Se alcanza la cifra de 152 casos de PPA en jabalíes en
Alemania. Sajonia, el segundo Land afectado.
A fecha 15 de noviembre se contabilizan 152 positivos en PPA en jabalíes en
Alemania. Aunque en un principio sólo estaba afectado el Estado federado de
Brandeburgo, ya son 3 los casos en el Land colindante de Sajonia.
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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 y agricultores y ganaderos.
Desde esa fecha -y hasta el 15 de noviembre- se han
detectado un total de 152 positivos en jabalíes y, hasta
el 31 de octubre, todos estaban dentro del Land de
Brandeburgo. Las primeras comarcas afectadas fueron
Spree-Neiße, Oder-Spree y Dahme-Spreewald, pero el
pasado 30 de septiembre el Instituto federal de
Investigación de Sanidad Animal (Friedrich-Loeffler
Institut, FLI) confirmó un caso en una comarca distinta,
Märkisch-Oderland, muy cerca de la frontera
germano-polaca y a 60 km de la “primera zona núcleo”,
lo que obligó a ampliar considerablemente la
denominada “zona de peligro”. Nuevos casos de
jabalíes infectados hallados el pasado 30 de octubre
cerca de la localidad de Friedland/Klein Briesen han
hecho necesaria una nueva ampliación de dicha zona,
quedando actualmente la mayor parte de la comarca
de Oder-Spree afectada por las medidas destinadas a
frenar la propagación de la epizootia.
Sin embargo, el pasado 31 de octubre se confirmó el
primer caso de PPA en un jabalí aparecido en la
comarca de Krauschwitz, en el Estado federado de
Sajonia, que linda con el sur de Brandeburgo, lo que
supone que ya hay un segundo Land afectado por la
epizootia, cuyas autoridades trabajan en estrecha
colaboración con el Ministerio federal de Alimentación y
Agricultura, habiendo aprobado ya un decreto de
medidas para luchar contra la PPA.
Tras el primer caso detectado en el Land de Sajonia,
las autoridades del Land de Baviera decidieron

EUROPA|ALEMANIA

BERLÍN 16.11.2020

intensificar sus medidas de protección contra la
epizootia y empezaron a construir vallas fijas a lo largo
de las autopistas que recorren las zonas colindantes
con Turingia, Sajonia, así como con la República Checa,
cuya longitud total alcanzará los 500 km. Baviera ha
decidido asimismo ampliar su programa de incentivos
para intensificar la caza de jabalíes.
En la comarca de Görlitz (Sajonia) hay ahora mismo
varios equipos especializados en la búsqueda de
cadáveres de jabalíes, que a lo largo de los últimos días
han encontrado varios animales muertos. El FLI ha
confirmado la existencia del virus de la PPA en varios
huesos encontrados a unos 8 km del primer hallazgo,
según informaron el 15 de noviembre las autoridades
sajonas en una nota de prensa.
Además, el pasado 4 de noviembre se reunió de nuevo
el Comité de Crisis “Epizootias”, que cuenta con
representes del Gobierno federal y de los Länder y que
está presidido por la Secretaria de Estado del BMEL,
Beate Kasch. Las medidas actuales se centran en
frenar la propagación de la epizootia en las poblaciones
de jabalíes, así como en evitar que la enfermedad pase
a las explotaciones de porcino. Además, se ha instado
a los porcicultores a revisar sus medidas de
bioseguridad. Kasch señaló que, además de reducir
considerablemente el número de jabalíes, es necesario
reducir también el enorme riesgo de infección que
supone la expansión de la enfermedad en Polonia. La
Secretaria de Estado confirmó que se están
manteniendo intensas negociaciones tanto a nivel
político como técnico para promover, entre otras
medidas, la construcción de vallas no sólo en territorio
alemán sino también en el lado polaco.
De hecho, el pasado 11 de noviembre, Alemania,
Polonia y la República Checa alcanzaron un acuerdo
para colaborar estrechamente en la lucha contra la PPA.
Los tres países, cuyos ministros de Agricultura se
reunieron en videoconferencia, acordaron mantener un
intercambio periódico de información entre sus
respectivos directores veterinarios.
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