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Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar 
aves de corral enviada por Hungría 

Declaración enviada a la OIE el 24 de agosto de 2017 por el Dr. Lajos Bognàr, Ministro de Agricultura de Hungría y 
Delegado de Hungría ante la OIE 

1. Introducción  

El objetivo de la declaración es restituir el estatus libre de influenza aviar de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código 
Terrestre). La autodeclaración cubre todo el país y describe los brotes de influenza aviar altamente 
patógena (IAAP) que aparecieron en Hungría entre enero y junio de 2020. La fecha de inicio de la 
autodeclaración de estatus libre influenza aviar es el 8 de septiembre de 2020.   

2. Situación de la influenza aviar en Hungría 

El 12 de enero de 2020, el Laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar de Hungría detectó 
la presencia del virus de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) (subtipo H5N8) en una 
explotación de pavos de engorde en el condado de Komárom-Esztergom1. Este caso representó la 
primera detección de la IAAP en 2020 en Hungría. Cerca de esta explotación, se confirmaron dos brotes 
secundarios en pavos de engorde el 14 de enero. 

El 14 de enero, se confirmó otro brote primario en el condado de Hajdú-Bihar en una explotación de 
patos2. Todas las medidas restrictivas se levantaron a partir del 2 de marzo de 2020.  

A finales de marzo de 2020, se confirmaron nuevos brotes en el sur de Hungría, donde la población de 
aves de corral suele ser muy densa. Se confirmaron brotes (subtipo H5N8) en el condado de Bács-
Kiskun3, 25 de marzo, el condado de Csongrád-Csanád4, 31 de marzo, y el condado de Békés5, 30 de 

 
1 Informe WAHIS Ref. 32910 
2 Informe WAHIS Ref. 32940 
3 Informe WAHIS Ref. 33740 
4 Informe WAHIS Ref. 33834 
5 Informe WAHIS Ref. 34249 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/es_imm_0000032910_20200113_153100.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/es_imm_0000032940_20200115_205702.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000033740_20200326_181838.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000033834_20200403_111740.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000034249_20200505_171909.pdf
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abril. En estos tres condados, se produjeron 269 brotes de IAAP H5N8 en aves de corral del 25 de marzo 
al 5 de junio de 2020. La mayoría de los brotes se produjo en el condado de Bács-Kiskun, que es el 
condado que tiene la densidad de población de aves de corral más elevada. En respuesta a estos 
brotes, se han matado más de 3,6 millones de cabezas de aves de corral.  

El último brote se produjo el 5 de junio y el sacrificio sanitario, la limpieza y la desinfección se 
completaron el 8 de junio de 2020. El virus no se ha detectado en aves silvestres. 

Antes de la aparición de estos brotes, Hungría había estado libre de infección por el virus de influenza 
aviar en aves de corral desde el 24 de agosto de 2017, cuando se había restituido al país el estatus libre 
de brotes de influenza aviar altamente patógena (IAAP) (subtipo H5N8). No se ha registrado la 
presencia de influenza aviar levemente patógena.  

Cuadro 1. Número de explotaciones y aves afectadas por especie 

Especie Número de explotaciones Número de aves 

Patos 118 1 679 347 

Gansos 111 455 870 

Patos y gansos 1 9700 

Patos y pollos 1 33 850 

Pavos 12 233 846 

Pollos 17 1 234 781 

Gallinas reproductoras 1 217 870 

Gallinas ponedoras 6 278 320 

Pollos de engorde 9 738 591 

Aves de traspatio (especies mezcladas: 
pollos, patos, gansos, pavos, pavos reales, 
pintadas) 

12 1317 

Faisanes, perdices 1 7000 

Total 273 3 655 711 

Cuadro 2. Número de brotes por condado 

Condado Número de brotes 

Bács-Kiskun 237 

Békés 5 

Csongrád-Csanád 27 

Hajdú-Bihar 1 

Komárom-Esztergom 3 

Total 273 
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Fig 1. Ubicación de los brotes de IAAP en aves de corral en el sur de Hungría - zonas restringidas en 
su tamaño más grande, 2020 

 

3. Vigilancia y sistema de detección precoz 

Se llevan a cabo periódicamente campañas de sensibilización sobre las enfermedades de declaración 
obligatoria. Monitoreamos continuamente la situación de la epidemia en el mundo y ya habíamos 
lanzado nuestra última campaña de sensibilización cuando se detectó la influenza aviar altamente 
patógena en Europa en diciembre de 2019. Durante la epidemia, se realizaron numerosos 
comunicados, artículos, entrevistas de radio y televisión con especial énfasis en las plataformas de 
redes sociales. Toda la información sobre la influenza aviar está disponible y se actualiza 
constantemente en el sitio web de la Oficina nacional de seguridad de la cadena alimentaria 
(https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza). 

La influenza aviar es una enfermedad de declaración obligatoria en Hungría. Los cuidadores de 
animales, veterinarios y todas las personas que manipulen animales (por ejemplo, transportistas) 
deben notificar cualquier enfermedad o muerte de sus animales a la Autoridad Veterinaria. Esta 
obligación se detalla en la Ley N°. XLIV de 20086 sobre la cadena alimentaria y su supervisión oficial. 
En el Decreto N°. 143/2007 del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, se establece una lista de 
signos sospechosos sobre las normas detalladas de protección contra la influenza aviar. Estos signos 
incluyen: más del 20% de pérdida en la ingesta de agua y consumo de alimentos; reducción de la 
producción de huevos de al menos el 5% durante más de 2 días; morbilidad superior al 3% durante 
una semana y cualquier signo clínico o patológico que pueda estar asociado a la influenza aviar. Las 
notificaciones están motivadas por la compensación del 100% que otorga el estado por los animales 
que mueren y que se matan. 

 
6 Ley No. XLIV de 2008 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.384190
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Desde 2005, se llevan a cabo la vigilancia activa en aves de corral (a gran y pequeña escala) y la 
vigilancia pasiva en aves silvestres (Cuadro 3). 

El programa húngaro de vigilancia de la influenza aviar se basa en un muestreo representativo, por lo 
tanto todas las autoridades de los condados (19) participan en el muestreo. 

El número de explotaciones de aves de corral que figuren en la muestra deberá corresponder a los 
números de los cuadros 1 y 2 del Anexo I de la Decisión de la Comisión 2010/367/CE del 25 de junio de 
20107. Cada condado participa en el muestreo, y el número de muestras depende del número y la 
categoría de sus explotaciones avícolas. El número de muestras está establecido y controlado por la 
Dirección de sanidad animal y bienestar animal de la Oficina nacional de seguridad de la cadena 
alimentaria (en calidad de autoridad central competente). 

Las autoridades locales deberán determinar qué explotación se tomará como muestra. Deben 
considerarse elementos como la ubicación de la explotación y su proximidad a los humedales. 

El muestreo se lleva a cabo por veterinarios. Se recolectan muestras de sangre de aves de corral para 
realizar investigaciones serológicas según el número determinado por la autoridad central para cada 
condado. En caso de resultados negativos, se recogen muestras de cada explotación afectada una vez 
durante el año. El método de diagnóstico es la prueba de inhibición de la hemaglutinación (IH) para 
detectar lo subtipos H5 y H7 (Capítulo 3.3.4. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
de la OIE). En el caso de reacción positiva a la prueba IH, debe realizarse una prueba PCR para confirmar 
o descartar la infección. Ninguna de las muestras tomadas en el marco de la vigilancia activa ha sido 
positiva. (Ver Cuadro 3.) 

Cuadro 3. Vigilancia activa de rutina* de aves de corral, Hungría, 1 de octubre de 2019 - 15 de 
agosto de 2020 (antes, durante y después de la epidemia) 

Período Explotaciones Muestras 
1 de octubre de 2019 - 11 de enero de 2020 346 14 418 
12 de enero - 8 de junio de 2020 12 300 
9 de junio - 15 de agosto de 2020 56 1318 

* De conformidad con la Decisión de la Comisión 2010/367/CE 

El programa de vigilancia de la influenza aviar en aves silvestres (Cuadro 4) se implementa en todo el 
país, considerando que casi en todos los condados hay humedales, lagos, ríos o aguas estancadas como 
hábitats típicos para aves silvestres migratorias, en particular aves acuáticas, como especie objetivo. 
La vigilancia pasiva está en vigor, las aves moribundas o muertas se recogen para examen virológico. 
Cada año, el tamaño de la muestra se revisa sobre la base de las actividades de años anteriores y la 
población objetivo es establecida por las autoridades veterinarias de cada condado según la Decisión 
de la Comisión Europea 2010/367/CE del 25 de junio de 2010. 

La vigilancia pasiva se dirige a las aves pertenecientes a especies de "mayor riesgo" enumeradas en el 
anexo II de la Decisión 2010/367/CE, otras aves silvestres que viven muy cerca de estas especies y 
también a aves silvestres en riesgo de entrar en contacto directo con explotaciones de aves de corral 
domésticas. Los veterinarios o cazadores son responsables de la implementación del muestreo. Los 
observadores de aves, ornitólogos, cazadores o cualquier persona que descubra un ave muerta o 
moribunda deberá entregarla a la autoridad competente, es decir, a los veterinarios competentes. Las 
muestras orofaríngeas/traqueales o cloacales, los tejidos o los cadáveres son enviados por la autoridad 
competente inmediatamente al laboratorio nacional de referencia para su examen virológico. En 
marzo de 2020, debido al riesgo creciente, la Autoridad Veterinaria, en cooperación con “BirdLife 

 
7 1 Decisión de la Comisión Europea 2010/367/CE del 25 de junio de 2010: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&from=FR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&from=FR
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Hungary” (la principal organización sin fines de lucro, apolítica y caritativa de conservación de la 
naturaleza en Hungría), ha llevado a cabo un programa de monitoreo activo de aves silvestres (hisopos 
orofaríngeos/traqueales o cloacales tomados en aves silvestres vivas, principalmente las que se 
capturan para anillamiento). El método de diagnóstico es la prueba PCR (Capítulo 3.3.4. del Manual de 
las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE). Ninguna de las 
muestras tomadas en el marco de la vigilancia activa ha sido positiva. (Ver cuadro 4.) 

Cuadro 4. Vigilancia activa y pasiva de aves silvestres*, Hungría, 1 de octubre de 2019 - 15 de 
agosto de 2020 (antes, durante y después de la epidemia) 

Período Muestras 

1 de octubre de 2019 - 11 de enero de 2020 143 

12 de enero - 8 de junio de 2020 367 

9 de junio - 15 de agosto de 2020 124 

 * De conformidad con la Decisión de la Comisión 2010/367/CE 

4. Investigaciones epidemiológicas  

Ningún animal fue trasladado de las explotaciones afectadas a otros países durante los 21 días previos 
al desarrollo de los síntomas clínicos. Se transportó carne de aves de corral desde el condado de 
Komárom-Esztergom durante ese período de enero hacia otros países; tras la detección de los brotes, 
se efectuó la notificación inmediata y la carne se destruyó. 

Los resultados de las investigaciones epidemiológicas mostraron que la principal fuente de infección 
eran las aves silvestres. 

La propagación del virus entre las explotaciones se identificó en algunos casos debido a la dispersión 
en aerosoles en dirección de los vientos dominantes, en otros casos, notamos que los patos o gansos 
se transportaban para ser cebados durante el período de incubación desde las explotaciones que luego 
se volvieron positivas. Probablemente los desplazamientos de piensos y otros fómites, incluidos los 
vehículos, también desempeñaron un papel en la propagación del virus. 

5. Medidas de control y erradicación 

La Autoridad Veterinaria aplicó medidas de control y erradicación. 

Los procedimientos y medidas aplicados durante los brotes se basaron en la Directiva 2005/94/CE del 
Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la 
Directiva 92/40/CEE. 

Esta Directiva se implementa en Hungría mediante el Decreto no. 143/2007 del Ministerio de 
agricultura y desarrollo rural donde se detallan las normas de protección contra la influenza aviar. 

Se ordenaron medidas estrictas, incluyendo: sacrificio de todas las aves en las explotaciones afectadas 
y eliminación segura de los cadáveres y todo el material contaminado; limpieza y desinfección; 
establecimiento de zonas restringidas de un radio de 3 y 10 km por lo menos, en donde se ha 
implementado la restricción de desplazamiento en general. El desplazamiento de aves de corral solo 
era posible con el permiso de la Autoridad Veterinaria y aplicando medidas de bioseguridad adicionales 
(por ejemplo, para el sacrificio directo). Cuando la situación epidemiológica lo requirió, las zonas de 
vigilancia se ampliaron a más de 10 km en ciertos casos para cubrir áreas con mayor densidad de 
población de aves de corral. En las zonas restringidas, se llevó a cabo un censo de las explotaciones 
avícolas.  
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Las aves de corral en las explotaciones afectadas fueron matadas de acuerdo con las normas de la 
Unión Europea en línea con el Capítulo 7.6. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre). Las canales fueron destruidas en plantas de procesamiento. 

Además de los 3,6 millones de aves de corral sacrificadas en las explotaciones afectadas, 1,1 millones 
de aves fueron matadas en el marco de medidas preventivas. En total, 4,7 millones de aves de corral 
fueron asesinadas en el contexto de la epidemia. 

Se llevaron a cabo operaciones de matanza preventiva/sacrificio, basándose en la evaluación de 
riesgos, en las zonas de protección, así como en determinadas partes de las zonas de vigilancia. Esto 
afectó aproximadamente a 1 millón de aves de corral en el condado de Bács-Kiskun, de las cuales 
aproximadamente 28 000 se mantuvieron en bandadas que resultaron infectadas, según las muestras 
tomadas durante el sacrificio (1,5% de los brotes). 

La repoblación de explotaciones comerciales de aves de corral solo pudo llevarse a cabo una vez que 
se levantaron todas las medidas restrictivas en el área más afectada, lo cual implicó, en la mayoría de 
los brotes, un período mucho más largo que los 21 días definidos por ley (desde la fecha de finalización 
de la limpieza y desinfección final). Los desinfectantes se compraron de forma centralizada, y el 
procedimiento en sí fue supervisado por veterinarios oficiales para garantizar que los desinfectantes 
se usaran en la cantidad y la concentración requeridas. 

La repoblación se efectuó de conformidad con la Directiva 2005/94/CE del Consejo. 

Se ha introducido un nuevo procedimiento de repoblación en las áreas afectadas por la epidemia de 
2020 desarrollado en cooperación con la Corporación de productos avícolas húngara. Para la 
repoblación se requiere la aprobación de la Autoridad Veterinaria local y el consentimiento de la 
Corporación de productos avícolas y los integradores. Las pruebas obligatorias están en vigor antes del 
traslado hacia el sacrificio inmediato o hacia otro lugar. 

6. Vigilancia posterior a la aparición de los brotes 

Además de la vigilancia de rutina descrita en el punto 3, se lleva a cabo una vigilancia adicional en las 
explotaciones afectadas y en las zonas de restricción de conformidad con la Decisión de la Comisión 
2006/437/EC8 por la que se aprueba un manual de diagnóstico de la influenza aviar, conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2005/94/EC9 del Consejo. Para la vigilancia pasiva, se recogieron aves muertas 
de explotaciones sospechosas (Cuadro 6). Para la vigilancia activa, se utilizaron hisopos 
orofaríngeos/traqueales o cloacales tomados en aves silvestres vivas antes del transporte desde las 
zonas restringidas hacia el matadero o hacia otro lugar. 

Además de las medidas mencionadas, el Jefe de los Servicios Veterinarios ordenó tomar muestras 
adicionales (hisopos) en la parte libre de los condados y los distritos afectados (en los condados de 
Bács-Kiskun, Békés y Csongrád-Csanád) de animales que fueron enviados al matadero o trasladados a 
otro lugar. El transporte dependía del resultado negativo de las pruebas PCR. 

El método de diagnóstico utilizado fue la prueba rt-PCR (Capítulo 3.3.4. del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE). 

En los siguientes cuadros, figuran el número de muestras tomadas y sus resultados. 

 
8 3 Decisión de la Comisión 2006/437/CE:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&from=ES 
9 4 Directiva 2005/94/CE del Consejo:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=es 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&from=es
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Cuadro 5. Vigilancia activa en aves de corral a causa de los brotes*, total de muestras 
individuales, Hungría, 25 de marzo - 15 de Agosto de 2020 
 

Año Muestras Muestras positivas Muestras negativas 

25 de marzo - 8 de junio de 
2020 69 688 1193 68 495 

9 de junio - 15 de agosto de 
2020 40 213 0 40 213 

*De conformidad con la Decisión de la Comisión 2006/437/CE 

 

Cuadro 6. Resultados de las pruebas de diagnóstico realizadas tras la vigilancia clínica en aves 
de corral*, total de muestras individuales, Hungría, 12 de enero - 15 de agosto de 2020 
 

Año Muestras Muestras positivas Muestras negativas 

12 de enero - 8 de junio de 
2020 4233 651 3582 

9 de junio - 15 de agosto de 
2020 1156 0 1156 

*De conformidad con la Decisión de la Comisión 2006/437/CE 

Aproximadamente el 9,7% de los brotes de finales de marzo se detectó a partir de muestras tomadas 
antes del transporte directo al matadero en el marco de la vigilancia activa. Esta información y el hecho 
de que el 1,5% de los brotes de marzo se detectaron durante la matanza preventiva indican que 
Hungría pudo detectar los brotes antes de que aparecieran los síntomas. 

El levantamiento de las zonas restringidas se implementó conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2005/94/CE Consejo. Como exige la Directiva en la zona de protección, los veterinarios oficiales visitan 
todas las explotaciones comerciales y no comerciales y, si es necesario, recogen muestras de las 
explotaciones comerciales para las pruebas de laboratorio de conformidad con el manual de 
diagnóstico. Para levantar las zonas de protección, el Centro nacional de control de enfermedades 
ordenó una vigilancia específica. A partir del censo realizado por las autoridades regionales, los centros 
locales de control de enfermedades determinaron el número de explotaciones comerciales y no 
comerciales en las que se tomarían muestras (95% de confianza y 10% de prevalencia). Las autoridades 
regionales determinaron qué explotaciones deben incluirse en la muestra. En una explotación se 
recolectaron 20 hisopos cloacales, 20 hisopos traqueales y 20 muestras de sangre (de 60 animales). En 
el condado de Bács-Kiskun, se tomaron muestras de 20 explotaciones comerciales y 30 no comerciales; 
en el condado de Csongrád-Csanád, se muestrearon 2 explotaciones comerciales y 30 no comerciales; 
y en el condado de Békés, se tomaron muestras de 8 explotaciones comerciales y 30 no comerciales. 

7. Medidas aplicadas para mantener la ausencia de la enfermedad en el país 

La vigilancia se lleva a cabo durante todo el año para detectar con prontitud cualquier incursión de la 
enfermedad. 

Se aplican requisitos detallados de bioseguridad para reducir el riesgo de introducción directa e 
indirecta del virus de la influenza aviar en las instalaciones avícolas a partir de aves silvestres, como: 
densidad de la población, almacenamiento cubierto de piensos y camas, y posibilidad de mantener las 
aves de corral encerradas, si es necesario. La repoblación de la zona afectada se ha llevado a cabo tras 
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una vigilancia específica, como se describió anteriormente, tras la aprobación de la autoridad regional 
basada en visitas in situ. 

Los requisitos sanitarios de importación y comercio intracomunitario de aves vivas, aves de corral y 
sus productos están regulados por la legislación nacional y de la UE, que son conformes con el Código 
Terrestre de la OIE.  

8. Laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar 

La Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional de seguridad de la cadena alimentaria es 
el laboratorio nacional de referencia para la influenza aviar de Hungría, de conformidad con el punto 
2 - Artículo 51 de la relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se 
deroga la Directiva 92/40/CEE. El laboratorio está acreditado desde 2005 a través del organismo de 
acreditación húngaro y opera y se evalúa de acuerdo con las normas europeas. El personal de 
laboratorio incluye expertos altamente cualificados y capacitados con experiencias y trabajos 
relevantes realizados en investigación sobre el virus de la influenza y diagnóstico molecular. Entre el 
1 de enero y el 15 de Agosto de 2020, se analizaron más de 133 000 hisopos y más de 5300 aves 
muertas mediante la prueba RT-PCR en tiempo real recomendada por el Laboratorio de Referencia 
para la influenza aviar de la UE/OIE. Inicialmente, se llevó a cabo una RT-PCR que resultó positiva para 
el gen M de la influenza aviar y se utilizó una RT-PCR diferencial para determinar el tipo de virus para 
las muestras positivas. Con el fin de confirmar el tipo y la patogenicidad del virus, se secuenciaron 157 
productos mediante el método de Sanger. Además, el genoma completo de 30 brotes de IAAP H5N8 
fueron secuenciados por Next Generation Sequencing para estudios epidemiológicos y genéticos. Las 
secuencias se enviaron a la base de datos de la Iniciativa Global para compartir datos sobre la influenza 
(http://platform.gisaid.org). 

La gran mayoría de las muestras fueron hisopos (95%) y el 4% de las muestras consistió en órganos 
procesados previamente por el departamento de patología. Aproximadamente la mitad de las 
muestras fue enviada para verificar el estatus sanitario de las aves antes del transporte para sacrificio, 
la otra mitad consistió en muestras enviadas para fines de detección y muestras procedentes de aves 
silvestres, sospechas o muestras tomadas por autoridades veterinarias durante las investigaciones 
epidemiológicas. 

El número promedio de muestras investigadas mediante la prueba RT-PCR fue 588. El número máximo 
de muestras por día fue 3480 con un resultado final documentado de la prueba PCR en el mismo día. 
Además, se recibieron muestras urgentes con frecuencia, en las que se proporcionó un resultado final 
de PCR que incluía el tipo de virus en 4-6 horas. Se introdujo un servicio específico para transportar las 
muestras todos los días desde el campo hasta el laboratorio nacional de referencia. 

El trabajo de diagnóstico y los resultados excepcionales fueron muy apreciados y reconocidos por el 
equipo comunitario de emergencia veterinaria de la Unión Europea. 

Cuadro 7. Número de pruebas efectuadas desde el 12 de enero hasta el 15 de agosto: 

Método de prueba Número de pruebas 

PCR 30 187 

HI 1038 

Aislamiento del virus 111 

  

http://platform.gisaid.org/
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9. Medidas adicionales que ordenó el Jefe de los Servicios Veterinarios 

La ordenanza CVO 3/2017 del Jefe de los Servicios Veterinarios relativa al refuerzo de los requisitos de 
bioseguridad ha estado en vigor desde la epidemia de influenza aviar altamente patógena de 
2016/2017 (por ejemplo, las aves de corral deberían poder mantenerse encerradas, si es necesario, 
control de la densidad de población, etc.) Como medidas adicionales, la ordenanza CVO 1/2020 del 
Jefe de Veterinaria estipulaba la obligación de mantener a las aves de corral encerradas en todo el 
territorio para el 16 de enero. El 15 de julio de 2020, entró en vigor la ordenanza CVO 3/2020 que 
retiró la ordenanza CVO 1/2020, levantando la obligación de mantener encerradas a las aves de corral. 

10. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que: 

- Antes de la aparición de los brotes de IAAP en enero de 2020, Hungría había estado libre de 
influenza aviar en aves de corral desde el 24 de agosto de 2017; 

- Se adoptaron medidas de sacrificio, incluyendo la limpieza y la desinfección de todas las 
explotaciones afectadas, que se completaron el 8 de junio de 2020; 

- Han transcurrido tres meses desde que se llevaron a cabo las operaciones de limpieza y 
desinfección, como estipula el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE, sin que se haya 
detectado la presencia de infección en aves de corral en el país; 

- Se ha llevado a cabo vigilancia acorde con los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE durante el período de tres meses después del sacrificio. 

 
El Delegado de Hungría ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre 
de infección por la influenza aviar en aves de corral a partir del 8 de septiembre de 2020, de 
conformidad con el Artículo 10.4.3. del Código Terrestre (edición 2019) y según la información 
proporcionada en WAHIS. 
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