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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 Colombia y el mundo.

EN ESTA EDICIÓN

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
NOTIFICABLE
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EDICIÓN
43

ü Avances del programa de
prevención y control para la ENC

ü Situación de brotes ENC en el 
mundo.

SALMONELOSIS AVIAR
ü Mapa de notificaciones de cuadros

compatibles con salmonelosis aviar.
(Febrero del 2023).

INFLUENZA AVIAR
ü Situación sanitaria nacional de IAAP

(Febrero del 2023).
ü Levantamiento cuarentenas.
ü Situación de brotes de IAAP en el

mundo y medidas sanitarias
instauradas en los países afectados
en América latina (febrero 2023).



ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE INFLUENZA AVIAR DE 
ALTA PATOGENICIDAD IAAP
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Dando continuidad a nuestra anterior
emisión del Boletín sanitario Nº42,
donde se registraron 39 focos de IAAP
detectados en predios de aves de
traspatio durante el 2022, en el
transcurso del 2023 se han reportado
55 notificaciones (color azul) de las
cuales 8 tuvieron resultado positivo a
IAAP, 1 en Córdoba y 7 en Nariño
(color rojo), sumando en total 47 focos
de IAAP en predios de aves de
traspatio, a la fecha todos los casos
positivos han sido erradicados y
cerrados.
Recordamos que considerando la
presentación de todos los focos de
IAAP únicamente en predios de
traspatio no se afecta el estatus
sanitario de país libre de Influenza
Aviar (Res. ICA 1610 de 2011).

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FOCOS EN NARIÑO
Dada la presentación de IAAP en aves de traspatio en Nariño el ICA expidió
las resoluciones 851, 1303 y 1563 del 5, 17 y 27 de Febrero del 2023, por medio
de las cuales se declaró cuarentena sanitaria los municipios de Cumbitara,
Policarpa, El Tambo y La Florida, con el fin de mitigar el riesgo de
propagación de la enfermedad a otras zonas del departamento y del país.
A la fecha en este departamento se han presentado 12 notificaciones, 7
con resultado POSITIVO para IAAP como se muestra a continuación.

MEDIDAS ACTIVAS DE INTERVENCIÓN SANITARIA

De acuerdo al protocolo del ICA para el control y erradicación de focos
de IAAP, en las zonas afectadas en Nariño fueron instauradas las
siguientes medidas activas de intervención sanitaria: sacrificio de aves en
predios positivos, limpieza y desinfección, vigilancia epidemiológica en
zona focal (1km), perifocal (3km) y protección (5km), restricción de la
movilización de aves, prohibición de concentración de aves y
verificación del cumplimiento de medidas de bioseguridad en granjas
avícolas comerciales, entre otras.

Fuente: ica.gov.co

Fuente: ica.gov.co

DEPARTAMENTO MUNICIPIO Nº
FOCOS MORTALIDAD AVES 

SACRIFICADAS
ESTADO DEL 

FOCO

NARIÑO
CUMBITARA 1 32 3 ERRADICADO
EL TAMBO 3 33 109 ERRADICADO
LA FLORIDA 2 2 23 ERRADICADO
PASTO 1 40 221 ERRADICADO

TOTAL 7 107 356

Fuente: ica.gov.co



Se levantan cuarentenas sanitarias por Influenza Aviar

Considerando que en Chocó, Magdalena, Bolívar y Sucre finalizaron las
actividades de vigilancia epidemiológica, control y erradicación de brotes
que evidenciaron la ausencia de circulación del virus de IAAP, el ICA
levantó las cuarentenas sanitarias mediante las resoluciones 287, 355, 343 y
1005 expedidas el 18, 20 de enero y el 7 de febrero del 2023
respectivamente. Con referencia a Córdoba por ahora continúan las
acciones de control y erradicación en la zona.

Dando continuidad a la estrategia de gestión frente al riesgo de IA, el ICA
y Fenavi hacen un llamado a extremar las medidas de bioseguridad en las
granjas, para ello nos permitimos reiterar la herramienta que fue puesta a
disposición de los avicultores “Lista de chequeo de Medidas de
bioseguridad fortalecidas para la prevención del ingreso de IA en granjas
avícolas”.

A través del siguiente link podrá consultar la lista de chequeo
mencionada: https://onx.la/9bf90

ESPACIO DE ACTUALIZACIÓN QUINCENAL DE LA SITUACIÓN NACIONAL FRENTE A LOS 
BROTES DE IAAP EN COLOMBIA, PRESENTADO POR EL ICA

Fu
en
te
:i
ca
.g
ov
.c
o

Fu
en
te
:i
ca
.g
ov
.c
o

https://onx.la/9bf90


RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE IAAP EN LAS AMÉRICAS – 2023

AÑO
REGIÓN 

DEL 
MUNDO

PAÍS ENFERMEDAD SUBTIPO TIPO AVE BROTES 
NUEVOS CASOS AVES 

ELIMINADAS
AVES 

SACRIFICADAS
AVES 

MUERTAS

2023 AMÉRICA

ARGENTINA IAAP H5N1 DOMÉSTICO 
- SILVESTRE

2 5 18 - 5

BOLIVIA IAAP H5N1 DOMÉSTICO 
- SILVESTRE 1 99.205 194.746 0 36.168

CUBA IAAP H5N1 DOMÉSTICO 
- SILVESTRE

1 0 14 0 0

CANADA IAAP H5N1 DOMÉSTICO 
- SILVESTRE 9 502 14.071 0 502

COSTA RICA IAAP H5 (N no 
tipificado) SILVESTRE 1 60 70 0 60

ESTADOS 
UNIDOS IAAP H5N1 DOMÉSTICO 

- SILVESTRE 24 - 388.947 - 10.304

ECUADOR IAAP H5N1 DOMÉSTICO 11 806.098 272.408 0 533.690

HONDURAS IAAP H5N2 SILVESTRE 1 17 9 0 8

MÉXICO IAAP H5N1 DOMÉSTICO 1 31 0 0 26

PANAMÁ IAAP H5N1 
H5N3

DOMÉSTICO 
- SILVESTRE 1 8 1.078 0 4

Fuente: https://wahis.woah.org/

MEDIDAS SANITARIAS INSTAURADAS EN AMÉRICA LATINA - 2023

Argentina: En diciembre de 2022, el SENASA recibió 34 notificaciones de IAAP en
aves de traspatio y silvestres, en lo corrido del 2023 se han presentado 2 nuevos
brotes en predios de traspatio. Ante los hechos, hicieron un llamado al
fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas y
campañas de educación a la población sobre aspectos de la enfermedad.
Fuente: SENASA

Bolivia: Las autoridades sanitarias confirmaron un brote de IA en aves de
traspatio en el municipio de Sacaba el 25 de enero de 2023, por lo que el
SENASAG solicitó reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad en las
granjas avícolas.
Fuente: SENASAG

Costa Rica: En enero de 2023 se confirmaron los primeros casos de IA en aves
silvestres, como medidas sanitarias el SENASA requirió intensificar la vigilancia
epidemiológica y capacitar al personal involucrado en manejo de aves silvestres.
Fuente: SENASA

Chile: En diciembre de 2022 se registró la enfermedad en aves migratorias
provenientes de Estados Unidos y el 6 de enero de 2023 se reportó IAAP H5N1 en
aves silvestres propias de las regiones de Arica, Parinacota y Maule. El SAG
instauro medidas estrictas de bioseguridad para el manejo de aves silvestres
muertas.
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Cuba: El 12 febrero del 2023 se detecto un brote de IA en el Zoológico del
municipio de Plaza de la Revolución, el Cenasa estableció medidas de vigilancia
y control en la zona.
Fuente: Cenasa



Ecuador: El país declaró emergencia zoosanitaria y alerta epidemiológica en
diciembre de 2022. En lo que va del 2023 se han registrado 11 brotes de IA, de los
cuales dos han ocurrido en granjas avícolas en Cotopaxi. En respuesta, el
gobierno Ecuatoriano ha pedido aumentar las medidas de saneamiento y
bioseguridad en las granjas avícolas.
Fuente: https://www.agricultura.gob.ec/

Guatemala: El 15 de febrero el Programa Nacional de Sanidad Avícola declaró el
estado de emergencia tras confirmar la presencia de IAAP H5N1 en pelícanos. Por
lo cual se intensificaron las medidas de bioseguridad.
Fuente: PROSA-DSA-VISAR-MAGA 2023

Honduras: El gobierno de Honduras declaró emergencia sanitaria de 90 días el 14
de enero de 2023 tras detectar IA H5N2 en pelícanos en la costa del Caribe, el
SENASA ha instaurado delimitación de las áreas cercanas al foco y rastreos
epidemiológicos.
Fuente: SENASA

Panamá: El 12 de febrero el Ministerio de Desarrollo Agropecuario confirmó el
sacrificio de más de 1.078 aves de corral en Veraguas debido a un brote de IAAP
H5N1. Las autoridades veterinarias establecieron medidas de limpieza y
desinfección, intensificación de la bioseguridad en granjas avícolas y vigilancia
epidemiológica.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Paraguay: El 1 de enero del 2023 el país hizo oficial su Autodeclaración como país
libre de IAAP en aves de corral.
Fuente: https://www.woah.org

Perú: Se declaro emergencia zoosanitaria por brotes de IAAP en granjas
comerciales de postura y 34 casos en aves silvestres en noviembre de 2022.
El Zoológico de la Libertad reportó dos casos de aves muertas en enero de 2023.
SENASA estableció vigilancia en la zona y educación a
la comunidad sobre manejo de las granjas avícolas y medidas de bioseguridad.
Fuente: https://www.agricultura.gob.ec/

Uruguay: El 15 de febrero de 2023 la Secretaría de Agricultura de la Nación
confirmó casos de IA en aves silvestres, se pidió extremar las medidas de
prevención y control para evitar su propagación en granjas comerciales.
Fuente: CAPIA

Venezuela: El último reporte disponible de las autoridades Venezolanas reportan
7 posibles casos en aves silvestres en Anzoátegui, La Guaira, Miranda y Sucre. Al
momento no se cuenta con mayor actualización de la información sanitaria del
país.
Fuente: Boletín Zoosanitario nº IA004 Influenza Aviar H5N1 República Bolivariana de Venezuela

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE INFLUENZA AVIAR EN AMÉRICA LATINA Y 
MEDIDAS SANITARIAS INSTAURADAS - 2023
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En la presente tabla se muestra la actualización de IAAP en el mundo, los nuevos
brotes y subtipos del virus correspondiente.

Fuente: https://wahis.woah.org/

TENDENCIA ESTACIONAL DE LA IAAP

La siguiente gráfica muestra la
dinámica estacional de presentación
mundial de la IAAP en aves y el
rectángulo rojo indica el punto del
año actual. Se observa que la
enfermedad muestra una tendencia a
disminuir a partir del mes de marzo. Sin
embargo, se reitera la importancia de
mantener las medidas de
bioseguridad en las granjas avícolas.

IAAP EN EL MUNDO - 2023

A continuación el mapa muestra la distribución geográfica de los subtipos del virus
IAAP en el mundo hasta el momento.

REGIÓN DEL 
MUNDO PAÍSES SUBTIPO TIPO AVE BROTES 

NUEVOS CASOS AVES 
ELIMINADAS

AVES 
SACRIFICADAS

AVES 
MUERTAS

ÁFRICA Sudáfrica H5N1 DOMÉSTICO 1 1226 0 0 1.226

EUROPA

Alemania

H5N1 
H5N2 
H5N8

DOMÉSTICO  
SILVESTRE

6 112 251 0 107
Austria 3 20 46 0 10
Bélgica 3 38 43 0 38

República Checa 9 95 76 0 95

Eslovaquia 2 30 22 0 53
Francia 16 689 499 0 194
Hungría 1 23 180 0 23

Luxemburgo 1 18 24 0 18
Reino Unido 9 78 195 0 57

Rusia 3 26 222 0 26
Suecia 1 44 13 0 44

ASIA

Israel

H5N1 
H5N2 
H5N5

DOMÉSTICO

4 0 90.312 0 240

Japón 24 2.164 7.000.059 0 2.132

Nepal 7 10.148 18.772 0 10.148

Taipei Chino 1 2.000 1.324 0 1.150

Türkiye 1 97.000 2.871.005 0 97.000



SITUACIÓN SANITARIA NACIONAL DE 
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE 

(FEBRERO DEL 2023).

Notificaciones de aves con cuadros clínicos
respiratorios y/o nerviosos compatibles con IA y ENC
Notificable a nivel nacional.

MAPAS DE NOTIFICACIONES Y FOCOS DE 
NEWCASTLE (ENC) NOTIFICABLE

El mapa muestra las notificaciones reportadas a
la fecha en 2023, se reportaron 55 notificaciones
(las mismas de IAAP), todas éstas con resultado
NEGATIVO a Newcastle notificable.

Se recuerda que en noviembre del 2022
Colombia recuperó su estatus sanitario de País
autodeclarado libre de Newcastle.
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En lo corrido del 2023 en las Américas solo se han presentado brotes en Belice.

P á g i n a  5

REGIÓN DEL 
MUNDO PAÍS BROTES 

NUEVOS AVES SUSCEPTIBLES CASOS AVES MUERTAS AVES SACRIFICADAS

Américas Belice 4 29.890 109 9.853 20.016

SITUACIÓN DE NEWCASTLE NOTIFICABLE EN EL MUNDO
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En el siguiente mapa se muestra la distribución de los brotes (color rojo) y zonas libres de la
enfermedad (color verde).
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En nuestra próxima edición entregaremos
información detallada sobre la programación de
vacunación preventiva contra la ENC en zonas
que presentaron focos durante el 2019 y 2022.

Fuente: https://wahis.woah.org/

AÑO REGIÓN PAÍS ENFERMEDAD TIPO AVE

2023

Américas Belice ENC Doméstico
Asia Israel ENC Doméstico

Europa

Francia ENC Doméstico
Noruega ENC Doméstico

Rusia ENC Doméstico
Suecia ENC Doméstico

Fuente: ica.gov.co



NOTIFICACIONES DE CUADROS DIARREICOS Y 
CASOS DE SALMONELOSIS AVIAR 

(S. Gallinarum- S. Pullorum)
(FEBRERO DEL 2023).

En lo corrido del año 2023, se recibió 1 notificación de cuadro compatible con
Salmonelosis aviar en el departamento del Valle del Cauca, municipio Alcalá, el
cual tuvo resultado negativo para Salmonelosis aviar.

A continuación se presenta la notificación de cuadro diarreico compatible con
Salmonelosis aviar (color verde) con corte a febrero 2023.

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; así́ como el 

mantenimiento de estatus libre de ENC notificable e Influenza Aviar en Colombia; se puede hacer directamente 
en la oficina ICA más cercana, a través de la pagina web www.ica.gov.co, o al WhatsApp 3204030843. Para 

mayor información comuníquese con la línea ICA Nacional 018000114517, con la oficina local del ICA

CUADRO COMPATIBLE CON 
SALMONELOSIS AVIAR

Febrero 2023
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Fuente: ica.gov.co

http://www.ica.gov.co/

