Evaluación del establecimiento de un
compartimento libre de GAAP en Egipto
Egipto solía exportar pollitos de un día y huevos para incubar a varios países árabes y africanos. En 2005, Egipto
exportó entre 1,5 y 2 millones de pollitos de un día para ponedoras, y en 2006, unas 6.400 toneladas de pollos
vivos (equivalentes a 7,3 millones de dólares). Sin embargo, debido a la incursión de la gripe aviar altamente
patógena (GAAP) H5N1 en 2006, se suspendió el acceso a los mercados.
La gripe aviar es ahora endémica en la población avícola de Egipto. Se calcula que, desde 2006, la pérdida
potencial de ingresos por exportación debida a la GAAP es de al menos 112 millones de dólares. Para
restablecer el comercio, Egipto tendría que compartimentar su sector avícola, demostrando a sus socios
comerciales que las instalaciones que producen los huevos para incubar y los pollitos de un día tienen un riesgo
aceptable de introducción, exposición y diseminación de la enfermedad.
El objetivo principal de esta subvención para la preparación de proyectos (PPG) es preparar un análisis de costes
y beneﬁcios para evaluar el impacto potencial y la viabilidad técnica y económica de la aplicación de las normas
de la OMSA (OIE) sobre compartimentación en Egipto para facilitar el comercio de huevos para incubar y pollitos
de un día. El análisis proporcionará información para permitir una mejor asignación de recursos en el sector
avícola egipcio. Si el establecimiento y el mantenimiento de compartimentos libres de GAAP se considera factible
y rentable, el PPG preparará una hoja de ruta para el establecimiento de compartimentos en el sector avícola. La
posible hoja de ruta también debería tener como objetivo ampliar el alcance del establecimiento de
compartimentos libres de GAAP en múltiples establecimientos avícolas que sean elegibles y cumplan con los
requisitos sanitarios de la OMSA (OIE).
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