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DETECCIÓN DE UN FOCO DE PESTE PORCINA AFRICANA EN JABALÍES 

SILVESTRES EN GRECIA 
 

(23.01.2022) 
 
 

 

Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Grecia han notificado el día 20 de 
enero de 2023, a través de ADIS, un foco de Peste Porcina Africana (PPA) en 
jabalíes, tras la detección del cadáver de un jabalí en el distrito municipal de Petritsi, 
municipio de Sintiki, unidad regional de Serres (ver mapa 1). Este foco se ha detectado 
en un área de vigilancia epidemiológica reforzada que se había adoptado en el norte 
del país debido a la circulación viral en jabalíes silvestres en los países fronterizos de 
Bulgaria y Macedonia del Norte. Este hallazgo supone la reintroducción de la 
enfermedad en el país, tras un único foco detectado en una explotación de porcino 
doméstico en febrero de 2020, que consiguió erradicarse sin nuevos casos detectados. 
 

 
 

Mapa 1: Localización del cadáver de jabalí positivo a PPA en Grecia (fuente: ADIS) 
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Ante la detección del cadáver y como parte del programa griego de vigilancia 
epidemiológica frente a la PPA, se tomaron muestras del jabalí que resultaron positivas 
por diagnóstico virológico, mediante la técnica de la PCR-RT, en el Laboratorio Nacional 
de Referencia. 
 
Las autoridades griegas han adoptado de forma inmediata las medidas de control 
contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas 
enfermedades de la lista, y que incluye la delimitación de una zona infectada, el 
establecimiento de una búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes en la zona para 
delimitar el alcance de la infección, información al público y restricción de acceso a la 
zona, así como investigación epidemiológica para tratar de identificar el origen de la 
infección.  
 
Se recuerda la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en 
las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como en relación con los 
cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad 
y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al 
regresar a nuestro país.  
 
De igual forma, se recuerda la gran importancia de garantizar el buen 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente 
la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se 
comunique a los SVO cualquier indicio de la enfermedad que pudiera aparecer en 
nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales, 
como en el medio natural en los jabalíes silvestres. 
 
Toda la información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos 
característicos, se puede encontrar en el siguiente enlace: 
 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-
animal/enfermedades/peste-porcina-africana/peste_porcina_africana.aspx  

 
Para acceder a información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres incluyendo 
protocolo a seguir ante el hallazgo de jabalíes muertos en el campo se puede consultar 
la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la PPA: 
 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF 
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