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GENERALIDADES

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE NOTIFICABLE

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE DE ALTA VIRULENCIA



GENERALIDADES

ENCABEZADO

"Por medio de la cual se establecen medidas 
sanitarias diferenciadas para el control y 

erradicación de la enfermedad de Newcastle 
notificable en Colombia”



GENERALIDADES

MEDIDA COMPLEMENTARIA

• Ley 1255 de 2008 “Margo legal IA-ENC”

• Resolución 3654 de 2009 “ICA programa sanitario 
Newcastle”



GENERALIDADES

ESTRATEGIA PRINCIPAL

• Zonificación: Metodología que según la OIE puede
designar una parte de un país claramente
delimitada, que contiene una subpoblación animal
con un estatus sanitario particular respecto de una
enfermedad determinada contra la cual se han
aplicado las medidas de vigilancia, control y
bioseguridad requeridas para el comercio
internacional.



FUNDAMENTOS DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS

• Legislación

• Vigilancia Epidemiológica

• Diagnóstico

• Vacunación

• Tercerización

• Gestión de factores de riesgo y medidas sanitarias para el 
control/erradicación de la enfermedad

• Capacitación y educomunicación



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACTIVA

• Muestreos de prevalencia para ejercer un seguimiento de la enfermedad 
dentro de la zona de erradicación de Newcastle Notificable

• Muestreos aleatorios dirigidos para detectar la enfermedad como un 
sistema de mecanismo temprano del virus incluso en ausencia de signos 
clínicos fuera de la zona de erradicación de Newcastle Notificable.

PASIVA

• Atención a notificaciones (sospechas) de cuadro neurológico y/o 
respiratorio aviar, compatibles con Newcastle Notificable.



LEGISLACIÓN

Se hace necesaria dentro de la reformulación del programa
proponer y/o modificar las siguientes Resoluciones ICA:

Resolución de Zonificación = Medidas Sanitarias 
Diferenciadas.

Resolución de Movilización de la especie aviar.

Resolución de registro de MV/MVZ/Z privados.



Con el fin de iniciar la fase de
erradicación del programa se ha
definido:

• ZONIFICACIÓN: Que empieza 
con una zona donde se 
aplicarán estrategias de control 
avanzado para la enfermedad 
de Newcastle Notificable.

• Histórico de presentación de la 
enfermedad durante los años 
2007 – 2016.

ESTRATEGIA PRINCIPAL



ESTRATEGIA PRINCIPAL

• Presentación histórica de la 
enfermedad en cuanto a focos 
positivos de la ENC de Alta 
Virulencia.

• Presencia de avicultura comercial y 
capacidad de la zona de auto 
sostenerse comercialmente 
hablando.

• Infraestructura ICA y capacidad de
control.

• Superficie, población, límites, vías,
división político administrativa.

• Tipos de producción avícola:
Cuantificación y ubicación de la
población avícola por sistema
productivo y especie.

La zona ha sido cuidadosamente escogida por el 
ICA después de un trabajo de caracterización y 
teniendo en cuenta:



PRIMERA ZONA DE 
ERRADICACIÓN DE LA 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 
NOTIFICABLE EN COLOMBIA



DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS CON LA 

ZONIFICACIÓN

% DE COBERTURA DE 
LA ZONIFICACIÓN

ANTIOQUIA 125 104 83

CALDAS 27 20 74

CAUCA 42 16 38

CHOCÓ 30 27 90

QUINDÍO 12 12 100

RISARALDA 14 14 100

TOLIMA 47 1 2

VALLE DEL CAUCA 42 42 100



PASOS PARA ZONIFICACIÓN (PRIMERA ZONA LIBRE) 

Los pasos a tener en cuenta para realizar este proceso son:

Control de la 
enfermedad en 

la zona.

Medidas de 
control avanzado 

en la zona

Control y 
Erradicación en 

la zona.



TERCERIZACIÓN
PRODUCTORES / 

AVICULTORES
SISTEMA DE 

AUTORIZACIÓN 
DE MV - MVZ

MV – MVZ 
PRIVADO 

AUTORIZADO ICA

EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTO 

OFICIAL DE 
MOVILIZACIÓN

1. DOCUMENTO ON-
LINE

2. DESCONGESTIÓN DE 
OFICINAS LOCALES Y 
PUNTOS DE 
SERVICIO AL 
GANADERO

3. USO DEL SISTEMA 
CON ACCESOS 
LIMITADOS



CAPACITACIÓN Y EDUCOMUNICACIÓN

Las labores de educomunicación a usuarios externos y de
capacitación a funcionarios ICA dentro de las cuales se
socialicen y aclaren todos procedimientos a aplicar en la
zona de erradicación y en el resto del país.

ICA
• Simulacro Nacional de Cuadro Neurológico – Respiratorio Aviar
• Actualización de procedimientos, instructivos y normativa

USUARIOS
• Socialización de la reformulación del Programa Nacional de

Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle de Alta
Virulencia en Colombia

• Notificación – Enfermedades de control oficial aviar



QUE SE NECESITA?

COMPROMISO DE LAS PARTES



COMPROMISO EN BIOSEGURIDAD Y NORMATIVA
Resoluciones 

ICA

3650 de 2014

3651 de 2014

3652 de 2014

RSPA 9810 de 2017



COMPROMISO EN NOTIFICACIÓN
La notificación es el principal mecanismo mediante 
el cual el ICA puede detectar la presencia de la 
enfermedad e implementar medidas sanitarias 
para su control y erradicación.



COMPROMISO EN ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS 

DE ERRADICACIÓN

Dentro de la zona serán de OBLIGATORIO cumplimiento:

• 3 Opciones de manejo de foco

• Cumplimiento de procedimientos establecidos por el ICA

• Cumplimiento de la cuarentena

• Monitoreo del repoblamiento o lote recuperado



3 OPCIONES DE MANEJO DE FOCO

Todo predio positivo deberá aceptar y ejecutar el 
manejo de foco que conjuntamente con el ICA de 
acuerdo al análisis de la zona y del predio se indique:

• Sacrificio controlado en PBA

• Sacrificio controlado en granja

• Plan de saneamiento predial



SACRIFICIO CONTROLADO EN PBA

APLICACIÓN

Predios con aves de corral, en los cuales se ha
detectado signología compatible con la Enfermedad
de Newcastle Notificable, donde el productor
plantea al ICA la intención de movilizar las aves a
planta de beneficio, bajo condiciones controladas.



SACRIFICIO CONTROLADO EN PBA
CONDICIONES

El ICA evalúa las condiciones de movilización de las
aves a PBA y de acuerdo al análisis de dichas
condiciones permite el procedimiento cumpliendo
con las condiciones del anexo “Movilización de aves
con excreción viral”.

Si no es viable la solicitud se procede a estudiar
cualquiera de las otras 2 opciones para elegir la más
adecuada.



SACRIFICIO CONTROLADO EN PBA
SOLICITUD

• N° de aves y lotes a movilizar a PBA.

• Cronograma con fechas, destinos y horarios de 
movilización.

• Datos completos de vehículos y transportadores a 
contratar para tal fin.

• Ruta propuesta y tiempo aproximado de la movilización.

• Debe estar debidamente firmado por el profesional de la 
granja o empresa, quien es responsable y encargado de 
ejecutar el proceso completo así como de recibir las 
observaciones y supervisión oficial.



SACRIFICIO CONTROLADO EN PBA

PROHIBICIONES

• Movilizar aves a planta de beneficio en una zona o por 
una ruta con alta afluencia o vocación avícola teniendo 
en cuenta el riesgo tan alto de perjudicar a los demás 
avicultores.

• Realizar cualquier parte del procedimiento sin la 
supervisión de un funcionario del ICA.

• Movilizar los vehículos sin ser escoltados por el ICA.

• Sacrificar en Plantas de Beneficio que no cuenten con 
la presencia INVIMA.



SACRIFICIO CONTROLADO EN GRANJA

APLICACIÓN

Predios con aves de corral, en los cuales se ha
confirmado un foco de la enfermedad de Newcastle
notificable y el productor manifiesta al ICA la
intención de sacrificar las aves dentro de la granja.



SACRIFICIO CONTROLADO EN GRANJA

CONDICIONES

El ICA evalúa las condiciones del predio y de
acuerdo al análisis de dichas condiciones permite el
procedimiento cumpliendo con las condiciones del
anexo “Sacrificio controlado de aves en granja,
disposición de cadáveres y residuos”.

Si no es viable la solicitud se procede a estudiar
cualquiera de las otras 2 opciones para elegir la más
adecuada.



SACRIFICIO CONTROLADO EN GRANJA

SOLICITUD

• Planificación.

• Disponibilidad de equipos, elementos y utensilios 
suficientes.

• Elección del método de sacrificio más adecuado.

• Disposición de la mortalidad.

• Disposición de otros residuos.



SACRIFICIO CONTROLADO EN GRANJA
PROHIBICIONES

• Movilizar aves o material en cualquier momento 
durante el proceso.

• Realizar cualquier parte del procedimiento sin la 
supervisión de un funcionario del ICA.

• Disponer inadecuadamente de la mortalidad y/o 
el material de riesgo.



SI SE OPTA POR CUALQUIERA DE LAS DOS 
OPCIONES DE DEPOBLAMIENTO EN EL 

PREDIO:
Si la decisión que se toma implica la eliminación de
la las aves por cualquiera de los medios avalados
por el ICA, el productor deberá aplicar de manera
obligatoria y tal como lo establecen los documentos
anexos todos los pasos antes de repoblar la granja.

VACÍO SANITARIO Y 
CENTINELIZACIÓN

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

MONITOREO Y 
REPOBLAMIENTO 



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
APLICACIÓN  

Instalaciones, equipos de predios en los cuales se
ha detectado un caso probable y/o positivo de ENC
notificable en Colombia, incluyendo los vehículos y
personal involucrado en el manejo de las aves de
corral infectadas o expuestas.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
GENERALIDADES 

El procedimiento de limpieza y desinfección de la
granja debe iniciarse una vez la totalidad del
material de riesgo se ha dispuesto, es decir;

• Al haber eliminado la totalidad de las aves.

• Al haber sanitizado y sacado del predio la
totalidad de la gallinaza/pollinaza.

• Al haber eliminado por el medio autorizado el
compost existente antes del sacrificio controlado.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
GENERALIDADES 

• Es importante aplicar el proceso en el orden
dispuesto (primero lavado y luego desinfección) y
de acuerdo a las indicaciones del anexo de la
resolución desarrollado para este fin.

• Se deben emplear solo productos aprobados por
el anexo de la resolución desarrollado para este
fin.

• Los procedimientos deben repetirse dos o tres
veces para garantizar la efectividad.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
GENERALIDADES 

• Durante la aplicación de todo el procedimiento se
debe garantizar que el personal, vehículos e
implementos que ingresen y/o salgan de la granja
pasen por el filtro sanitario.

• Un día después de terminado el proceso que
obligatoriamente dura 21 días (por galpón), se
inicia el conteo de los 21 días adicionales
posteriores conocido como vacío sanitario.



VACÍO SANITARIO
• Obligatorio y de mínimo 21 días (por galpón 

limpio y desinfectado).
• Cuentan desde el día en que se finaliza la limpieza 

y desinfección.
• Durante este periodo no se permite que el 

establecimiento o predio avícola tenga ningún tipo 
de animales en las áreas de producción situadas 
dentro del cerco perimetral.

• Está totalmente prohibido el movimiento de 
ingreso o salida del predio de cualquier material 
(equipos, elementos, utensilios) y restringido el 
movimiento de personas y vehículos.



CENTINELIZACIÓN

GALPÓN 1

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4

7 días

7 días

8 días

8 días



CENTINELIZACIÓN

GALPÓN 1

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4

7 días

7 días

8 días

8 días



PLAN DE MONITOREO DE LAS AVES 
CENTINELAS

RT-PCR

RT-PCR

RT-PCR
Tras 3 monitoreos 
consecutivos negativos 
la granja será autorizada 
para encasetar 
nuevamente y la 
cuarentena será 
levantada de manera 
oficial



CENTINELIZACIÓN
GENERALIDADES

• Las aves deben ser: ó

• Tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• Las aves pueden ser utilizadas solo una vez como testigo.

• Deben estar identificadas con un anillo en la pata o con otra 
marca de identificación individual que no pueda retirarse.

• Solo se pueden emplear las aves citadas en el documento 
anexo.



CENTINELIZACIÓN
GENERALIDADES

POR GALPÓN

Monitoreo de las centinelas (RT-PCR)



CENTINELIZACIÓN
GENERALIDADES

POR GALPÓN

TOMA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO 
DIAGNÓSTICO



CENTINELIZACIÓN
GENERALIDADES

NEGATIVO = CENTINELIZACIÓN OK 

Demostración de ausencia de circulación viral



CENTINELIZACIÓN
GENERALIDADES

POSITIVO = REINICIAR PROCEDIMIENTOS

Demostración de ausencia de circulación viral



CENTINELIZACIÓN
GENERALIDADES

• Todas las aves centinela que mueran dentro del periodo 
en los 30 días siguientes a su introducción al galpón se 
someterán a una investigación patológica.

• En el caso de galpones con jaulas, el proceso de 
centinelización debe asegurar que las aves tomen 
contacto con la mayor parte de los equipos durante la 
centinelización pudiendo aumentarse el número de 
aves de acuerdo al criterio del profesional supervisor 
del proceso del Instituto Colombiano Agropecuario.



REPOBLAMIENTO
GENERALIDADES

ICA LEVANTA CUARENTENA = 
AUTORIZACIÓN DE 
REPOBLAMIENTO



REPOBLAMIENTO
GENERALIDADES

SI

LEVANTAMIENTO DE 
CUARENTENA

NO

VOLUNTARIO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



REPOBLAMIENTO
GENERALIDADES

• Es responsabilidad de cada usuario realizar la debida
limpieza y desinfección de las instalaciones posterior a la
salida de las aves centinelas y previo al ingreso del
nuevo lote de aves (esta vez sin ser necesario u
obligatorio un nuevo vacío sanitario), este proceso podrá
estar sujeto a la supervisión del ICA en los casos en los
que se considere necesario de acuerdo al análisis del
foco en particular.



MONITOREO (post-repoblamiento)

GENERALIDADES

• El monitoreo hace referencia a la inspección oficial de un
funcionario ICA del nuevo lote o aves que sean
introducidas al predio después de levantada la
cuarentena, este seguimiento será principalmente a
través de inspección visual.

• En el momento en que se considere necesario o ante la
aparición de signos clínicos se tomarán las muestras
pertinentes y se montará la notificación en el SINECO.



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

APLICACIÓN

Predios con aves de corral en los cuales se ha detectado
signología compatible con la Enfermedad de Newcastle
Notificable y el ICA ante la solicitud del propietario ha
determinado que es técnicamente viable avalar la
implementación inmediata de un plan de saneamiento
para las aves enfermas y/o expuestas al virus dentro del
predio.



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

APLICACIÓN

Predios con aves de corral en los cuales se ha detectado
signología compatible con la Enfermedad de Newcastle
Notificable y el ICA ante la solicitud del propietario ha
determinado que es técnicamente viable avalar la
implementación inmediata de un plan de saneamiento
para las aves enfermas y/o expuestas al virus dentro del
predio.



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL
GENERALIDADES

El documento debe contener como mínimo:

• Indicadores.

• Tiempos; máximo 24 horas después de ser notificado de los resultados 
oficiales.

• Elementos.

• Diseño del documento.

• Identificación de la granja.

• Tipo de explotación.

• Fechas; fecha máxima en la que se estima obtener negatividad en los 
resultados para levantar la cuarentena, la cual de no ser exitosa obligara al 
productor a revaluar la opción de manejo y propender en conjunto con el 
Instituto por la eliminación de las aves bajo la condición técnicamente más 
viable.

• Componentes.



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

GENERALIDADES

1. Bioseguridad

2. Manejo sanitario de la granja

3. Otros componentes

4. Registros

5. Presentación



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

1. Bioseguridad

a) Vehículos

b) Personal

c) Control de plagas y malezas (empresa privada-certificado)

d) Manejo de otras especies

e) Limpieza y desinfección

f) Manejo de residuos (sólidos-líquidos)

g) Alimento



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

2. Manejo sanitario de la granja

a) Manejo de aves vivas

b) Manejo de huevo (fértil-mesa)

c) Vacunación

d) Monitoreos

e) Salida de aves

Se deben tomar 3 pooles de 30 
hisopos cloacales (1 hisopo por 
cada dos aves) en cada uno de 

los galpones de la granja 
avícola sin importar que hayan 

sido afectados o no.

1° Muestreo (21 días de implementado el plan)
2° Muestreo (7 días después del 1° muestreo)
3° Muestreo (7 días después del 2° muestreo)



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

3. Otros componentes

a) Capacitación de personal

b) Actividades de mantenimiento



PLAN DE SANEAMIENTO PREDIAL

4. Registros

5. Presentación

Supervisión Oficial Plan de contingencia



MANEJO DE LAS CUARENTENAS

GENERALIDADES

• Las cuarentenas nunca serán cerradas siempre y
cuando se respeten las medidas implementadas por el
ICA y no se saque material de riesgo sin autorización.

• Las salidas estrictamente necesarias durante la
cuarentena serán verificadas por el ICA y será
obligatorio establecer un protocolo de limpieza y
desinfección de ellas para asegurarse de que el material
no represente riesgo de difusión.



MANEJO DE LAS CUARENTENAS

GENERALIDADES

• Si se determina que la opción más adecuada para el
manejo de foco es el plan de saneamiento predial, este
plan dentro de sus fechas deberá indicar:

Fecha de inicio del plan y fecha 
de terminación estimada

PLAN DE CONTINGENCIA
LEVANTAMIENTO DE 

CUARENTENA



PLAN DE CONTINGENCIA PREDIAL

GENERALIDADES

• El plan de contingencia es el documento que contiene
todas las medidas de emergencia que la granja avícola
debe aplicar en caso de aparición de enfermedades de
alta difusión e impacto (sanitario y/o económico)
negativo como la Influenza Aviar, Enfermedad de
Newcastle Notificable, Pulorosis, Tifosis entre otras.



PLAN DE CONTINGENCIA PREDIAL

ARTÍCULADO DE OBLIGACIONES:

• Contar un plan de contingencia para el control y
erradicación de un foco positivo a la enfermedad de
Newcastle notificable en su predio.

PARÁGRAFO DE TRANSITORIEDAD:

• Los planes de contingencia mencionados en el numeral
XX Serán exigidos por el ICA 6 meses después de la
expedición de la presente resolución.



PLAN DE CONTINGENCIA PREDIAL

COMPONENTES

• Identificación de la granja y del propietario de las aves.

• Tipo de explotación y sistema productivo.

• Manejo de las aves:
• Método de sacrificio.

• Disposición de la mortalidad.

• Manejo del material de riesgo:
• Huevo (Fértil o de Mesa).

• Cama (Gallinaza/Pollinaza).

Sacrificio en Granja: Disponibilidad, 
viabilidad y disposición.

Sacrificio en planta: Viabilidad de 
movilización y disposición de la 

canal.



PLAN DE CONTINGENCIA PREDIAL

COMPONENTES

• Identificación de la granja y del propietario de las aves.

• Tipo de explotación y sistema productivo.

• Manejo de las aves:
• Método de sacrificio.

• Disposición de la mortalidad.

• Manejo del material de riesgo:
• Huevo (Fértil o de Mesa).

• Cama (Gallinaza/Pollinaza).

Huevo de Mesa: Protocolo de L&D 
en granja, manejo de bandejas, 

compost de producto NO conforme.

Huevo fértil: Protocolo de L&D en 
granja, disposición final de macho 

línea huevo y compost o 
incineración de producto no 

conforme.

Protocolo de sanitización de la 
cama, empaque (saco sellado) y 
almacenamiento (corto tiempo), 

despacho (verificación), transporte 
(volco o cerrado) y trazabilidad 

(estabilización).



PLAN DE CONTINGENCIA PREDIAL

COMPONENTES

• Disposición de residuos peligrosos:
• Overoles.

• Frascos.

• Material.

• Disposición del material sobrante:
• Alimento.

• Cascarilla.

• Bandejas y/o cajas nuevas.

Contrato y certificación de 
disposición final por parte de Gestor 

ResPel.

Gestor ResPel debidamente 
registrado y avalado por autoridad 

ambiental.



PLAN DE CONTINGENCIA PREDIAL

COMPONENTES

• Disposición de residuos peligrosos:
• Overoles.

• Frascos.

• Material.

• Disposición del material sobrante:
• Alimento.

• Cascarilla.

• Bandejas y/o cajas nuevas.

Eliminación dentro de la misma 
granja para todo el material 

sobrante sin excepción.

Eliminación avalada por ambiente y 
supervisada por ICA (incineración, 

compostaje o enterramiento).



CONCLUSIONES
• RESUMEN

PROCESO
DURACION 

(DIAS)
VARIABLE A MEDIR Y PARAMETRO DE 

CUMPLIMIENTO
Sanitización de 
la gallinaza o 
pollinaza 

3 días Temperatura constante de 55-60ºC, 
formato de chequeo de temperatura. 

Limpieza y 
Desinfección 

21 días Verificación del proceso por el funcionario 
del ICA.

Vacío sanitario 21 días Verificación del proceso por el funcionario 
del ICA.

Centinelización 30 días Se realizarán 3 monitoreos con hisopos 
cloacales a las aves centinela (los días 7,22 
y 29 de edad), utilizando RT- PCR; a fin de 
obtener los tres resultados negativos.



CONCLUSIONES

• TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS PROCEDIMIENTOS
SERÁN ASUMIDOS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO.

• LA SELECCIÓN DEL MÉTODO MÁS ADECUADO PARA EL
MANEJO DEL FOCO ESTARÁ A CARGO DEL ICA QUIEN EN
TODOS LOS CASOS ATENDERÁ LAS SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES DEL USUARIO AFECTADO.

• SIN LA APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS DE CHOQUE ES
IMPOSIBLE PENSAR EN UNA ERRADICACIÓN DE LA
ENFERMEDAD.
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