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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 OMSA 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.

EN ESTA EDICIÓN

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
NOTIFICABLE
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EDICIÓN
40

ü Situación sanitaria nacional de ENC  
(17 de Agosto de 2022). 

ü Situación de brotes ENC en el 
mundo.

SALMONELOSIS AVIAR
ü Mapa de notificaciones de cuadros

compatibles con salmonelosis aviar y
resultados (17 de Agosto de 2022).

INFLUENZA AVIAR
ü Situación de los brotes en curso de 

Influenza Aviar en aves domésticas.
ü Mapa y actualización con los brotes 

más recientes.
ü Situación actual de Influenza Aviar 

en EEUU y Canadá

ü Consulta pública proyecto 
normativo ICA: Enfermedades de 
declaración obligatoria en Colombia



SITUACIÓN SANITARIA NACIONAL DE 
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE 

(17 DE AGOSTO DEL 2022).

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

MAPAS DE NOTIFICACIONES Y FOCOS DE 
NEWCASTLE NOTIFICABLE

Con corte al 17 de agosto del 2022, se han
reportado 221 notificaciones distribuidas en 29
departamentos; 8 de ellos con resultado
POSITIVO a Enfermedad de Newcastle de Alta
Virulencia en los municipios de Suarez (3),
Morales (4) y Piendamó (1), del departamento
del Cauca, presentados entre el 25 de abril y el
23 de mayo.
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SITUACIÓN DE BROTES ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
NOTIFICABLE EN EL MUNDO.

En lo corrido del año se han presentado brotes en Colombia, Belice, Israel, España,
Rusia, Suecia y Suiza. A continuación se presenta el mapa de distribución de los brotes
(Zonas libres de la enfermedad (verde) y brotes presentes (rojo) y la tabla resumen de
eventos por región.

Región del mundo Brotes Nuevos Aves susceptibles Casos Aves muertas Aves sacrificadas

Américas 9 273 135 75 198

Asia 29 479305 13067 6057 112834

Europa 6 101277 46480 8500 54.897
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NOTIFICACIONES DE CUADROS DIARREICOS Y 
CASOS DE SALMONELOSIS AVIAR 

(S. Gallinarum- S. Pullorum)
(17 DE AGOSTO DEL 2022).

Notificaciones de cuadros diarreicos y/o mortalidad inusual compatibles con 
Salmonelosis aviar (color verde) y casos con diagnóstico positivo a 

salmonelosis aviar (color naranja), con corte al 17 de agosto de 2022.

Durante lo corrido del año 2022, se recibieron 18 notificaciones de cuadros 
compatibles distribuidas en 10 de los departamentos, de los cuales 4 resultaron 

POSITIVOS a Salmonelosis Aviar, en los departamentos de Santander, Cundinamarca 
y Tolima.

CUADROS COMPATIBLES 
CON SALMONELOSIS AVIAR

01/01/2022 – 17/08/2022

CASOS POSITIVOS A 
SALMONELOSIS AVIAR
01/01/2022 – 17/08/2022
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FOCOS DE INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD 
(IAAP)

(31 DE MAYO DEL 2022).

A continuación, se presenta el mapa de los brotes a nivel mundial (Verde: Ausente en
el país; Rojo: Brotes presentes), y la tabla resumen de la situación de los focos de las
regiones afectadas con corte al 28 de julio 2022. Se registraron 2.446 nuevos brotes de
IAAP en aves de corral (subtipos H5N1; H5N2; H5N8 y H7N3) en África, América, Asia y
Europa.

En Australia y el Sur de América, no se reportaron casos de IA en aves comerciales en lo
que va corrido del año.

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 No. Focos Aves 
susceptibles No. Casos No. aves 

muertas
Aves 

sacrificadas 
África H5N1 127 1’586.372 1’006.576 256.348 1’250.847

Américas H5N1; H7N3 321 42’649.106 178.366 283.058 42’276.833

Asia H5N1; H5N2; H5N8 310 7’054411 363.475 369.000 6’678.235

Europa H5N1; H5N2; H5N8 1.768 26’723.082 15’755.188 1’629.619 24’441.190

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
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SITUACIÓN ACTUAL DE INFLUENZA AVIAR DE ALTA 
PATOGENICIDAD (IAAP) EN EEUU Y CANADÁ

El primer caso reportado de IAAP en
Estados Unidos de este año fue
confirmado el 8 de febrero como
una cepa de subtipo H5N1 ocurrida
en una granja de pavos de
engorde en el estado de Indiana.

Desde entonces y hasta la fecha se
han presentado brotes en 402 lotes,
189 de granjas comerciales y 213 en
predios de aves traspatio,
distribuidos en 39 de los 50 estados.

El número de aves afectadas se encuentra por encima de los 40 millones. La
confirmación más reciente de un caso positivo fue el 11 de agosto de 2022.

Con referencia a Canadá, el país
viene enfrentando brotes de la
enfermedad desde el 20 de
diciembre del año 2021. Para el
presente año han sido reportados
111 casos positivos a IAAP,
afectando un número aproximado
de 2’000.000 de aves, distribuidos
principalmente en las provincias y
territorios fronterizos con Estados
Unidos,

Tanto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) como
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, continúan realizando
vigilancia pasiva y activa junto con medidas de contención de brotes tales
como restricción de los movimientos dentro, desde y hacia las zonas de
control, cuarentena, sacrificio sanitario, disposición de productos y desechos
de origen animal y limpieza y desinfección. Ambos países resaltan la
importancia de la vigilancia activa en aves silvestres como principales
reservorios del virus.

Finalmente las autoridades oficiales recomiendan a los propietarios reforzar
en sus instalaciones estrictas medidas de bioseguridad.

Podrá conocer mas a detalle esta información a través de los siguientes enlaces:
1. https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-

information/avian/avian-influenza/2022-hpai
2. https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-

influenza/hpai-in-canada/eng/1651075538411/1651075538958
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https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-influenza/hpai-in-canada/eng/1651075538411/1651075538958


CONSULTA PÚBLICA PROYECTO NORMATIVO ICA 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ENFERMEDADES, 

INFECCIONES E INFESTACIONES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN 
COLOMBIA”

El 11 de agosto el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) publicó en
consulta pública el proyecto de resolución “Por medio de la cual se
establecen las enfermedades, infecciones e infestaciones de declaración
obligatoria en Colombia” el cuál actualizaría la resolución vigente “Por la cual
se establecen las enfermedades de declaración obligatoria en Colombia” del
20 de octubre de 2015.

https://www.sucop.gov.co/entidades/ica/Normativa?IDNorma=11429&utm_source=
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=consulta_publica_ica_por_medio_
de_la_cual_se_establecen_las_enfermedades_infecciones_e_infestaciones_de_decl
aracion_obligatoria_en_colombia&utm_term=2022-08-16

Fecha de vencimiento de la consulta pública el 26 de agosto de 2022
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Se ajusta la lista de enfermedades de declaración obligatoria,
quedando las siguientes: Clamidiosis aviar, bronquitis infecciosa aviar,
laringotraqueitis infecciosa aviar, infección por virus de influenza aviar
de alta patogenicidad, infección por Mycoplasma gallisepticum,
hepatitis viral del pato, infección por virus de la enfermedad de
Newcastle, bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) y pulorosis y
tifosis aviar.

Se excluyen de la nueva Enteritis viral del pato, rinotraqueitis del pato,
tuberculosis aviar, infección por Mycoplasma synoviae.

Enfermedades de declaración

Es muy importante su participación , por ello los invitamos a 
dar lectura al documento y enviar sus observaciones y 

comentarios a través del siguiente enlace: 


