Para evaluar posibles efectos clínicos sutiles de la infección se realizó sobre las 

grabaciones de vídeo un registro de la frecuencia media de los movimientos 

espontáneos de orientación de cabeza de las gaviotas de cada grupo durante 

el periodo de grabación los días 0-6 post inoculación del experimento. Para ello 

se visualiza la grabación en fracciones de 10 segundos y se registra en cada 

fracción el número de gaviotas visibles, y el número conjunto de movimientos  

de cabeza de los individuos visibles durante este periodo. Estos datos se 

utilizaron para calcular una media diaria de movimientos espontáneos de 

cabeza/grupo experimental. 

 

Análisis estadísticos 

Por razones logísticas los datos respectivos a los efectos clínicos de la 

infección por VIA H13 y H16 sólo se pudieron recoger durante la segunda 

inoculación, y sólo se han analizado con respecto a esta inoculación. 

Con el fin de evaluar los posibles efectos clínicos de una infección por los 

VIABP de los subtipos H13 y H16 en las gaviotas comparamos por una parte la 

media diaria de movimientos espontáneos de cabeza por grupo experimental 
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de gaviotas. Por otra parte comparamos la humedad relativa en las heces 

excretadas por cada grupo durante una hora durante los días 0-7 post 

infección. Para las comparaciones empleamos una prueba de análisis de 

varianza (ANOVA) de medidas repetidas (MR). Los análisis se efectúan con el 

programa estadístico spss versión 19.0.  
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RESULTADOS 

Los datos serológicos indican  que, a pesar de producirse una infección 

productiva con ambos subtipos en la primera inoculación, en la inoculación de 

las gaviotas a las 11 semanas de edad tan sólo se produjo infección (y 

seroconversión) en las gaviotas inoculadas con H16 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Títulos de anticuerpos frente a VIABP H13/H16 de gaviotas reidoras tras la 

inoculación con VIABP de subtipos H13 Y H16 en la prueba de inhibición de la 

hemoaglutinación. En las aves infectadas con H13 en la segunda inoculación no se produce 

seroconversión.  
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La variable de sintomatología clínica medida como efecto sobre el número de  

movimientos espontáneos  de cabeza de las gaviotas,  comparando las medias  

para los dos minutos de los ocho grupos de infección no evidenció diferencias 

significativas (F[6, 1,82], p=0,118, ANOVA de medidas repetidas, figura 4 y 5).),  

ni tampoco en la cantidad media de movimientos por 2 minutos  por grupo 

según inoculación con H13, H16 y control (F[6, 1,85], p=0,172, ANOVA de 

medidas repetidas)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados obtenidos de las medias de movimientos de cabeza  de los grupos H16 

tras la segunda inoculación, donde no hay cambios significativos  de la variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados obtenidos de las medias de movimientos de cabeza de los grupos H13 

tras la segunda inoculación, donde no hay cambios significativos de la variable. 
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Tampoco se observaron diferencias significativas en la media del peso corporal 

de los grupos de inoculación según los dpi ([F 7, 1,52] p=0,18 ANOVA de 

medidas repetidas)), ni en los 8 grupos de infección ([F 7, 1,44] 

p=0,212ANOVA de medidas repetidas). 

Por lo contrario, la humedad relativa en los excrementos muestra un aumento 

significativo (F[7, 8] p<0,001)ANOVA de medidas repetidas p< 0,05) entre los 

días postinoculación en los ocho grupos de infección así como en los tres 

grupos de inoculación ([F 7, 7,67] p<0,001) motivados  por  los cambios en los 

grupos inoculados con VIABP H16 (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados correspondientes a el aumento significativo de la humedad de las heces 

de los grupos H16. 

 

  

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 1 2 3 4 5 6 7 

%
 h

u
m

ed
ad

 r
el

at
iv

a 
 

dpi 

H13-H16 

H16-H16 

PBS-H16 

Control 



EFECTOS DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE INFLUENZA AVIAR DE BAJA 
PATOGENICIDAD 
 

19 
 

 

 

 

Figura 8. Resultados  correspondientes  a la humedad relativa en las heces de los grupos H13 

donde no se observan cambios significativos de la variable.  
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DISCUSIÓN 

 

Nuestro estudio muestra por primera vez una relación de la susceptibilidad de 

gaviotas reidora al VIABP H13 con la edad, así como un efecto muy sutil y 

temporal de la infección por VIABP H16 sobre la función intestinal. 

Los datos de seroconversión muestran que gaviotas reidoras con una edad de 

11 semanas se infectan con VIA H16 pero no con VIA H13. La ausencia de 

infección productiva con H13 en individuos de 11 semanas de edad,  

concuerda con lo observado en las colonias estudiadas. En las colonias de 

gaviota reidora estudiadas en Holanda se suceden “epidemias” por VIABP por 

los subtipos H13 y H16 (Verhagen, et al., en preparación). Los resultados de 

nuestro experimento apoyan la edad/maduración del sistema inmune como 

posible factores, que influencian la epidemiología de los VIABP en las colonias.   

El aumento de humedad relativa en los excrementos de los individuos 

infectados con H16 sugiere un efecto de la replicación del virus en los 

enterocitos sobre la descamación de los mismos y la motilidad intestinal. Esto 

modifica los resultados obtenidos en un estudio anterior en el que se observó 

que en casos de infección natural por VIABP  la replicación de VIA  en 

enterocitos maduros del intestino  se da en  ausencia de lesiones (Höfle et al., 

2012).  

Con los resultados obtenidos podemos decir que los animales infectados con el 

subtipo H16 sufren una serie de cambios fisiológicos en el epitelio intestinal que 

origina un aumento de la humedad leve en las heces, pero que su 

comportamiento no se ve afectado. De este modo, confirmando la hipótesis 

inicial, la infección por VIABP pueda provocar efectos sutiles en sus 

hospedadores, pero que  resultan importantes para la biología de los VIA ya 

que aumentan la posibilidad de diseminación de los mismos entre las 

poblaciones de hospedadores disponibles. Es decir, VIABP provoca cambios 

fisiológicos en los animales infectados para lograr una mejor circulación por las 

poblaciones (Perez-Ramirez et al., 2012).   
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 Partiendo de que de forma significativa se produce una seroconversión de los 

grupos H16, podríamos pensar que las gaviotas que fueron infectadas con el 

subtipo H16 en la segunda inoculación (grupo H16) deberían tener alguna 

sintomatología clínica que se reflejara en los movimientos de cabeza obtenidos. 

La aparente ausencia de efecto se podría deber a que la variable movimientos 

de cabeza no sea representativa del estado clínico del animal, o que sea 

insuficiente para medir cambios sutiles. Por último es posible que el tiempo de 

observación (2 minutos) haya sido demasiado corto como para revelar 

eventuales alteraciones. Sería de interés incluir otras variables clínicas como la 

temperatura corporal, ingesta o etogramas mas completos que nos puedan  dar 

una mejor estima  de la actividad de los animales, y cómo lo han empleado 

otros autores (Jourdain et al., 2010).  

Conociendo que la principal vía de contagio es el contacto directo o indirecto 

con aves silvestres, nuestros resultados son de interés también con vista a la 

transmisión a aves domésticas. Los animales infectados pueden llegar a ser un 

problema si excretan  virus en zonas de alto riesgo como son todas aquellas 

donde hay una densidad de aves importante y en especial las granjas avícolas.  

Las leves afecciones clínicas que hemos visto en nuestro experimento podrían 

provocar en una situación natural  que los animales tengan necesidades 

mayores  de lo habitual  que provoquen cambios en los hábitos de los mismos 

(mayores necesidades hídricas  y  nutricionales). Por lo cual  es posible que 

dediquen más tiempo a alimentarse o que busquen alimento en zonas donde 

es más fácil conseguirlo como son los asentamientos ganaderos  y agrícolas lo 

que aumentaría el riesgo de contacto  con aves domésticas  bien sea de forma 

directa o indirecta. De hecho un trabajo reciente vincula el análisis de riesgo 

para establecimientos ganaderos con el comportamiento de las especies 

silvestres clave (Caron et al., 2011) 
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CONCLUSIONES 

 

1- Los datos de seroconversión confirman que los pollos de gaviota reidora 

de 11 semanas de edad  son susceptibles a la infección con el subtipo 

de VIA H16 pero no al subtipo H13. Con  esta  información  asociada a 

los datos existentes sobre prevalencias en las colonias de gaviotas 

reidoras entre los años 2006-2010, podemos decir  que la aparición, en 

primer  lugar de los brotes H13 y después H16, se debe a la edad  de los 

pollos de gaviota.  

2- El aumento significativo de la humedad relativa en los excrementos de 

los pollos de gaviota reidora inoculados con el subtipo H16 de VIABP 

indica que sufren una alteración sutil y temporal de su función intestinal, 

la cual podría tener un efecto sobre el comportamiento de las aves en su 

medio natural. 

3- Las gaviotas con infección productiva experimental por VIABP H16 no 

muestran ninguna alteración en la frecuencia y el tipo de movimientos 

espontáneos de cabeza lo cual refleja probablemente que la infección no 

tiene un efecto negativo sobre su grado de actividad. Sin embargo sería 

de interés incluir en el futuro un mayor número de indicadores de 

comportamiento  para poder concluir sobre posibles efectos de la 

infección por VIABP. 

4- La ausencia de efecto de la infección por VIABP sobre el peso corporal 

de las gaviotas reidoras permite concluir que en una situación 

experimental con disponibilidad de alimento y agua ad libitum, las 

gaviotas pueden cubrir los eventuales aumentos de requerimiento 

nutricional producidos por el efecto de la replicación del virus en el tracto 

digestivo.     

5- El conjunto de los resultados permite concluir que existe un efecto 

aunque muy leve de la infección por VIABP H16 en el hospedador 

gaviota reidora. Extrapolando este modelo a la situación en el campo y 

los VIABP y sus hospedadores en general,  esto indica que un animal 
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infectado podría tener una mayor tendencia a alterar su comportamiento 

de búsqueda de alimento en busca de fuentes fáciles y cercanas, 

aumentando de esta manera el riesgo de contacto con animales 

domésticos y aumentando por tanto la transmisión del virus. 
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