
 
 

Autodeclaración de restitución de estatus libre de enfermedad de 

Newcastle en aves de corral enviada por Bélgica 

Declaración envida a la OIE el 29 de noviembre de 2018 por el Dr. Jean-François Heymans, jefe de los Servicios 

Veterinarios de la Agencia federal para la seguridad de la cadena alimentaria (AFSCA) y Delegado de Bélgica ante 

la OIE.  

I. Situación de la enfermedad de Newcastle en Bélgica - 2018 

El 26 de abril de 2018, se detectó un primer caso de AAvV-1, genotipo VIIi, en gallinas ornamentales 
de la granja de un aficionado ubicada en la localidad de Herstal (provincia de Liège). En la explotación 
también había aves cautivas (diferentes de las aves de corral, como aves silvestres, de acuerdo con la 
definición de la OIE, para las cuales se utilizará en adelante el término “otras aves”). 

Posteriormente, se detectaron otros 16 casos en granjas de aficionados. En todos los casos, se aisló la 
nueva cepa del virus. La cepa ya se había encontrado en Asia del Sudeste y se había propagado 
rápidamente hacia Oriente Medio, África del Norte y el sudeste de Europa. 

El 4 de julio de 2018, se confirmó un primer brote de AAvV -1, genotipo VIIi, en la explotación de un 
comerciante profesional de aves de la localidad de Haaltert (provincia de Flandes Oriental). Debido a 
esta confirmación, Bélgica perdió el estatus “libre” de enfermedad de Newcastle. 

El 7 y el 17 de julio de 2018, se identificaron dos brotes en explotaciones profesionales de gallinas 
ponedoras en las localidades de Zulte (provincia de Flandes Oriental) y Waregem (provincia de Flandes 
Oriental Occidental). 

La cepa nueva de cada brote también se aisló en estos casos. 

Los eventos que se presentaron en explotaciones profesionales se notificaron en el Sistema Mundial 
de Información Sanitaria de la OIE (WAHIS). Cada uno de los brotes se saneó completamente, de 
conformidad con el Capítulo 7.6. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) 
de la OIE, y las explotaciones se limpiaron y desinfectaron (el 18 de julio para la tercera explotación 
profesional). 



En el caso de los brotes de enfermedad de Newcastle en granjas aficionados, los animales fueron 
sacrificados o fueron vacunados contra la enfermedad de Newcastle y mantenidos en cuarentena 
durante 60 días. 

Las medidas se levantaron gradualmente, teniendo en cuenta la situación epidemiológica favorable. 

El evento se cerró el 18 de octubre de 2018, 3 meses después del final de las operaciones en el tercer 
brote que contenía aves de corral. 

II. Medidas de control y vigilancia intensificada en respuesta a los brotes 

Después de los primeros brotes de la enfermedad de Newcastle, la AFSCA inicialmente impuso una 
prohibición total de reunión, exhibición y comercialización de aves de corral y aves de corral de 
explotaciones artesanales en toda Bélgica, con el fin de prevenir, en la medida de lo posible, la 
propagación del virus. Si bien en función de la evolución de la situación, las medidas fueron más 
flexibles, siempre estuvieron sujetas a condiciones estrictas. El decreto ministerial del 24 de julio de 
2018 rige la flexibilización de la ley. 

2.1. Medidas en los brotes  

Bélgica implementó una estrategia estricta y estructurada para detener la propagación de la 
enfermedad, erradicar el virus y limpiar los brotes. Esta estrategia de control incorporó las medidas 
de control mencionadas en la Directiva 92/66 / CEE de la UE. 

La FASFC (Autoridad de Salud Belga) realizó todas las medidas de control y todas las inspecciones.   

En caso de brote en la explotación de un aficionado, se aplicaron medidas en una zona de protección 
de 500 metros alrededor de la contaminación. A nivel del brote en sí, las aves de corral se vacunaron 
contra la enfermedad de Newcastle, se pusieron en cuarentena durante 60 días después de la 
desaparición de los síntomas clínicos o se sacrificaron. La AFSCA tomó las decisiones basándose en un 
análisis de riesgo. 

En la zona de protección de 500 metros alrededor del brote, también se impusieron medidas a todos 
los propietarios de aves de corral, aves de corral de explotaciones artesanales y palomas. Todos los 
propietarios deben registrarse. Fue necesario vacunar contra la enfermedad de Newcastle a todas las 
aves de corral, aves de corral de explotaciones artesanales y palomas, a menos que sus propietarios 
pudieran mostrar pruebas válidas de vacunación. Además, se prohibieron la reunión y el transporte 
en la zona. 

No se localizó ninguna explotación avícola profesional en la zona de 500 metros alrededor de los 
brotes en granjas de aficionados.  

En el caso de los brotes en las tres explotaciones profesionales de aves de corral, se definieron zonas 
de restricción en un radio de 3 km (zona de protección) y 10 km (zona de vigilancia). En ellas, se aplicó 
una prohibición de desplazamientos de aves de corral y una prohibición de reunión de aves de corral, 
aves de corral procedentes de explotaciones artesanales y otras aves mantenidas en cautiverio. En la 
zona de protección, todas las aves de corral debían estar confinadas o protegidas para evitar el 
contacto con aves silvestres. Tanto en la zona de protección como en la zona de vigilancia, cada 
cuidador de aves de corral profesional tuvo que hacer un inventario de las aves de corral y las aves 
mantenidas. El veterinario de cada una de las explotaciones profesionales controló semanalmente a 
todas las aves de corral, mediante examen clínico y censo. 

Todas las medidas implementadas figuran en el Real Decreto del 28 de noviembre de 1994 relativo a 
la lucha contra la enfermedad de Newcastle. 



Los brotes se sanearon, limpiaron y desinfectaron inmediatamente después de la confirmación de la 
contaminación. En total, se mataron y destruyeron alrededor de 93 000 aves. 

La AFSCA comunicó las medidas vigentes a las granjas avícolas profesionales ubicadas en las zonas de 
protección o vigilancia alrededor del brote. 

Los alcaldes se aseguraron de que los propietarios de palomas y aves de corral también fueran 
informados y aplicaran las medidas prescritas. 

En vista de que no se observaron signos clínicos de la enfermedad de Newcastle pasados treinta días 
después del vacío sanitario impuesto en cada brote, cada zona se declaró libre de la enfermedad y se 
eliminaron las zonas de restricción de 3 y 10 km. 
 

2.2. Análisis de laboratorio 

El laboratorio nacional de referencia (SCIENSANO) analizó las muestras tomadas durante el periodo 
17/04/2018 – 13/10/2018 (ver cuadro 1).  

Cuadro 1: Análisis realizados por SCIENSANO 

   

Prueba Muestras tomadas antes del 4 de julio de 

2018 

Muestras 

tomadas antes 

del 4 de julio de 

2018 

Inhibition of hemagglutination 10 20 

Isolation AFL 16 22 

Molecular test 128 467 

Pathotyping 16 17 

Total 170 526 

 

La figura 1 muestra la situación registrada entre el 26 de abril 2018 y el 23 de agosto de 2018 e indica 
la localización de las explotaciones infectadas y las zonas de restricción.   

Figura 1. Localización de las explotaciones infectadas y de las zonas de restricción para los brotes, 

        26 de abril – agosto, Bélgica, 2018 

 

(Fuente: AFSCA). 

2.3. Vacunación obligatoria  

De conformidad con la legislación belga (decreto ministerial del 4 de mayo de 1992 que introduce 
medidas temporales para combatir la pseudopeste aviar y decreto ministerial del 25 de enero de 1993 
que regula la vacunación contra la pseudopeste aviar y que modifica el decreto ministerial del 4 de 
mayo de 1992, sobre medidas temporales para combatir la pseudopeste aviar), toda persona 
responsable de una explotación de más de 100 aves de corral debe comunicarse con un veterinario 
autorizado para vacunar a todas sus aves contra la enfermedad de Newcastle.  



Todas las aves de corral que se pongan a la venta en un mercado público y todas las aves de corral 
procedentes de explotaciones artesanales que participen en reuniones (concursos, exposiciones, 
competencias de palomas, etc.) también deben vacunarse contra la enfermedad de Newcastle.  

Después de la aparición de los brotes, también se impusieron condiciones estrictas a los 
comerciantes de aves de corral para la compra de aves de corral y aves de corral procedentes de 
explotaciones artesanales (decreto ministerial del 24 de julio de 2018 que contiene medidas de 
emergencia para combatir la enfermedad de Newcastle). 
 

III. Vigilancia, sistema de detección temprana y medidas para conservar el estatus libre de 
enfermedad  

Desde hace varios años, Bélgica ha implementado un programa de vigilancia pasiva para que las 
explotaciones de aves de corral domésticas mantengan el estatus libre de enfermedad de Newcastle. 

El programa consta de los siguientes elementos: 

Obligación de declarar cualquier sospecha clínica de enfermedad de Newcastle 

Los veterinarios y propietarios de aves de corral y otras aves que noten la presencia de signos clínicos 
que pudieran despertar una sospecha de una infección por enfermedad de Newcastle o una 
mortalidad diaria significativa en una instalación deben informar de inmediato a la Autoridad sanitaria 
AFSCA. La AFSCA investiga inmediatamente todos los casos de sospecha de enfermedad de Newcastle. 
Las muestras se toman y envían al laboratorio de referencia nacional belga, SCIENSANO, para un 
análisis detallado. 

La declaración obligatoria de la enfermedad de Newcastle se menciona en la legislación belga (Real 
Decreto del 3 de febrero de 2014 que designa las enfermedades de declaración obligatoria y el Real 
Decreto del 28 de noviembre de 1994 sobre el control de la enfermedad de Newcastle). 

IV. Medidas para el mantenimiento del estatus sanitario 

Además de la obligación de declarar cualquier sospecha, Bélgica también implementó obligaciones de 
bioseguridad para todas las explotaciones profesionales. Las condiciones relacionadas con el equipo y 
el funcionamiento se establecen en el Real Decreto del 17 de junio de 2013 que rige tanto las 
condiciones zoosanitarias que se aplican al comercio intracomunitario y las importaciones de aves de 
corral y huevos para incubar a partir de terceros países, como las condiciones de autorización para 
establecimientos avícolas. 

Los propietarios profesionales de aves de corral, los aficionados y el público en general podían 
monitorear la situación de cerca a través del sitio web de la AFSCA y también tenían acceso a la 
información necesaria sobre las medidas vigentes a través de la página web (http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/). 

V.  Conclusiones 

Se pueden destacar los siguientes hechos: 

- Antes de la aparición de los tres brotes en aves de corral en julio de 2018, Bélgica tenía en 
estatus de libre de enfermedad de Newcastle en aves de corral desde 1998;  

- La vacunación obligatoria está en vigor desde 1993 para todas las explotaciones que tengan 
más de 100 aves de corral y para todas las explotaciones artesanales, cualquiera que sea su 
número de aves, que participen en reuniones o se vendan en los mercados;  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/


- Se adoptaron medidas de control y erradicación estrictas, con sacrificio de todas las aves de 
una explotación, y limpieza y desinfección de todas las explotaciones de aves de corral 
afectadas, de conformidad con las disposiciones de la OIE; 

- Se llevó a cabo vigilancia según lo dispuesto en los Artículos 10.9.22 a 10.9.26 del Código 
Terrestre de la OIE; 

- Para el 18 de octubre de 2018, pasados tres meses desde las operaciones de limpieza y 
desinfección del último brote en aves de corral, no había aparecido ningún brote en aves de 
corral, lo que permite, junto con las medidas en vigor del Artículo 10.9.3 del Código Terrestre 
de la OIE, la restitución del estatus libre de enfermedad para Bélgica.  

El Delegado de Bélgica ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de 
enfermedad de Newcastle en aves de corral a partir del 19 de octubre de 2018, de conformidad con 
los Artículos 10.9.2 y 10.9.3 del Código Terrestre de la OIE y según la información proporcionada en 
WAHIS. 


