Gripe aviar: Marruecos refuerza los controles en sus
fronteras con Argelia y Mauritania
La aparición de focos de gripe aviar en Argelia hace temer una reaparición de
la enfermedad en Marruecos. Las autoridades marroquíes, han puesto en
marcha el nivel de alerta máxima.
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La semana pasada en Argelia se detectó la aparición del
virus influenza aviar. Este primer foco ha sido
descubierto en una explotación de aves en la zona oeste
del país. El pasado 10 de febrero, según el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural argelino, 50.000 gallinas
ponedoras murieron repentinamente, señalando que,
2.000 aves han sido sacrificadas en la misma finca.
Se ha realizado una gran operación de desinfección y el
foco de la enfermedad está considerado como
extinguido, mientras que una prospección de fincas
cercanas a la explotación afectada no reveló ningún otro
foco, subrayó el Ministerio, ordenando sin embargo a las
48 regiones administrativas del país seguir
inspeccionando, con objeto de buscar eventuales
síntomas de la enfermedad.
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Marruecos en Alerta máxima
Desde el anuncio del descubrimiento de la enfermedad
en Argelia, Marruecos activó su mando central, dirigido
por la gendarmería. El reino activó lo que se llama alerta
máxima, movilizando así a los Ministerios de Sanidad,
del Interior y la ONSSA, Office National de Sécurité
Sanitaire des produits Alimentaires, y trabajar en
coordinación con la gendarmería para evitar la aparición
de focos o erradicarlos.
Estas acciones pasan por un refuerzo del control a nivel
fronterizo. Las fronteras con Argelia están cerradas, por
lo que no hay intercambio y aunque haya infiltraciones,
son pocas, según el director de la FISA, Ley de
Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, en sus siglas en
inglés. No obstante, se siguen aplicando controles a
nivel de las fronteras con Argelia y Mauritania, como
medidas preventivas.
De esta forma, todos los camiones transportando
productos avícolas, desde Argelia o desde Mauritania, se
ven obligados a pasar sin excepción por una estación de
desinfección. Y por supuesto se requiere una serie de
documentación a nivel de los puestos fronterizos.
Se reafirma que el riesgo cero no existe, pero hasta la
fecha Marruecos está libre de esta enfermedad.
La aparición del virus H5N8 en una decena de países
coincide con el periodo de migración de aves desde el
Norte hacia el Sur. Aunque la tasa de mortalidad en
estas especies alcanza a menudo el 100%, el virus no es
transmisible al hombre.

Dada la proximidad geográfica, se han manifestado
temores en Marruecos. El director general de la
Federación Interprofesional del Sector Avícola (FISA)
aseguró que Marruecos es indemne de la gripe aviar
detectada en Argelia.
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