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1. INTRODUCCION 

 

La República Argentina es considerada libre de Influenza Aviar (IA) y de la Enfermedad de 

Newcastle (ENC), dos enfermedades de alto impacto en la producción y el comercio 

internacional de productos avícolas. La influenza aviar es una enfermedad que nunca estuvo 

presente en nuestro territorio, mientras que la enfermedad de Newcastle fue diagnosticada por 

primera vez en 1961 y estuvo presente hasta 1987, año en el que se registró el último foco en 

pollos parrilleros. 

Para preservar este estatus sanitario, las  áreas técnicas competentes dependientes de la 

Dirección Nacional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) implementan actividades enfocadas a la prevención y la 

detección temprana de estas enfermedades.  

El Programa de Vigilancia incluye un componente pasivo y activo, a través de los cuales se 

demuestra la ausencia de los agentes causales de ambas enfermedades. 

El presente informe contiene los resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica de 

Influenza Aviar (IA) y la enfermedad de Newcastle (ENC) implementado durante el año  

2021 por el  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), diseñado por 

la Coordinación General de Epidemiologia, Coordinación General  de Control Territorial y el 

Programa Nacional de Sanidad Aviar y ejecutado por el personal operativo de Sanidad 

Animal de los Centros Regionales de todo el país y la Dirección General de Laboratorio y 

Control Técnico (DGLyCT). 

 

2. POBLACION OBJETIVO 

 

La Vigilancia epidemiológica activa se llevó a cabo en los siguientes tipos de 

explotaciones aviares:  

 Aves no industriales o de traspatio 

 Aves de producción industrial; gallinas de postura, reproductoras abuelas y padres de 

las líneas pesadas y livianas. 
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Dentro de la población de aves silvestres se consideraron  a las aves silvestres de vida libre, 

aves en cautiverio que pueden tener contacto con aves silvestres de vida libre (zoológicos o 

patos de producción extensiva y a las aves silvestres que provienen de la vida libre. Estas aves 

se pueden analizar cuando se incautan o antes de su liberación. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Durante el 2021 se  realizaron  21.643 determinaciones correspondientes al diagnóstico 

para la influenza aviar y enfermedad de Newcastle.  

En la tabla 1 figuran, discriminadas según origen de las muestras y diagnóstico, las muestras 

que fueron procesadas en el Laboratorio Central del Senasa (DGLyCT).  

 

Tabla 1   

  VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2021 

Componentes 

de Vigilancia  
Origen 

INFLUENZA AVIAR ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

PROCESADAS 

Serológico            

(IDAG/Elisa 

y/o HI) 

Molecular      Serológico        Molecular                     

Estab Muestras Establ. Muestras Establ Muestras Establ Muestras 

Vigilancia 

activa 

Aves de Traspatio 323 2873 5 45 323 2854 18 100 5872 

Gallinas de postura  176 3523 18 360 0 0 0 0 3883 

Complementarios 12 197 12 197 7 64 7 64 522 

Importaciones 6 1783 6 1777 0 0 6 1787 5347 

Exportaciones 5 142 5 211 1 1 5 190 544 

Reproductores 102* 4297 0 0 0 0 0 0 4297 

Vigilancia 

Pasiva 

Aves de Traspatio 1 7 1 7 1 7 1 7 28 

Aves industriales 14 254 14 282 14 282 13 304 1122 

aves silvestres 2 2 2 12 2 2 2 12 28 

TOTAL 539 13078 63 2891 348 3210 52 2464 21643 

*corresponden a 215 lotes/núcleos 
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3.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA  

 

3.1.1  EN AVES NO INDUSTRIALES 
 
Aves de Traspatio. INFLUENZA AVIAR: Durante la vigilancia 2021 se muestrearon aves de 

traspatio en 323 establecimientos. Para determinar las zonas de riesgo y seleccionar las 

granjas a muestrear, se tomó en cuenta un análisis realizado por el Senasa considerando 

características como cercanía a espejos de agua, zonas de aves migratorias, aeropuertos, 

principales rutas, distancia a fronteras, densidad de establecimientos de aves de traspatio y 

distribución de aves comerciales. Estos dos últimos factores de riesgo fueron obtenidos del 

Sistema Integral de Gestión de Sanidad Animal (S.I.G.S.A) del SENASA. 

 
La distribución de los establecimientos muestreados se representa en el siguiente mapa. 
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En la mayoría de los establecimientos de traspatio se produce pollos y gallinas, por lo que fue 

ésta la especie (Gallus gallus domesticus) de la que se obtuvo la mayor cantidad de muestras 

(91%). En el resto de los predios se muestrearon patos (Anas platyrhynchos), pavos (Pavo 

cristatus), gansos (Anser anser) y un pavo real (Pavo cristatus). 

 

Se obtuvieron en total 2.873 muestras de suero y la misma cantidad de hisopos cloacales. Los  

sueros fueron analizados mediante la técnica cELISA para detección serológica de Influenza 

Tipo A. Solo en 29 sueros (1%) de gallinas provenientes de 5 (1,5%) establecimientos 

diferentes se detectaron anticuerpos a Influenza tipo A, los cuales luego resultaron negativos a 

H5 y H7. 

 

Todos los establecimientos con aves reactivas a la serología distinta a H5 y H7 se encuentran 

en la Provincia de Buenos Aires, 3 en Campana, 1 en La Matanza y 1 en General Madariaga. 

 

Se realizó RT-PCR a todos los hisopados provenientes de los predios que presentaron 

animales con serología positiva, resultando todas las muestras negativas a Influenza aviar 

Tipo A. 

 

Los  sueros positivos a influenza aviar tipo A se analizaron mediante el test de Inhibición de 

la Hemoaglutinina (HI), resultando positivos a H3 para los partidos de Campana  (2/3) y La 

Matanza, H9 en Campana (1/3) y  H13 en General Madariaga. 

 

Por lo anteriormente mencionado, se concluye que no se ha detectado la presencia de virus 

de Influenza Aviar de declaración obligatoria en el muestreo de aves de traspatio durante 

el 2021. 
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Aves de traspatio ENFERMEDAD DE NEWCASTLE: En relación a la enfermedad de 

Newcastle se procesaron los mismos 2854 sueros, de los cuales 18 establecimientos (5.6%) 

correspondientes a 132 sueros (4.6%) presentaron títulos mediante la prueba de Elisa. Los 

hisopados obtenidos de las mismas aves fueron derivados al departamento de Biología 

Molecular y resultaron negativos a la secuenciación específica de Paramyxovirus aviar tipo 

I de declaración obligatoria mediante la técnica RT-PCR en tiempo real. 

 

 Las muestras corresponden a la especie Gallus-gallus de los partidos de General 

Rodríguez (3), Mercedes (1), Saavedra (1), Exaltación de la Cruz (1), La Matanza (1) y  

Patagones (1), todos correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Otros se obtuvieron 

en Berón de Astrada (2) provincia de Corrientes, Villaguay (1), Nogoyá (1), Paraná (1) de 

la provincia de Entre Ríos; San Justo (3), Rio Primero (1) de la provincia de Córdoba; y 

Belgrano (1) provincia de Santa Fe.  

 

Por lo anteriormente mencionado, se concluye que no se ha detectado la presencia de virus 

de Enfermedad de Newcastle de declaración obligatoria en el muestreo de aves de 

traspatio durante el 2021. 

 

3.1.2  EN AVES  INDUSTRIALES 

 

3.1.2.1 Reproductoras Abuelas y Padres línea liviana y pesada: En el marco del muestreo 

de IA para el Plan Nacional de Sanidad Avícola (Resolución Senasa N° 882/02), se 

recibieron 4297 muestras de suero de 215  lotes/núcleos de reproductores  

 

De los  215 lotes/núcleos, 11 resultaron  serológicamente positivos a Elisa para Influenza  

aviar tipo A, negativos a H5 y H7. Los establecimientos de los que se obtuvieron las 

serologías positivas, se incluyeron en el muestreo complementario de la Vigilancia 

epidemiológica activa 2022. 
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3.1.2.2 Importaciones: Estos controles se encuentran basados en los análisis de riesgos y 

se ajustan a los Certificados Veterinarios Internacionales (CVI) acordados con los países 

que exportan a la Argentina. Todas las importaciones fueron negativas a Influenza Aviar y 

enfermedad de Newcastle de declaración obligatoria ante la OIE. Las importaciones 

provenían desde Brasil y Estados Unidos. 

 

3.1.2.3  Exportación de aves: Estos controles se ajustan a los Certificados Veterinarios 

Internacionales (CVI) acordados con los países importadores. Todas las importaciones 

fueron negativas a Influenza Aviar y enfermedad de Newcastle de declaración obligatoria 

ante la OIE. Los destinos fueron Japón, Sudáfrica, Serbia, Republica Checa, China, 

Portugal, Paraguay. Estados Unidos, Taiwán y Uruguay. 

 

3.1.2.4 Gallinas de postura: INFLUENZA AVIAR: Durante la vigilancia 2021 se 

muestrearon aves ponedoras en 176 unidades productivas. Para determinar las zonas de riesgo 

y decidir sobre ello la selección de las granjas, se tomó en cuenta un análisis realizado por el 

Senasa considerando características como proximidad a humedales o cuerpos de agua 

permanentes, categoría de bioseguridad del predio, cercanía a establecimientos avícolas de 

traspatio, cercanía a establecimientos con aves no registradas, distancia con respecto a 

fronteras, y zonas con elevada densidad de granjas. 
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La distribución de los establecimientos muestreados se representan en el siguiente mapa. 

 

 

En total se recolectaron 3.523 muestras de suero y la misma cantidad de hisopados cloacales, 

traqueales u orofaringeos. De los sueros analizados mediante cELISA para detección de 

Influenza Tipo A, se detectaron 268 sueros (7.6%) serológicamente positivos  a Influenza 

aviar tipo A, distribuidos en 18 predios (10%). Todos estos sueros resultaron negativos a H5 y 

H7. 

Los 18 establecimientos que presentaron animales con serología positiva a Influenza aviar 

tipo A, diferente a H5 y H7, se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, 5 en Marcos Paz, 

3 en La Plata, 2 en Exaltación de la Cruz, 2 en General Rodríguez, 2 en La Matanza, 2 en 

Zárate, 1 en Necochea y 1 en Pilar. 

 

  



[1

0] 

  

 

En los casos que los sueros resultaron serológicamente positivos a Influenza aviar tipo A, 

negativos a H5 y H7, se realizó Test de Inhibición de la Hemoaglutinación (H.I), y se 

comprobó la presencia de H3 en  La Matanza, La Plata, General Rodríguez; Necochea y Pilar, 

en el partido de Zarate se confirmó H3 y H9.   

De los 18 establecimientos con serología positiva a influenza tipo A solo 1 (uno) ubicado en 

el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires,  resulto positivo la secuencia 

especifica de influenza tipo A  mediante la técnica de RT-PCR en tiempo real, aunque resultó  

negativo a los subtipos H5 y H7 mediante la misma técnica. 

Por lo anteriormente  mencionado, se concluye que no se ha detectado la presencia de virus 

de Influenza Aviar de declaración obligatoria en el muestreo de gallinas ponedoras durante 

el 2021. 

Nota: Los establecimientos mencionados serán incluidos dentro de los muestreos 

complementarios de la Vigilancia epidemiológica 2022. 

  

3.1.3 MUESTREO COMPLEMENTARIO 

 

Durante la Vigilancia Epidemiológica activa 2020 se identificaron 23 establecimientos de 

los que se habían obtenido sueros positivos a Influenza Aviar tipo A, diferente a H5 y H7, 

o títulos altos para la Enfermedad de Newcastle, siendo  negativos mediante  la técnica de 

RT-PCR a influenza aviar tipo A y ENC. Por tal  motivo, se consideró pertinente incluirlos 

en la vigilancia epidemiológica 2021.  

 

En 16 de los 23 establecimientos programados, habían obtenido sueros positivos a 

influenza aviar  tipo A, negativos a H5 y H7, que luego, mediante la técnica de RT-PCR 

fueron negativos a influenza aviar tipo A durante el 2020. Durante la vigilancia 2021, 9 

predios resultaron  negativos a c Elisa para Influenza Aviar tipo 1; 3 resultaron positivos 

serológicamente a Influenza aviar tipo A, negativos a H5 y H7; 1 se constató que  no 

realiza actividad avícola,  y por dificultades logísticas hubo 3 de estos predios que no 

pudieron ser muestreados durante 2021, por lo que se incluyeron en la vigilancia 2022.  
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La totalidad de los hisopados obtenidos en los predios del muestreo complementario,  

resultaron negativos a influenza aviar tipo A mediante la técnica de RT-PCR.   

 

En los 7 establecimientos restantes se habían obtenido títulos para la Enfermedad de 

Newcastle, resultaron  negativos mediante  la técnica de RT-PCR a Paramixovirus tipo I. 

 

La distribución de los establecimientos muestreados se representan en el siguiente mapa. 

 

 

 

Por lo anteriormente  mencionado, se concluye que no se ha detectado la presencia de 

virus de Influenza Aviar y enfermedad de Newcastle de declaración obligatoria en el 

muestreo complementario del 2021 
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3.1.4 MUESTREOS EN AVES SILVESTRES 

Durante el año 2021 se registraron 32 reportes de muestras de aves silvestres, de las cuales 22 

(68%) procedieron del Centro de rehabilitacion y liberación de  Rewilding en Corrientes, 5 

(16%) del Centro de rescate experimental Horco Molle en Tucumán y 5 (16%) del Ecoparque 

de Buenos Aires. 

 Se identificaron 17 (53%) reportes de guacamayos, 6 de los cuales se especificaron como 

guacamayos rojos (Ara Chloroptera), 6 (19%) cotorras (Amazona Ventralis), 3 (9%) tucanes 

(Ramphastidae), 3 (9%) Condores andinos (Vultur gryphus), 1 (3%) pavo real (Pavo 

cristatus), 1 (3%) ñandu (Rhae) y 1 (3%) urraca (Pica pica).  Según origen, las especies se 

distribuyeron como se describe en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Especies reportadas por provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras remitidas fueron sueros, hisopados cloacales y de algunos animales se 

remitieron ambas muestras. De esto dependió el tipo de diagnóstico realizado, habiéndose 

registrado 25 aves (78%) con diagnóstico molecular para Influenza Aviar y Newcastle, 7 

(22%) en las que se pudieron realizar los cuatro diagnósticos, biología molecular de IA y NC 

mas las pruebas serológicas correspondientes a las mismas enfermedades. En la tabla número 

3 se resume la información recién desarrollada. 

 

BUENOS AIRES 

Cóndor andino 3 

Urraca 1 

Pavo real 1 

CORRIENTES 

Guacamayo 9 

Guacamayo Rojo 6 

Cotorra 6 

Ñandú 1 

TUCUMÁN 

Tucán 3 

Guacamayo 2 

Total general 32 
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Tabla 3. Cantidad y tipos de diagnósticos realizados. 

 

Cantidad de aves Diagnóstico 

25 PCR IA y NC 

7 PCR y serología IA y NC 

 

En todos los casos los resultados a las pruebas diagnósticas arrojaron resultados negativos 

para la Influenza aviar y Enfermedad de Newcastle. 

 

3.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PASIVA  
 

Durante el año 2021 el sistema de vigilancia pasiva del SENASA recibió un total de diecisiete 

(17) notificaciones con signología compatible a Influenza aviar y Enfermedad de Newcastle 

incluyendo aves silvestres y aves de corral. 

En todos los casos se descartó la presencia de las secuencias específicas de Influenza Aviar 

tipo A y Enfermedad de Newcastle de notificación obligatoria ante la OIE.  

 

3.2.1 AVES SILVESTRES 
 

Durante el mes de febrero de 2021 se recibieron dos notificaciones ante la evidencia de aves 

silvestres muertas patos crestones (Anas specularioides) y cisnes coscoroba (coscoroba 

coscoroba) en las costaneras de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut  y Puerto 

Deseado, provincia de Santa Cruz. 

Se recolectaron muestras de hisopados cloacales y traqueales, sueros y cadáveres para su 

posterior análisis en el laboratorio central de Senasa en Martínez, Provincia de Buenos Aires 

donde finalmente pudieron descartarse las sospechas de Influenza aviar Tipo A y enfermedad 

de Newcastle mediante la técnica de rt-PCR y arribar a los diagnósticos de Botulismo y 

cuadro de toxicidad aguda.  

 

3.2.2  AVES DE TRASPATIO 
 

Se recibió una (1) notificación en aves de traspatio en la localidad de Fitz Roy, Provincia de 

Santa Cruz comunicado al Senasa por parte de una veterinaria privada. 

Luego de la toma y envío de muestras por personal oficial pudo descartarse la sospecha de 
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Influenza aviar Tipo A y la enfermedad de Newcastle mediante la técnica de RT-PCR 

realizadas en el Laboratorio Central. 

3.2.3 AVES COMERCIALES 
 

El servicio oficial recibió catorce (14) notificaciones en aves comerciales con signos 

compatibles a Influenza aviar y Enfermedad de Newcastle, distribuyéndose de la siguiente 

manera:  

 tres (3) notificaciones en la provincia de Córdoba,  

 tres (3) notificaciones en la provincia de Buenos Aires, 

 siete (7) notificaciones en la provincia de Entre Ríos, 

 una (1) notificación en la provincia de San Luis*. 

* correspondió a una (1) notificación de un caso de Laringotraqueítis Infecciosa en la 

provincia de San Luis el cual fue manejado en iguales condiciones que las notificaciones 

restantes hasta tanto no descartar la presencia del virus de Influenza tipo A.  

 

En todos los casos,  luego de remitir muestras de hisopados, suero y cadáveres, las sospechas 

de Influenza aviar Tipo A y la enfermedad de Newcastle fueron descartadas mediante la 

técnica de RT-PCR realizadas en el Laboratorio Central. 

 

Por lo anteriormente  mencionado, se concluye que no se ha detectado la presencia de 

virus de Influenza Aviar y enfermedad de Newcastle de declaración obligatoria a 

través de  la Vigilancia Pasiva 2021 
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3.3 CONCLUSIÓN 
 

Como sucede año tras año, se demuestra la sensibilidad del programa de vigilancia reflejado en 

la detección de títulos altos de la ENC y serologías positivas de IA, negativos a H5 y H7, en los 

diferentes estratos de aves sometidas al muestreo; asimismo, se continúa sin la detección y 

aislamiento de estos virus mediante la técnica RT-PCR en tiempo real. 

 

La vigilancia de cada estrato productivo se planifico basada en riesgo, por ejemplo, en aves de 

traspatio se considera la cercanía a países limítrofes con problemas sanitarios, la cercanía a polos 

productivos o a humedales. Mientras que en aves comerciales, la existencia de predios de 

traspatio aledaños y las condiciones de bioseguridad o sanidad deficiente. 

  

Si bien la notificación de sospechas de enfermedades de las aves se ha incrementado en el 

último tiempo, debido a la Campaña de Concientización “Avisa al Senasa” implementada 

durante el año 2021, consideramos necesario continuar reforzando la comunicación para 

motivar el aviso por parte de los productores y el público en general, por lo cual se continúa 

trabajando en la divulgación de información y concientización de los sectores productivos y 

en la búsqueda permanente de nuevas estrategias que nos permitan aumentar la sensibilidad 

del sistema de vigilancia pasiva. 

 

Asimismo la gran extensión de la República Argentina y la centralización de los diagnósticos 

en el Laboratorio central de Senasa (Martínez, Provincia de Buenos Aires) representa un gran 

desafío a la hora de atender una sospecha compatible con IA/NC y enviar las muestras en 

tiempo y forma. Esta situación es resuelta gracias a la cooperación entre las distintas oficinas 

y supervisiones de sanidad animal de Senasa y la priorización de la atención de las sospechas 

por sobre otras actividades planificadas. 

 

Finalmente, nuevamente podemos concluir que los resultados de la vigilancia epidemiológica 

presentada demuestran con validez estadística y científica que la Argentina mantiene el 

estatus de país libre de enfermedad de Newcastle y de Influenza Aviar de declaración 

obligatoriamente la OIE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


