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Confirmados 71 casos de PPA en jabalíes en Alemania 

La detección de un positivo en una comarca distinta obliga a delimitar una 
segunda zona núcleo, ampliándose la zona de peligro hasta abarcar una 
superficie de 2.200 km2. 
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El pasado 10 de septiembre la ministra federal de 

Agricultura y Alimentación, Julia Klöckner confirmó el 

primer positivo en Peste Porcina Africana (PPA) en 

territorio alemán; se trataba de un cadáver de jabalí 

encontrado en la comarca Spree-Neiβe, al sudeste del 

Estado federado de Brandeburgo. Con el fin de evitar la 

propagación de la enfermedad y proteger a la cabaña 

porcina de la región afectada, el Land de Brandeburgo, 

en coordinación con el Ministerio federal, estableció 

rápidamente varias medidas que afectaban a 

ciudadanos, cazadores, agricultores y ganaderos.  

En un primer momento se estableció una “zona núcleo”, 

que cubría un radio de 3 km en torno al lugar en el que 

se detectó el cadáver del primer jabalí infectado y a la 

que quedó prohibido el acceso. Esta primera “zona 

núcleo” se encontraba en las comarcas de Spree-Neiße

y Oder-Spree y se rodeó con una valla móvil 

electrificada. Se estableció además una “zona de 

peligro” que cubría un radio de 25 km, adentrándose 

en la comarca de Dahme-Spreewald y para la que se 

establecieron restricciones específicas.  

Desde esa fecha se fueron detectando sucesivos casos 

en jabalíes hasta que apareció uno -el número 38- en 

una comarca distinta, Märkisch-Oderland, muy cerca 

de la frontera germano-polaca. Se trataba de un jabalí 

cazado -no hallado muerto- y analizado posteriormente, 

cuyo positivo fue confirmado por el Instituto federal de 

Investigación de Sanidad Animal (Friedrich-Loeffler 

Institut, FLI) el pasado 30 de septiembre.  

La detección de un caso a una distancia de 60 km de la 

“primera zona núcleo” (que abarca unos 150 km2 en 

torno a las poblaciones de Sembten y Neuzelle), ha 

obligado a establecer una “segunda zona núcleo” (de 

unos 45 km2 en torno a la población de Bleyen) 

alrededor de la cual también se dispuso la construcción 

de un cercado electrificado. Ha sido necesario 

asimismo ampliar considerablemente la denominada 

“zona de peligro”, que actualmente se extiende sobre 

una superficie total de 2.200 km2, incluyendo la ciudad 

de Frankfurt (Oder). A fecha 20 de octubre, ya hay 

confirmados un total de 71 casos positivos en jabalíes. 

Las medidas en vigor, ampliadas ahora al “nuevo mapa 

de la epizootia”, prohíben la caza de todo tipo de 

animales, así como el transporte de los mismos. No 

pueden salir jabalíes de la zona de peligro ni tampoco 

comercializarse sus productos. Se han prohibido 

asimismo todas las actividades y eventos con cerdos. 

Se han establecido controles y protocolos de higiene en 

los establos (por el momento no se ha detectado 

ningún caso en cerdos de granja) y se ha prohibido, 

con carácter provisional, el aprovechamiento de las 

tierras de cultivo y forestales. Sin embargo, se están 

tramitando solicitudes de exención que posibilitan la 

cosecha o la siembra dentro de la “zona de peligro”, 

siempre que se trate de zonas minuciosamente 

controladas en las que se pueda descartar la presencia 

de jabalíes muertos o enfermos. En el área de la zona 

de peligro ampliada están afectadas 70.000 ha de 

tierras de uso agrario.  

Desde la aparición del primer caso, las autoridades han 

priorizado en la búsqueda de jabalíes en las regiones 

afectadas. Además de cazadores profesionales y perros 

rastreadores, la búsqueda de cadáveres se ha 

incentivado con indemnizaciones a particulares y se ha 

intensificado con la ayuda de drones, así como con la 

participación de efectivos del ejército alemán.  

Además, se ha acordado destinar 6 millones de euros 

para la construcción de una valla fija a lo largo de toda 

la frontera de Polonia con el Land de Brandeburgo. El 

gobierno del Land colindante, Mecklemburgo 

-Antepomerania Occidental, defiende que dicha valla 

se prolongue hacia el norte hasta Stettin.  

Cabe destacar que, aunque el primer caso confirmado 

se produjo el 10 de septiembre, es posible que la 

enfermedad hubiese alcanzado Alemania mucho antes 

de esa fecha. De hecho, tras el análisis de algunos 

esqueletos de jabalíes encontrados a mediados de 

septiembre, el Friedrich-Loeffler Institut estimó su 

muerte en torno a 6 u 8 semanas antes, lo que situaría 

la aparición de la epizootia en la primera quincena de 

julio. 


