La gripe “colombófila”
El virus de la gripe aviar azota al sudeste asiático produciendo más de un
centenar de muertos , todos al parecer por comer carne infectada por el
virus HN y más concretamente de los grupos H5 y H7 , carne de aves de
corral como son los pollos .
Se desata la alarma social por los medios de comunicación originando con
ello una masiva vacunación de la gripe común , la cual no tiene nada que
ver con la influenza aviar ya que la humana pertenece al grupo H1, H2 y
H3 , obligando al gobierno español a pedir hasta diez millones de vacunas,
las cuales tardan pocas semanas en agotarse .
Mientras , en Asia , se sigue produciendo muertes por el consumo de estas
aves y su contacto con ellas , aunque también se habla de su contagio por
las vías respiratorias .
En los medios de comunicación se habló de una posible pandemia en la
población humana , aunque por medio de organismos como el colegio
oficial de veterinarios de Madrid lo descartan concluyentemente ya que el
virus por definición solo afecta a aves pero no es excluyente , es decir ,
podría infectar a los humanos , pero entonces sería incapaz de replicarse
entre las personas .
El director del centro de sanidad avícola de Cataluña ( CESAC ) ,
Sr. Ramón Porta , ha criticado contundentemente el alarmismo creado y ha
asegurado que la información transmitida a la población ha sido “ confusa ,
incorrecta e inadecuada “ .
En otro país como Alemania el Gobierno comunica a la Federación
alemana de colombofilia que las palomas no son susceptibles de contraer,
transmitir ni transportar el virus de la gripe aviar, siendo los animales
transmisores las aves acuáticas , las gallinas y los pavos .
Consecuentemente no se establecen medidas de control sobre las palomas
mensajeras , dando vía libre a todas las actividades colombófilas en el país .
Comunicado hecho por el presidente de la Federación Alemana de
colombofilia y presidente del comité veterinario de la Federación
Internacional Sr. Menzel .

Mientras , en España sale en el Boletín Oficial 275 orden APA/3553/2005
con fecha 15 de Noviembre en el artículo 2 , apartado C : las aves cautivas,
cualquier ave que esté en cautividad para muestras , carreras y
competiciones , (incluyendo con ello a las palomas mensajeras )
son factores de riesgo en contraer el virus de la gripe aviar y dentro de las
medidas de seguridad : Artículo 4 , apartado 6 , queda prohibido las
exposiciones , concentraciones de aves y sueltas de palomas .
Aunque por otra parte , traspasa las competencias de este tipo a las
comunidades autónomas , siendo estas las que valoren y actúen en
consecuencia .
Este virus no es nuevo en el mundo ya que no es la primera vez que
aparece ,fue en el año 1878 en Italia . Si durante más de un siglo dicho
virus no ha sido capaz de recombinarse y provocar una pandemia parece
improbable que lo haga ahora.
En Hanoi ( Vietnam ) se pudiera iniciar la producción de la primera
vacuna contra la gripe aviar tipo A H5N1 en breve .
Noticia que publicó la prensa de Hanoi , tras declaraciones de la Doctora
de ciencias Nguyen Thi Thu Van , directora de la compañía de vacunas
INHE, tras la exitosa prueba realizada en la experimentación del antibiótico
durante tres semanas , virus aislado en Enero del 2004 .
Siendo Vietnam el país donde se han producido 16 muertes y el sacrificio
de 45 millones de aves de corral , equivalente al 15 % de la masa nacional ,
causando unas pérdidas económicas valoradas en 120 millones de dólares.

Concretamente en España desde el año 1995 se viene realizando controles
y muestreos de forma continuada para la detección , obteniendo resultados
negativos , sin embargo , el comportamiento de los técnicos es de vigía con
las medidas de control pertinentes .
Si bien las explotaciones avícolas en España son modernas , controladas ,
higiénicas y sanitariamente incomparables a las asiáticas , las medidas se
llevaran a cabo periódicamente de modo preventivo.
Las palomas mensajeras han sido excluidas de estos controles , ya que no
están dentro de las aves de riesgo , según ha publicado la consejería en un
tríptico .
Más concretamente en Canarias , ante el descontento y el desconcierto de
los colombófilos , el presidente de la Federación Insular de Tenerife
D. Cesar Escobar , sale al paso en un periódico local ratificando la alarma
producida , ante la decisión de prohibir los vuelos entre las islas de nuestras
palomas mensajeras con el fin de prevenir la expansión de la gripe aviar ,
una medida desde el punto de vista de los colombófilos injustificada .

La Federación Canaria de colombofilia , desde el primer momento se
tranquilizó a los medios de comunicación , tanto en la radio , prensa , como
en la televisión , en entrevistas realizadas al vicepresidente de la
Federación D. Ramón Frías en el canal 7 , siendo el programa repetido en
cuatro ocasiones.
El presidente de la Federación Canaria D. Pedro Toledo logra hablar con el
consejero D. Pedro Rodríguez Zaragoza , emplazándole éste a hablar con el
director general D. Francisco Martín León , el cual mostró una
predisposición , reconociendo en todo momento el control que nosotros
tenemos con las palomas mensajeras, dando una cierta tranquilidad .
Todo se complica cuando desde Bruselas se prohíbe la concentración de
aves , donde incluyen a las palomas mensajeras , originando con ello una
medida cautelar , recomendando no hacer exposiciones ni concentraciones
de palomas .
En Canarias se puede soltar las palomas alrededor de los palomares, en su
entrenamiento diario , comprometiéndose la Federación a llevar a cabo la
orden de prohibición de las exposiciones las sueltas de palomas de otras
islas , con fecha límite cautelar hasta el 31de Mayodel 2006 , prórroga a la
anterior , fecha determinada el 15 de Diciembre del 2005.
La Consejería de Agricultura y Ganadería está llevando a cabo controles a
12 palomares de las Islas , en Tenerife y Gran Canaria respectivamente ,
tras un acuerdo con la Federación , para con ello garantizar que nuestra
colonia alada se encuentra en buen estado de salud y sobre todo no presenta
síntomas de este virus .
Sin lugar a dudas la gripe aviar ha sembrado una situación de
incertidumbre en nuestro deporte por las fechas en las que nos
encontramos , a punto de comenzar la temporada colombófila anual .
Tan pronto se tengan los resultados y estos obviamente sean negativos , la
dicha Consejería tomará una decisión favorable para nuestros intereses y
podamos iniciar la campaña sin más contratiempos .
Ya en el año 1985/86 tuvimos que paralizar las competiciones debido a la
enfermedad de Newcastle , pero entonces la campaña había comenzado y
se encontraba en el ecuador , mientras que en esta ocasión han intervenido
las distintas administraciones paralizando las actividades colombófilas,
originando con ello una crisis que esperamos se resuelva en breve.
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