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AUTODECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMO PAÍS LIBRE POR VIRUS 
DE INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD EN AVES DE CORRAL 

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta autodeclaración es declarar oficialmente la ausencia histórica de infección por virus de la influenza 
aviar de alta patogenicidad en las aves de corral en la República del Paraguay, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 1.4.6. punto 2.b. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre). La presente 
autodeclaración abarca todo el país. 

La fecha de inicio de la autodeclaración es el 01 de enero de 2023.  

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA creado por Ley N°2426/2004, es el organismo nacional 
responsable de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional 
de calidad y salud animal.  

La estructura de atención veterinaria del SENACSA consta de 84 oficinas de Unidades Zonales (ver Mapa N° 1 - anexo II) 
y 13 Coordinaciones de Región Sanitaria distribuido en todo el territorio nacional. 

En función de su misión el SENACSA definió e implementó un plan sanitario respecto a la Influenza aviar (IA) desde el 
año 2005 (Resolución N° 1288). Dicho plan ha sido actualizado en el 2010 (Resolución N° 1643) contemplando acciones 
de prevención, vigilancia a través de mecanismos activos y pasivos, detección precoz y respuesta temprana. 

Los resultados de las acciones del programa proporcionan evidencias consistentes de que el país cumple con las 
disposiciones del Capítulo 10.4. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OMSA). 

En Paraguay la Influenza aviar es una enfermedad de notificación obligatoria desde el año 2006 y nunca ha sido 
señalada en el país.  

De acuerdo con las evidencias disponibles, el Paraguay por Resolución del SENACSA N° 1250/2021 se autodeclaró como 
país libre de la influenza aviar. 

https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahc/current/es_chapitre_avian_influenza_viruses.htm
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Situación de la enfermedad: 

a) Pruebas de que se trata de una enfermedad de Declaración Obligatoria:   

Resolución N° 105/2006 “Por la cual se declara obligatoria la denuncia de ocurrencia de signos clínicos compatibles con 
la Influenza Aviar”. 

Resolución N° 2400/2015 “Por la cual se actualiza la lista de enfermedades de declaración obligatoria…”   

Resolución N° 630/2021 “por la cual se actualiza la lista de enfermedades de declaración obligatoria…” 

Historia de ausencia de la enfermedad en el país:  

El plan sanitario incluye componentes estratégicos para la detección de la enfermedad definiéndose acciones 
específicas de vigilancia activa y pasiva en aves de corral incluyendo aquellas que pudieran estar en contacto con aves 
silvestres y migratoria. Es importante mencionar que el territorio paraguayo no está incluido en las rutas de aves 
migratorias acuáticas del pacifico reconocidas como portadoras principales de virus de la IAAP. 

En las áreas consideradas de riesgo no se ha notificado mortandad y los muestreos realizados hasta la fecha en las aves 
de corral que pudieran haber estado en contacto con las aves migratorias han demostrado ausencia de infección.  

En el siguiente cuadro se observa la evolución histórica de la vigilancia activa: 

Tabla N° 1: Evolución histórica de la vigilancia activa en el Paraguay. 

Año Cantidad de muestras Resultado 
2005 - 2009 24.466 Negativo 
2010 - 2014 33.252 Negativo 
2015 - 2019 20.115 Negativo 
2020 - 2022 10.709 Negativo 

2. VIGILANCIA Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA  

a) Población: 

Datos actualizados del SENACSA, señalan que existen un total de 267 granjas industriales con aproximadamente 25.8 
millones de aves de corral, según promedio de ciclo productivo (Mapa N° 2- anexo 2) y 50 mil propietarios con 
aproximadamente 3,2 millones aves de traspatio (Mapa 3 - anexo II).  

Tabla N° 2: Cantidad de aves en granjas industriales según sistema productivo. 

Categoría Número de establecimientos Cantidad de aves 
Carne 154 14.224.585 
Huevo 107 4.204.092 
Reproductoras  2 180.000 
Incubación 4 7.243.320 
Total  267 25.851.997 

b) Vigilancia pasiva 

El Sistema de notificación de la enfermedad se gestiona a través de las estructuras de atención veterinaria locales 
denominadas Unidades Zonales y consiste en el registro de la sospecha; basado en la definición de caso;  en una 
plataforma informática oficial denominada Sistema de Información Sanitaria Animal (SISA), el cual es un sistema online 
que consolida informaciones en un banco de datos único (identificación geográfica del predio, captura y registro de la 
información sanitaria relevante, así como su análisis y divulgación). 

La atención de la sospecha notificada debe ser realizada en un plazo no mayor de 12 horas (Flujograma N° 1- anexo 2).  

https://documentos.senacsa.gov.py/share/s/Y9BDST-TQXe1GbOgBuXRLQ
https://drive.google.com/file/d/1glyWBbYfa712fTJEwmrCcxIVqRVNTWTc/view
https://documentos.senacsa.gov.py/share/s/swtOgx4ZRT2xMGQmYcULGQ
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Durante los años 2021 y 2022 fueron atendidas por el SENACSA 259 notificaciones de ocurrencia de enfermedad aviar 
de diversas patologías, de las cuales 17 (Tabla N° 3) correspondieron a sospechas fundadas de I.A (ver Mapa N° 4 en 
anexo II. 

Tabla N° 3: Notificaciones de sospecha, años 2021 y 2022.  

Año Cantidad de 
notificaciones Departamento  Categoría Especie Susceptibles Resultado Diagnóstico 

diferencial 

2021 

2 San Pedro Traspatio Gallinas 79 Negativo Micoplasmosis, 
Gumboro 

1 Alto Paraguay Traspatio Gallinas 20 Negativo 
Bronquitis 
infecciosa, 
Gumboro 

1 Concepción Traspatio Gallinas 20 Negativo Micoplasmosis, 
Gumboro 

2 Ñeembucú Traspatio Pavos y gallinas 40 Negativo 
Heterakis 

gallinarum, 
micoplasmosis 

1 Itapúa Traspatio Gallinas 45 Negativo Micoplasmosis 

1 Misiones Traspatio Gallinas 25 Negativo Gumboro 

1 Boquerón Producción 
industrial 

Producción de 
huevos 4.000 Negativo 

Bronquitis 
Infecciosa, 
eimeriosis 

2022 

1 San Juan 
Misiones 

Producción 
industrial 

Producción de 
huevos 1.100 Negativo 

Bronquitis 
Infecciosa 

Micoplasmosis 

1 Concepción Traspatio Patos 30 Negativo Bronquitis 
infecciosa 

2 Ñeembucú Traspatio Gallinas 20 Negativo Micoplasmosis 

2 Central Producción 
industrial, traspatio 

Producción de 
huevos, gallinas 25 Negativo Micoplasmosis, 

salomonelosis 

1 Ñeembucú Traspatio Gallinas 20 Negativo 
Micoplasmosis 

Heterakis 
Gallinarum 

1 Cordillera Traspatio Gallinas 30 Negativo Micoplasmosis 

c) Vigilancia activa: 

El SENACSA realiza anualmente dentro del marco del Plan Nacional de Sanidad Avícola, un estudio seroepidemiológico 
para la detección de la Influenza Aviar en aves de corral a nivel Nacional que incluyen producción industrial de pollos, 
productoras de huevos y aves de traspatio (patos, gallinas, pavos y gansos). 

La determinación del tamaño de muestra requerido para detectar si un evento está presente, está basado en un 
muestreo en dos etapas:  

1. Cálculo del número de establecimientos: la selección de establecimiento está basada en una matriz de 
riesgo espacial asignándose establecimientos cercanos a humedales y lugares de concentración de aves 
silvestres. 

2. Número de aves a muestrear: se calcula con base a una hipótesis muestral de la prevalencia interna 
esperada en las unidades epidemiológicas. 

En la categoría de aves productoras de carne adicionalmente se colectan muestras en mataderos frigoríficos bajo un 
esquema de estudio longitudinal (muestreo periódico semanal durante todo el año). 
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Tabla N° 4: Detalle de los parámetros estadísticos para el muestreo 

Categoría de aves Prevalencia 
intrapredio 

Nivel de 
confianza  

Pruebas de laboratorio 

Técnica Sensibilidad Especificidad 

Producción de huevos 10% 95% ELISA 99% 99,5% 

Carne  10% 95% ELISA 99% 99,5% 
 

Categoría de aves Prevalencia 
intrapredio 

Nivel de 
confianza Test Sensibilidad Especificidad 

Traspatio 20% 95% ELISA 97% 99% 

Para casos de resultados positivos, el estudio contempla una segunda etapa basada en una investigación 
complementaria la cual implica un re-muestreo y el uso de técnica diagnóstica virológica (PCR). 

Tabla N° 5: Datos de vigilancia activa en el Paraguay, año 2021 y 2022. 

Año N° de predios 
muestreados 

N° de aves 
muestreadas Categoría de aves Material 

colectado 
Prueba 

diagnóstica 
Resultados 

oficiales 

20
21

 169 1848 Traspatio Suero  ELISA  Negativo 
79 2187 Producción de huevos      Suero  ELISA  Negativo 
4 3856 Carne Suero  ELISA  Negativo 

20
22

 182 1820 Traspatio Suero ELISA  Negativo 
45 450 Producción de huevos Suero ELISA  Negativo 
4 3200 Carne Suero ELISA  Negativo 

Históricamente, en las muestras obtenidas durante la vigilancia activa (a través de los estudios estructurados) como en 
la vigilancia pasiva (atención de sospechas) no se han obtenido reacciones positivas a la prueba de ELISA. 

La prueba de ELISA utilizada por el laboratorio del SENACSA para la detección de anticuerpos ha obtenido resultados de 
desempeño excelente a la prueba de proficiencia interlaboratorial realizada con el Laboratório Federal de Defesa 
Agropecuária em Sao Paulo – LFDA-SPUnidade de Sanidade Aviária, laboratorio de referencia de la OMSA para la 
Influenza aviar. 

d) Diagnóstico laboratorial 

Las pruebas están de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 3.3.4. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de 
las Vacunas para los Animales. Para demostrar ausencia de infección en la población y confirmar casos clínicos se utilizan 
las técnicas de ELISA y PCR. 

3. MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD EN EL PAIS  

a) Prevención a través de control de importaciones. 

Las importaciones de aves y subproductos se realizan previa autorización oficial de importación emitido por el SENACSA, 
a través de las siguientes acciones: 

 Autorización de importación:  

- Basada en análisis de riesgo. 

- Bajo acuerdos de equivalencias sanitarias, habilitaciones de estructuras productivas y protocolos de 
certificación. 

https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.03.04_AI.pdf
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 Vigilancia en Puestos Fronterizos: control documental, sanitario, higiénico-sanitario. 

b) Bioseguridad e infraestructura. 

El SENACSA dispone de directrices técnicas de bioseguridad para prevenir el ingreso de la infección a los planteles 
industriales, establecidas en la resolución N° 1486/07, y sus actualizaciones que se detallan a continuación. 

 Resolución N° 4009/14 “Por la cual se actualizan requisitos sobre instalaciones, bioseguridad, higiene y manejo 
sanitario, para el registro y habilitación sanitaria de establecimientos avícolas de producción a nivel nacional”  

 Resolución N° 1250/19 “Por la cual se actualizan nuevos requisitos sobre instalaciones, bioseguridad, higiene y 
manejo sanitario, para el registro y la habilitación sanitaria de establecimientos avícolas de producción a nivel 
nacional. 

c) Plan maestro de preparación y respuesta a emergencias zoosanitarias: aprobado por resolución N° 648/22. El 
documento contempla los siguientes objetivos: 

- Preparación y respuesta a emergencias sanitarias en animales con estructuras, operatividad y prácticas de 
gestión de emergencias actualizadas, de acuerdo con las normas sanitarias internacionales.  

- Fortalecimiento para la preparación y respuesta para apoyar la gestión efectiva, eficiente y oportuna de 
eventos sanitarios y emergencias en salud animal. 

- Establecer con la industria pecuaria acuerdos de respuesta a emergencias, claramente definidos y 
consistentes, definiendo roles del sector privado en cada nivel de la estructura sanitaria. 

- Mantenimiento de la competitividad de la industria pecuaria para dar garantías a la continuidad de 
negocios de exportación. 

d) Plan de Contingencia: el documento ha sido actualizado recientemente y contempla los siguientes contenidos: 
Situación y naturalizada de la enfermedad; Metas y estrategias para la respuesta; Atención e investigación de 
sospechas; Delimitación de zonas; Rastreo, investigación epidemiológica y control de movimiento; Estrategias 
sanitarias de control y erradicación; Sistema de comunicación y divulgación pública; Salud, bioseguridad y 
equipos de protección personal; Indemnización y compensación; Bienestar animal; Recuperación del estatus de 
libre 

e) Capacitación. 

Jornada de actualización y perfeccionamiento: consistente en la actualización de profesionales y paraprofesionales 
veterinarios del sector público - privado y capacitación de productores (ver Tabla N° 6 en Anexo II). 

Simulacro y ejercicios de situaciones de emergencia: realizado en el año 2019, cuyo objetivo fue detectar las fortalezas 
y debilidades del plan de contingencia, normativas vigentes, así como el entrenamiento de recursos humanos ante 
eventual ocurrencia de la enfermedad.  

f) Asociación pública/privado:  

El país dispone de un sistema de acreditación de veterinarios privados para el sector avícola (Resolución N° 1521/12) 
quienes previa capacitación y evaluación por el SENACSA están facultados para realizar actividades de vigilancia, 
prevención, bioseguridad, detección precoz, notificación y otras acciones sanitarias en el área de la sanidad avícola. En 
la actualidad están acreditados 22 médicos veterinarios.  
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4. CONCLUSIONES 

La I.A de alta patogenicidad en aves de corral es una enfermedad exótica para el país y la vacunación está prohibida. 

El país demuestra que dispone y ejecuta las siguientes acciones con respecto a la enfermedad:  

- Sistema de vigilancia activa y pasiva. 
- Sistema de control de importaciones de aves, productos y subproductos. 
- Plan de Contingencia para caso de emergencia. 
- Sistema de bioseguridad a nivel de granjas. 
- Sistema de diagnóstico con las técnicas recomendada por el Capítulo 3.3.4. del Manual de Diagnóstico de la 

OMSA  
- Caracterización de riesgo de humedales y de aves silvestre migratorias.  
- Asociación público-privado fortalecida (acuerdo de cooperación con asociación de productores y profesionales 

veterinarios privados acreditados). 
- Capacitaciones sistemáticas y continuas a los veterinarios oficiales, privados y productores. 

El Delegado de Paraguay ante la OMSA declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de virus de 
Influenza Aviar de alta patogenicidad en aves de corral a partir del 01 de enero de 2023, de conformidad con el 
Articulo 1.4.6. punto 2.b. del Código Terrestre de la OMSA (edición 2022) y con la información enviada a WAHIS. 

 

  

https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.03.04_AI.pdf
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Anexo II 

Mapa N° 1: Distribución geográfica de las Unidades Zonales. Año 2022. 

 
Mapa N° 2: Distribución de granjas avícolas industriales. Año 2022. 
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Mapa N° 3: Distribución de aves de traspatio. Año 2022. 
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Flujograma N° 1: Procedimiento de atención de notificaciones 
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Mapa N° 4: Distribución de sospechas de Influenza Aviar según departamento– Año 2021 y 2022 

 
 

Tabla N° 6: Actividades de capacitación. 2019 – 2022.  

Fecha Tema Modalidad 

Cantidad de participantes 
Veterinarios 

oficiales  
(SENACSA) 

Paraprofesi
onales 

Veterinarios 
privados Productores 

19/08/19 al 
23/08/19 

Simulacro de campo de 
Influenza Aviar. Presencial 120    30 25 15 

20 al 
22/10/20 

Taller sobre Diagnóstico de 
Influenza Aviar y la Enfermedad 
de Newcastle 

Virtual 120 …… 27 ……. 

17/12/2020 
Curso de Acreditación dirigidos 
a médicos veterinarios privados 
de establecimientos avícolas 

Virtual 50 ……. 110 ……. 

15/02/2021 

 Requisitos sobre instalaciones, 
bioseguridad, higiene y manejo 
sanitario, para el registro y de 
establecimientos avícolas de 
producción a nivel nacional. 

Virtual 80 25 27 10  

15/03/2021 

Procedimiento de atención de 
notificaciones, resultados 
laboratoriales, carga de datos en 
la plataforma SISA. 

Virtual 120               45  10  20 

17/05/2021 Toma y envío de muestras en 
aves Virtual 55 30 25  ……. 

30/08/2021 Plan de contingencia 
Enfermedad de Influenza Aviar Virtual 120 25  35 ……. 

09/09/2021 
Epidemiología de la Enfermedad 
de Influenza Aviar y sus 
diferenciales  

Virtual 45 ……… 10  10 

06/12/2021 

Curso de Acreditación dirigidos 
para médicos veterinarios 
privados de establecimientos 
avícolas  

Virtual 20 …….. 90 ……. 
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02/03/2022 
Epidemiologia de la Influenza 
Aviar y herramientas digitales 
para su vigilancia 

Virtual 50 …… …… …… 

02/06/2022 Sistema de notificación animal 
en la especie avícola – SISA. Presencial 25 10 …… …….. 

06/07/2022 

Plan maestro de preparación y 
Respuesta a Emergencias 
Zoosanitarios 
Resistencia a los 
Antimicrobianos (RAM). 

Virtual 120             30 ……. ……. 

29/06/2022 Sistema de Información Sanitaria 
Animal – SISA.  Presencial 28 ……. 10 …… 

13/07/2022 Sistema de Atención de 
Notificación de Enfermedades  Virtual 110       40          25 …… 

13/07/2022 

Aves Acuáticas/ Migratorias en 
el Paraguay y la importancia de 
la identificación de área de 
riesgo. 

Presencial  20 ……. …… …… 

15/07/2022 
 

 Lineamientos generales para la 
notificación y buenas prácticas 
de respuesta a emergencia, según 
los métodos de vigilancia en 
aves silvestres, de corral y de no 
corral, acorde a los lineamientos 
de la OMSA. Mapeo regional de 
aves migratorias para 
determinación de áreas de riesgo. 

Virtual 25 ……. ……. 15 

27/07/2022 

Presentación del Diseño 
“Estudio Seroepidemiológico y 
Virológico para demostrar 
ausencia de circulación del virus 
de la Influenza Aviar, Paraguay– 
2022” 

Virtual  170 40 25 20 

18/10/2022 
Curso para acreditación dirigido 
a médicos veterinarios privados 
de establecimientos avícolas 

Virtual 71 ……. 117 ……. 

 


