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SITUACIÓN SANITARIA PARA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
NOTIFICABLE, SALMONELOSIS AVIAR Y ACTUALIZACIÓN SOBRE 

INFLUENZA AVIAR EN EL MUNDO

El Programa Técnico de FENAVI presenta el boletín sanitario avícola, el cual se origina a partir de
los reportes oficiales del Boletín Epidemiológico del ICA, el Portal de la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) y los avances en los temas normativos sobre las enfermedades de control
oficial. Su contenido está basado en un resumen de la situación sanitaria para la Enfermedad de
Newcastle Notificable de alta virulencia o de alta patogenicidad, Salmonelosis aviar e Influenza
Aviar en el mundo, recordemos que nuestro país es libre de Influenza Aviar (IA) y de
Enfermedad de Newcastle notificable (ENC)

• Situación sanitaria 
nacional de ENC  
(enero del 2022). 

• Situación de brotes 
ENC en el mundo

• Presentación del plan 
de vacunación 
preventiva 2022.

• Mapa de notificaciones 
de cuadros compatibles 
con salmonelosis aviar 
y resultados (enero del 
2022). 

• Situación de los brotes 
en curso de Influenza 
Aviar en aves 
domésticas.

• Mapa y actualización 
con los brotes más 
recientes. 
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MAPAS DE NOTIFICACIONES Y FOCOS DE NEWCASTLE NOTIFICABLE

Mapa de las notificaciones de aves con cuadros clínicos respiratorios y/o nerviosos
compatibles con IA y ENC Notificable a nivel nacional, y distribución de los brotes de
ENC en el mundo.

Con corte al 31 de enero del 2022, se
reportaron 12 notificaciones distribuidas
en 10 departamentos; los resultados para
todas fue negativo, manteniéndose así el
estatus de país libre de ENC notificable.

NOTIFICACIONES 2022
Cuadros compatibles con ENC - IA

Del 01 de enero al 31de enero de 2022
FOCOS DE ENC NOTIFICABLE EN EL MUNDO

Región del 
mundo

Brotes 
nuevos

Aves 
susceptibles Casos Aves 

muertas
Aves 

sacrificadas

Asia 8 104.422 22 7.290 63.080

Europa 1 500 15 500 0

En lo corrido del año se han presentado
brotes en Belice, Israel, Rusia y Suiza. A
continuación se presenta el mapa de
distribución de los brotes (Brotes
resueltos (verde) y brotes en curso (rojo)
y la tabla resumen de eventos por
región.

3

1
1

1

1

1

1

1
1

1



10 de febrero de 2022

Con el objetivo de conservar el estatus de “País libre de la Enfermedad de Newcastle (ENC)
Notificable”, el ICA en conjunto con FENAVI, a través de los recursos del Fondo Nacional Avícola
(FONAV), diseñaron y estructuraron las jornadas de vacunación preventiva en aves de traspatio
como medida sanitaria para la conservación del estatus de país libre. Para el año 2022 se tienen en
cuenta dos conglomerados a intervenir:

JORNADAS DE VACUNACIÓN PREVENTIVA CONTRA LA ENC EN AVES TRASPATIO

CONGLOMERADO 1
Episodios positivos a ENC 2018-2019.

CONGLOMERADO 2
Zonas de frontera priorizadas.

1. Conglomerados de predios con aves de
traspatio con antecedentes de episodios
positivos ENC.

Se vacunarán los predios ubicados dentro de 3
Km de radio alrededor de episodios positivos a
la ENC entre 2018 y 2019, con un total de 64
episodios en 13 departamentos.

2. Conglomerado de predios con aves de
traspatio en zonas de frontera con alto
riesgo de introducción de la ENC

Se vacunarán zonas de frontera con Brasil,
Ecuador, Perú y Venezuela, priorizadas en base
a una evaluación de los posibles riesgos de
introducción y exposición de la enfermedad.

Se excluirá de la vacunación todos los predios con una población mayor o igual a 200 aves de la misma 
especie y orientación productiva (producción de huevo, levante o engorde de pollo); sin embargo, se llevará 
un registro de aquellos que cumplan con estas características, ya que son consideradas granjas comerciales 

que deben dar cumplimiento a las resoluciones de Bioseguridad.
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MAPAS DE NOTIFICACIONES DE CUADROS DIARREICOS Y CASOS DE    
SALMONELOSIS AVIAR (S. GALLINARUM- S. PULLORUM)

Mapa de las notificaciones de cuadros diarreicos y de mortalidad inusual compatibles con
Salmonelosis aviar (color verde) y los casos con diagnóstico positivo a salmonelosis aviar (color
naranja) de los cuales hasta la fecha no existe ningún caso.

Notificaciones 2022
Cuadros compatibles con Salmonelosis aviar

Del 01 de enero al 31 de enero de 2022

Durante el año 2022, se realizaron 2 notificaciones de cuadros compatibles en los
departamentos de Bolívar y Valle del Cauca, los cuales resultaron negativos para Salmonelosis
Aviar en ambos casos.
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A continuación, se presenta el mapa de los brotes a nivel mundial (Verde: casos resueltos; Naranja:
casos en curso), y la tabla resumen de la situación de los focos de las regiones afectadas en el mes de
enero de 2022. Se registraron 7 nuevos brotes de IAAP en aves de corral (subtipos H5N1) en Asia,
Europa y África.

FOCOS DE INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD IAAP

En Australia y Estados Unidos, así como en el resto del continente americano no se reportaron
en este período casos de IA en aves comerciales.

Las autoridades veterinarias de los países afectados han respondido con acciones de contención de 
brotes tales como el sacrificio de las aves, vigilancia y recomendaciones a los propietarios de reforzar 

en sus instalaciones con estrictas medidas de bioseguridad.

REGIÓN SUBTIPO #focos Aves susceptibles No. Casos No. aves muertas Aves sacrificadas 

AFRICA H5N1 1 316 90 40 0

ASIA H5N1 3 4.590 1.140 1.140 0

EUROPA NO REPORTA 3 9.899 1.470 1.450 NO REPORTA

Es fundamental resaltar que, de la oportuna notificación de cuadros clínicos compatibles con enfermedades de control oficial
en aves, depende el mejoramiento del estatus sanitario para Salmonelosis aviar; así como el mantenimiento de estatus libre de
ENC notificable e Influenza Aviar en Colombia. Para mayor información comuníquese con la línea ICA Nacional 018000114517,
con la oficina local del ICA o con el profesional Fenavi - FONAV de su región, de acuerdo con el siguiente enlace:
https://fenavi.org/wp-content/uploads/2021/07/PROFESIONALES_FENAVI_JUN-2021-.pdf


