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La Peste Porcina Africana llega a Alemania 

El Ministerio federal de Alimentación y Agricultura confirmó el pasado 10 de 
septiembre el primer positivo en un jabalí encontrado en el Estado federado de 
Brandeburgo, a escasos kilómetros de la frontera germano-polaca. 
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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, las autoridades han 

establecido en los últimos días varias medidas que 

afectan a ciudadanos, cazadores y, especialmente, 

agricultores y ganaderos. 

En un principio 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 zona núcleo se 

encuentra en las comarcas de Spree-Neiße y 

Oder-Spree. En los tres días siguientes a la aparición 

del primer jabalí infectado se construyó una valla móvil 

electrificada -de unos 12 km de longitud- que rodeaba 

el citado núcleo. 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 han 

establecido restricciones específicas.  

Las medidas en vigor prohíben la caza de todo tipo de 

animales, así como el transporte de estos. No pueden 

salir jabalíes de la zona de peligro ni tampoco 

comercializarse sus productos. Se han prohibido 

asimismo todas las actividades y eventos a los que se 

puedan llevar cerdos (fiestas populares, mercados, 

ferias etc.). Se han establecido protocolos de higiene 

en los establos y se ha prohibido el acceso a bosques y 

tierras de cultivo. Se mantiene una intensa búsqueda 

de cadáveres de jabalíes apoyada por cazadores 

profesionales, perros rastreadores y helicópteros.  

Las autoridades de Brandeburgo han decidido, además, 

pagar una indemnización por cada jabalí muerto 

encontrado -incluidos los animales muertos por 

accidente- dentro de la zona declarada “restringida” o 

“con restricciones” (que abarca la zona núcleo, la de 

peligro y la de amortiguación) y convenientemente 

notificado a las autoridades veterinarias. Las 

indemnizaciones ascienden a 150 € por animal en la 

zona núcleo (a la que sólo pueden acceder las 

personas autorizadas) y 100 € en las zonas de peligro y 

amortiguación, respectivamente.  

Entre el martes 15 y el viernes 18 de septiembre, el 

laboratorio de referencia del Instituto federal de 

Investigación de Sanidad Animal (Friedrich-Loeffler 

Institut, FLI) confirmó varios positivos más en jabalíes, 

lo que elevó hasta 13 el número total de casos, 

obligando a redefinir y ampliar las citadas zonas.    

Es evidente que la PPA repercute negativamente en 

varios subsectores agrarios. En primer lugar, se ven 

directamente afectados los agricultores cuyas 

explotaciones se ubican en la zona restringida. Sin 

embargo, si la crisis en el porcino se prolonga, las 

consecuencias repercutirán en el mercado alemán de 

cereales-pienso (especialmente el maíz), así como en 

toda la industria de piensos.  

De hecho, en la zona con restricciones, los agricultores 

no pueden ni cosechar el maíz ni aprovechar los prados 

y pastizales para alimentación animal. La zona de 

peligro -con un radio de entre 20 y 25 km- cubre una 

superficie de aproximadamente 1.100 km2 en la que se 

ha prohibido provisionalmente el aprovechamiento de 

las tierras de cultivo y forestales, es decir, queda 

prohibida tanto la cosecha como la siembra.  

Además, el heno, la hierba y la paja producidos en esta 

zona no podrán ser utilizados para alimentación animal, 

ni tampoco para lechos en los establos, salvo que se 

hayan producido al menos seis meses antes de la fecha 

de delimitación de la zona de peligro. 

En lo que se refiere al comercio exterior, las 

exportaciones alemanas de porcino han perdido la 

calificación de “libre de PPA”, lo que ha conllevado la 

prohibición de las importaciones en importantes 

mercados asiáticos como es el caso de China, Japón o 

Corea del Sur, así como en Argentina y Brasil. El 

Gobierno federal sigue negociando para aplicar el 

principio de regionalización, de manera que no se vea 

perjudicada toda la producción nacional de porcino.  


