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Autodeclaración de Chile como país libre de Influenza aviar en aves de 
corral 

Autodeclaración enviada a la OIE el 1 de abril del 2020 por el Dr. Oscar Videla Pérez, Delegado de Chile ante la OIE, 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura de Chile.  

1. Introducción 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 10.4. del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en Chile la influenza aviar es una enfermedad de denuncia 
obligatoria, posee una definición de caso en la ficha técnica de la patología y cuenta con un plan de 
contingencia que se aplica cuando se detectan casos. 

La producción de pollo y pavo en Chile alcanzó un total de 280 y 8 millones de aves, respectivamente, el año 
2019. Las zonas de producción se distribuyen en el norte del país y en la zona central. La producción de 
gallinas de postura alcanza los 16 millones. De acuerdo al censo vigente, 300.000 tenedores informan tener 
10 o más aves. 

2. Situación de la Influenza aviar en Chile 

2.1 Historia 

Un brote de Influenza Aviar de Baja Patogenicidad (IABP) inició en diciembre del año 20161, y finalizó, luego 
de las acciones de limpieza, desinfección y verificación de ausencia de circulación viral en marzo de 2017, 
luego de registrar dos brotes adicionales en enero de 2017. Fue detectado por vigilancia rutinaria en pavos 
de engorda por parte de la empresa productora. La confirmación diagnóstica y el sacrificio sanitario se realizó 
a las 24 horas. Todas las aves fueron sacrificadas y eliminadas. Se implementaron medidas de control y 
erradicación que permitieron recuperar la condición de libre al país en junio de 2017. La hipótesis más 
probable fue la exposición a virus transmitido por aves silvestres. 

Posteriormente, en 2019, cuatro brotes de IABP H7N6 se registraron en Chile, en cuatro unidades 
epidemiológicas de pavos de engorda de una misma empresa. El último brote fue detectado el 12 de octubre 

 
1 Reporte WAHIS – Referencia OIE: 24038 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/es_fup_0000024038_20170614_172728.pdf
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de 2019. Todos los casos fueron eliminados y reportados en el Sistema de Información de la OIE (WAHIS)2. El 
primer brote fue sometido a sacrificio sanitario mientras los tres restantes fueron sacrificados en un 
matadero autorizado. Todos los brotes fueron finalizados dentro de las primeras 72 horas de realizadas las 
detecciones de la infección. Las medidas de contención fueron gradualmente aplicadas de acuerdo a la 
evolución de la situación epidemiológica. Los cuatro establecimientos fueron limpiados, desinfectados y 
sometidos a pruebas de circulación viral en ambiente mediante PCR, finalizando estos procesos el 17 de 
diciembre de 2019. 

2.2 Control y vigilancia intensificada para obtener la condición de libre de IA 

Ante los últimos brotes, Chile implementó un programa de control y de vigilancia intensificada para obtener 
la condición de libre de IA en aves de corral y puso en marcha un efectivo sistema de detección temprana en 
la zona afectada. Este programa fue dirigido bajo responsabilidad de la Autoridad Veterinaria de Chile, que 
corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

2.3 Control y vigilancia intensificada en respuesta a los brotes 

Las acciones estratégicas para la erradicación de la enfermedad y el control de los cuatro brotes fueron 
desarrolladas por el SAG e incluyeron las medidas utilizadas por la Unión Europea en la Directiva 2005/94/EC, 
todas las cuales fueron ejecutadas. Se estableció un área de restricción de 1 km alrededor del foco y una 
segunda área de 1 km alrededor de la primera (área de vigilancia), dando un total de 2 km, para cada uno de 
los dos primeros focos y una única área contigua, con las mismas distancias para las zonas de restricción y 
vigilancia, para el tercer y cuarto foco, dado que la separación entre ambas unidades epidemiológicas era 
mínima (Mapa 1). Las medidas aplicadas fueron el sacrificio sanitario y entierro de cadáveres en el predio en 
el primer caso y el sacrificio en matadero para los siguientes tres brotes. En todos los casos hubo entierro del 
guano y material orgánico contaminado, limpieza y desinfección de unidades. Se declaró emergencia 
sanitaria en el país y en las tres áreas afectadas se estableció una cuarentena para las cuatro unidades 
epidemiológicas positivas mediante resolución regional. Además, se estableció una restricción de 
movimiento para las aves de la empresa que obligó a la realización de pruebas serológicas y moleculares 
previo a la realización de cualquier movimiento de aves vivas, al aumento de la bioseguridad y el desarrollo 
de medidas de higiene para todo el personal, vehículos y materiales. 

Mapa 1. Distribución espacial de los 4 focos de IABP H7N6 en Chile, 2019. 

 

 

Sumado a lo anterior, se establecieron brigadas de trabajo conformadas por un Médico Veterinario y un 
Técnico Pecuario Oficiales para acciones visitas, encuesta y muestreo en planteles no comerciales en las 
zonas bajo restricción y vigilancia y se desarrolló un programa de vigilancia clínica y de muestreo semanal 
para IA los primeros 15 días y quincenal en dos ocasiones, hasta completar dos períodos de incubación, para 

 
2 Reporte WAHIS – Referencia OIE: 32729 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/es_fup_0000032729_20191223_195641.pdf
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todas las aves de corral en las áreas de restricción y de vigilancia y para todas las unidades epidemiológicas 
de la empresa. Este programa de vigilancia clínica y muestreo se definió como sigue: 

• Muestreo del 100% de las unidades epidemiológicas de la empresa dado su vínculo epidemiológico, 
mediante 30 hisopados cloacales y traqueales, sumado a 30 muestras de sangre.  

• Censo y muestreo del 100% de establecimientos con aves de corral en las áreas bajo restricción y 
vigilancia, las cuales sólo incluían aves de planteles no comerciales. Se colectaron 9 hisopos 
traqueales y cloacales y 9 muestras de sangre en gallinas o pavos cuando existían 20 o más aves y 5 
hisopos traqueales y cloacales más 5 muestras de sangre en gallinas o pavos cuando existían 20 o 
menos aves. 

• Seguimientos de ligazones epidemiológicas (contratistas y trabajadores de la empresa) que 
ingresaron a los sectores involucrados en fechas asociadas a las fechas probables de infección. 

Los resultados mostraron (Tablas 1 y 2) que, salvo los casos detectados, no hubo casos adicionales en aves 
de traspatio o en otras unidades epidemiológicas de la empresa, durante el período de vigilancia. 

Las muestras fueron analizadas en un laboratorio de la empresa, el laboratorio de Patología Aviar de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y el Laboratorio Pecuario del SAG 
Central, en Lo Aguirre. Los análisis de los dos laboratorios no oficiales fueron supervisados por el SAG. 
Después de los brotes mencionados ningún otro brote adicional ha sido reportado o detectado por la 
vigilancia. 

Durante el seguimiento de contactos con ligazón epidemiológica se entrevistaron 90 personas, visitando sus hogares y 
tomando muestras en los casos de encontrar aves. Todos los resultados fueron negativos. 

Se destaca que durante el año 2019 y hasta el mes de abril del año 2020, se realizaron 96.910 análisis 
serológicos para influenza aviar mediante técnica de ELISA indirecto (Kit pollo) y 2.636 mediante técnica de 
ELISA indirecto (kit Pollo/Pavo) para los diferentes objetivos de la vigilancia (vigilancia activa, certificación de 
exportaciones, monitoreo adicional por seguimiento de brote, atención de denuncias), incluyendo el 
seguimiento y control del brote (Anexo 1). Del total de análisis realizados por la prueba de ELISA indirecto Kit 
pollo, 17 sueros (1,75 x 10.000) fueron sometidos a la prueba confirmatoria de IDAG, con resultado final 
negativo. No hubo reaccionantes mediante el Kit Pollo/Pavo. 

Tabla 1. Resultados de muestreos en zonas de restricción y vigilancia en establecimientos de traspatio, Chile 
2019 (1) 

Focos / 

Unidades 

Unidades 

muestreadas 

Nº Aves Muestras para 

IDAG 

Análisis PCR (Pool 5 

muestras) 

Foco 1 104 2669 1841 253 
Foco 2  48 1189 860 158 

Focos 3 y 4 26 672 469 193 
Total  178 4530 3170 604 

(1). Todos los resultados fueron negativos.  

Tabla 2. Resultados de muestreos en zonas de restricción y vigilancia en establecimientos de la empresa 
afectada, Chile 2019 (1). 

Estrato Unidades 

muestreadas 

Muestras serología Análisis PCR (Pool 5 muestras) 

Reproductoras 18 - 690 
Engorda 33 5227 1249 

Total 51 5227 1939 
(1). Todos los resultados fueron negativos.  
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3. Programa de vigilancia y sistema de detección temprana  

Chile tiene un detallado programa de vigilancia que se desarrolla anualmente con el objetivo de detectar 
precozmente la circulación viral de IA y dar garantías de ausencia de enfermedad a los mercados a los cuales 
el país exporta carne de ave. La autoridad oficial lleva el control del programa y desarrolla y, en el caso de los 
planteles no industriales, la colecta de muestras. Este muestreo se realiza en forma continua desde los años 
noventa. El programa contempla elementos tales como: 

3.1 Vigilancia pasiva. 

En Chile la IA es una enfermedad de denuncia obligatoria. Todas las notificaciones por muerte o enfermedad 
de aves que recibe el SAG son atendidas en un plazo no mayor a 24 horas. En el mayor porcentaje de los 
casos se colectan muestras para IA de acuerdo al marco legal dado por el Decreto 65/2019. 

El sistema de atención de denuncias es una vigilancia del tipo pasiva, que se basa la Ley de Sanidad Animal 
vigente (Decreto RRA 16, 19633), que incluye las obligaciones sobre sanidad animal de todos los habitantes 
del territorio y las penalidades por su incumplimiento. Este sistema se alimenta principalmente de las 
comunicaciones por terceras personas o entidades, respecto de problemas en animales que se estén 
suscitando en cualquier parte del territorio nacional, especialmente de las enfermedades de denuncia 
obligatoria (EDO)4, las cuales están bajo el Decreto Ex. 65/2019, que incorpora las enfermedades incluidas en 
la Lista OIE y enfermedades de interés nacional en su conocimiento. De hecho, la notificación se origina, 
principalmente, de la comunicación de los propietarios de los animales y personal veterinario, mataderos o 
laboratorios de diagnóstico veterinario.  

El programa tiene un procedimiento establecido y conocido por todos los profesionales pecuarios del 
Servicio, el cual orienta respecto a los pasos a seguir para la correcta y oportuna atención. Sin perjuicio de 
ello, el programa está en constante revisión y actualización. Es así como a fines del año 2015 se actualizó una 
nueva versión del programa que es especifico a algunos temas de tiempos, acciones y comunicaciones 
referidas principalmente a eventos que hagan sospechar de alguna enfermedad exótica para el país. 

El SAG atiende las denuncias por mortalidad y/o morbilidad comunicadas, tanto de aves de corral y silvestres. 
Para facilitar el trabajo de los profesionales, para todas las enfermedades EDO existen fichas técnicas que 
incluyen una descripción de la misma y una definición de caso5. 

En el caso de las notificaciones de las aves, en todos los casos las muestras incluyen suero, hisopados orales 
y cloacales y órganos o aves muertas. Los análisis son Inmunodifusión en Gel de Agar (IDAG) para las muestras 
de suero, RT-PCR y cultivo virológico en huevos embrionados para las muestras de hisopos, órganos y/o aves 
muertas. En el caso de las aves muertas se hacen además necropsias y análisis histopatológicos. Todos los 
análisis son desarrollados de acuerdo con el Manual de Pruebas Diagnósticas y Vacunas para los Animales 
Terrestres de la OIE. 

3.2 Programas de fortalecimiento 

Programas de fortalecimiento de la vigilancia se realizan en forma continua con médicos veterinarios y 
productores. Este incluye reuniones periódicas, talleres de capacitación, cursos y seminarios. Sumado a lo 
anterior, en el país existe una mesa técnica nacional con profesionales de los distintos ámbitos de la 
producción avícola que periódicamente se reúnen para analizar la situación sanitaria, el avance de los 
programas oficiales y discutir diversos temas asociados a esta producción. Adicionalmente, cuando ocurren  

  

 
3 Decreto RRA-16  
4 Enfermedades de denuncia obligatoria (EDO) 

5 Ficha técnica IA - SAG 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=3954
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/enfermedades_denuncia_obligatoria_sag_9-10-2019.pdf
https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/f_tecnica_ia_feb_2016.pdf
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brotes de enfermedades infecciosas, el SAG entrega informes periódicos que van actualizando la situación 
sanitaria y estableciendo recomendaciones a los productores. Estos informes son diarios y, semanalmente, 
se envía un informe epidemiológico que actualiza la información sobre las acciones de control y erradicación. 

3.3 Vigilancia serológica y molecular 

La vigilancia activa tiene por objetivo respaldar la condición sanitaria del país respecto a la ausencia de 
enfermedades y entregar información para una adecuada toma de decisiones en materia de sanidad animal 
y facilitar los procesos de certificación de animales, productos y subproductos a los distintos mercados. Esta 
vigilancia se basa en un programa anual y en el muestreo realizado para certificación zoosanitaria de 
exportación de carne de ave.  

El plan nacional de vigilancia anual de IA se realiza desde los años noventa en todo el país y se ha ido 
actualizando permanentemente. El plan incluye los estratos de aves a muestrear con un total anual 
programado de más de 16.000 muestras a colectar en 821 establecimientos en todo el país. Estos estratos 
son: 

1. Planteles industriales de abuelas, reproductoras y pollo de engorda (≥ 500 aves). 
2. Planteles industriales de reproductoras y de pavo de engorda (≥500 aves). 
3. Planteles industriales de reproductoras y ponedoras (Gallus gallus) (≥ 500 aves). 
4. Criaderos de aves menores como codornices, faisanes, gansos, patos y otras especies (≥ 500 aves). 
5. Planteles de ratites (avestruces, emúes) (≥ 3 aves). 
6. Aves de traspatio (≥ 10 aves). 
7. Planteles de gallos de pelea (≥ 5 aves). 
8. Centro de venta de aves como mercados de aves vivas y tiendas de mascotas (≥ 5 aves). 
9. Crianza industrial de aves de corral al aire libre tiempo completo o parcial (Free range). 
10. Zoológicos, granjas educativas, centros de rescate y/o rehabilitación, criaderos de aves ornamentales (≥ 
10 aves). 
11. Humedales (Aves silvestres): Ligado a capturas que realice la División de Recursos Naturales Renovables 
(RENARE), ONGs, Universidades u otras agencias siendo de responsabilidad sectorial, pero no 
necesariamente colectando las muestras en forma directa. 

Este muestreo se basa en riesgo bajo un diseño estadístico en dos etapas que define el número de planteles 
y el número de animales a muestrear. El plan está reconocido y validado por la Unión Europea, fue calificado 
con nota máxima en la evaluación del PVS de la OIE y nunca ha recibido observaciones en las auditorías de 
los países.  

Los factores de riesgo de la vigilancia en aves son: 

• Mediana a alta probabilidad de contacto efectivo con aves silvestres migratorias (anseriformes, 
ciconiiformes y charadriiformes) y/o residentes con aves de corral (≤ 1km de humedales naturales y 
artificiales – tranques, cultivos, lagunas, etc.; crianza conjunta de aves silvestres con aves de corral 
como zoológicos, granjas educativas, tiendas de mascotas, centros de rehabilitación o reproducción 
de aves). 

• Antecedentes de contrabando o intercepciones de aves o subproductos avícolas en el área (≤ 5km). 
• Cercanía a Puestos fronterizos, centros de cuarentena o rutas internacionales de alto tráfico 

vehicular (≤ 3km). 
• Cercanía a mataderos o plantas de rendering (≤ 3 km). 
• Equipo compartido entre granjas y/o introducción de aves desde otros planteles. 
• Distancia entre granjas: ≤ 500 m., 5 o más establecimientos avícolas industriales/km2, granjas en 

zonas con densidad ≥ 100.000 aves/km2 o densidad ≥ 10.000 personas/km2. 
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Las muestras colectadas son suero e hisopados según el estrato productivo y los análisis son los mencionados 
en el punto referido al diagnóstico. Los resultados del muestreo del año 2019 y lo realizado hasta la fecha en 
el año 2020 no han mostrado reaccionantes ni positivos a IA en el territorio nacional (Anexo 1). Durante la 
emergencia, en los predios confirmados no se colectaron muestras de sangre por lo que no hubo 
reaccionantes en el tiempo descrito. 

3.4 Certificación Zoosanitaria de Exportación de carne de ave a México 

La exportación de carne de ave a México tiene como requisito el muestreo para IA de todos los lotes de 
producción de pollo y pavo de engorde previo a su envío a matadero. El total de muestras de cada sector de 
una granja de engorda de pollo y pavos es de 59. Este muestreo representa cerca de 60.000 muestras 
adicionales al año para IA y se realiza desde el año 2002. 

3.5 Pruebas diagnósticas 

El diagnóstico de las muestras de aves colectadas en el marco de la vigilancia en el sector no industrial 
exportador de carne de ave es desarrollado en el Laboratorio Pecuario del SAG, en Lo Aguirre. Las muestras 
de suero son analizadas mediante ELISA e IDAG, mientras que las muestras de hisopos orales y cloacales son 
analizadas mediante RT-PCR. La muestra de los planteles industriales exportadores se realiza en laboratorios 
autorizados. Estos laboratorios son sometidos a pruebas de proficiencia coordinados por el Laboratorio 
Pecuario. 

Las muestras reaccionantes por serología son sometidas a pruebas para determinación serológica de la 
Hemaglutinina y la Neuroaminidasa, mediante las pruebas de Inhibición de la hemaglutinación e Inhibición 
de la Neuroaminidasa, en el SAG al igual que las muestras para cultivo virológico, RT –PCR y pruebas de 
patogenicidad in vivo.  

3.6 Revisión de los programas y resultados recientes de la vigilancia de aves silvestres. 

En general, en Chile las hipótesis de origen de los virus que han causado brotes en aves de corral son las aves 
silvestres. Dado lo anterior, el SAG realiza un trabajo de caracterización y censo de aves en espejos de agua, 
lagunas y lagos cercanas a las dos zonas y de los establecimientos de tenencia no comercial cercanos 
permanentemente. Durante la vigilancia realizada durante el brote se obtuvo una muestra positiva a 
influenza aviar en aves silvestres, pero sin poder determinar los serotipos. 

4. Medidas para mantener la condición libre de influenza aviar  

En Chile todas las importaciones de aves de un día y huevos fértiles deben venir amparadas por un Certificado 
Zoosanitario de acuerdo a lo establecido por el capítulo 5.1. del Código terrestre de la OIE. Deben ingresar 
por puestos fronterizos habilitados y cumplir un proceso de cuarentena previo a su internación al país. 
Adicionalmente, hay normas específicas para la internación de aves de recreación, carne de ave, carne de 
aves procesadas y productos cárnicos procesados y huevos para consumo humano. 

Por otra parte, se ha ido mejorando la bioseguridad en los planteles comerciales en forma paulatina para 
reducir la probabilidad de introducción de virus de IA desde las aves silvestres. La bioseguridad incluye 
restricciones de acceso, cambios de ropa, cloración del agua, evitar el ingreso de animales y plagas, el manejo 
de la cama y del guano una vez finalizado los ciclos de producción, el manejo de cadáveres, los manejos todo 
adentro y todo afuera, la monitorización de la salud avícola y la colección de muestras ante sospechas. 
Sumado a lo anterior, cada año la vigilancia es dirigida con mayor efectividad a las zonas de riesgo y se hacen 
estudios que permitan una mayor focalización.  
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5. Conclusión  

Considerando que: 

• El último caso de IABP H7N6 ocurrió el 12 de octubre de 2019 y fue eliminado rápidamente el 18 de 
octubre del mismo año; 

• Se aplicaron medidas de sacrificio sanitario y sacrificio en matadero autorizado, incluyendo acciones 
de limpieza, desinfección y muestreo ambiental para verificar ausencia de circulación viral en las 
granjas afectadas, actividades culminadas el 17 de diciembre de 2019. 

• La investigación epidemiológica estableció como hipótesis de ingreso la exposición al virus a través 
de aves silvestres. 

• Que se ha confirmado que la infección por un virus de influenza aviar en aves de corral no ha sido 
reportada desde más de 3 meses desde que finalizaron las acciones de limpieza y desinfección, de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo 10.4., del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 

• Se ha conducido una vigilancia de acuerdo a los artículos 10.4.27 a 10.4.33 del Código Terrestre. 

El delegado de Chile ante la OIE declara que el país ha dado cumplimiento a todos los requisitos para 
declararse libre de influenza aviar en aves de corral con fecha 26 de marzo de 2020, en acuerdo al Capítulo 
1.6 y el artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE y consistentemente con la información proporcionada 
al sistema WAHIS.  
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Yo, el abajo firmante, Oscar Videla  

Delegado de La República de Chile ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), asume la 
responsabilidad de la autodeclaración de ausencia de Influenza aviar en aves de corral  

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
La OIE, después de realizar un examen administrativo y técnico de una autodeclaración sobre el estado libre 
de enfermedad de un país, una zona o un compartimento (“autodeclaración”), según se describe en los 
procedimientos operativos estándar para las autodeclaraciones, se reserva el derecho a publicar o no la 
autodeclaración en su sitio web. No habrá derecho a apelar esta decisión ni ningún recurso de ningún tipo. 
La publicación por la OIE de la autodeclaración en su sitio web no refleja la opinión oficial de la OIE. La 
responsabilidad de la información contenida en una autodeclaración recae enteramente en el Delegado de la 
OIE del Miembro en cuestión. 
Ni la OIE ni ninguna persona que actúe en su nombre serán responsables de: 
(i) Cualquier error, inexactitud u omisión en el contenido de una autodeclaración, 
(ii) El uso que pueda hacerse de la información contenida en una autodeclaración; 
(iii) Cualquier consecuencia directa o indirecta de cualquier naturaleza que surja de o esté relacionada con el 
uso de la información contenida en una autodeclaración. 
 
Redactado el 20 / 08 / 2020 
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Anexo 1. Muestras colectadas y analizadas para IA según año, mes, tipo de muestra y análisis, 2019 -2020. 
 

Fecha Técnica Tipo de muestra Nº de muestras 
analizadas 

Resultado 

Enero 2019 ELISA Indirecto Suero 2976 Negativo 
IDAG Suero 350 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 4 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 4 Negativo 
Febrero 2019 ELISA Indirecto Torula traqueal/cloacal 4 Negativo 

IDAG  488 Negativo 
RT-PCR Tiempo Real 

IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 6 Negativo 

Marzo 2019 
 

 

ELISA Indirecto Suero 2993 Negativo 
IDAG Suero 883 Negativo 

ELISA Pollo/Pavo 
Indirecto 

Suero 60  

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 22 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 8 Negativo 
Abril 2019 ELISA Indirecto Suero 3442 Negativo 

IDAG Suero 1444 Negativo 
ELISA Pollo/Pavo 

Indirecto 
Suero 180 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 25 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 9 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 2 Negativo 
Mayo 2019 ELISA Indirecto Suero 3100 Negativo 

IDAG Suero 1323 Negativo 
ELISA Pollo/Pavo 

Indirecto 
Suero 120 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 5 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 8 Negativo 
Junio 2019 ELISA Indirecto Suero 2920 Negativo 

IDAG Suero 1286 Negativo 
ELISA Pollo/Pavo 

Indirecto 
Suero 120 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 23 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 5 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 15 Negativo 
Julio 2019 ELISA Indirecto Suero 3043 Negativo 

IDAG Suero 1040 Negativo 
RT-PCR Tiempo Real 

IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 20 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 7 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 9 Negativo 
Agosto 2019 ELISA Indirecto Suero 2863 Negativo 

IDAG Suero 1204 Negativo 
ELISA Pollo/Pavo 

Indirecto 
Suero 120 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 15 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 4 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 5 Negativo 
     

Fecha Técnica Tipo de muestra Nº de muestras 
analizadas 

Resultado 
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Septiembre 2019 ELISA Indirecto Suero 2815 Negativo 
IDAG Suero 1075 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 13 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 2 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 12 Negativo 
Octubre 2019 ELISA Indirecto Suero 2794 Negativo 

IDAG Suero 1516 Negativo 
RT-PCR Tiempo Real 

IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 19 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 4 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 6 Negativo 
Noviembre 2019 

 
 

ELISA Indirecto Suero 5104 Negativo 
IDAG Suero 1680 Negativo 

ELISA Pollo/Pavo 
Indirecto 

Suero 240 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 14 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 1 Negativo 

Cultivo virológico Torula traqueal/cloacal 6 Negativo 
Diciembre 2019 ELISA Indirecto Suero 5058 Negativo 

IDAG Suero 859 Negativo 
ELISA Pollo/Pavo 

Indirecto 
Suero 180 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 27 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 9 Negativo 

Enero 2020 ELISA Indirecto Suero 5684 Negativo 
IDAG Suero 360 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 4 Negativo 

Febrero 2020 ELISA Indirecto Suero 5272 Negativo 
IDAG Suero 764 Negativo 

ELISA Pollo/Pavo 
Indirecto 

Suero 120 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 5 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 6 Negativo 

Marzo 2020 ELISA Indirecto Suero 5338 Negativo 
IDAG Suero 773 Negativo 

ELISA Pollo/Pavo 
Indirecto 

Suero 120 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves silvestres) 

Torula traqueal/cloacal 10 Negativo 

RT-PCR Tiempo Real 
IA Matrix Tipo A 
(Aves de corral) 

Torula traqueal/cloacal 6 Negativo 

Abril 2020 ELISA Indirecto Suero 3953 Negativo 
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