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Asunto: Solicitud de cierre definitivo de la granja de visón americano de la Puebla de Valverde (Teruel) e
impulso a su reconversión.

Estimado Consejero:

Nos ponemos en contacto con usted con motivo de las recientes informaciones aparecidas en prensa sobre
la granja de visón americano de la Puebla de Valverde (Teruel), cerrada hace casi un año debido a un brote
de COVID-19 entre sus trabajadores y en los propios animales, y las intenciones de sus propietarios de
reconvertir esta explotación en una quesería.

Como usted bien sabe las granjas de visón americano suponen un enorme riego para la salud, al actuar como
reservorios del virus SARS-CoV-2, siendo los visones vectores del virus con capacidad de contagiar al ser
humano y aumentar las mutaciones, como ya ha ocurrido en Dinamarca. Además, estas granjas suponen un
enorme riesgo para el medio ambiente, dado el carácter invasor de esta especie que se adapta al medio
natural con gran facilidad y cuyas poblaciones asilvestradas, procedentes de escapes y liberación de granjas
suponen una de las mayores amenazas para muchas especies autóctonas de nuestra biodiversidad,
destacando el impacto sobre el visón europeo y el desmán del Pirineo, ambas especies incluidas en el
catálogo nacional y de Aragón de especies amenazadas. Por último, no se debe olvidar que se trata de
explotaciones muy discutibles desde el punto de vista ético, donde los animales se mantienen hacinados en
pequeñas jaulas durante meses, para ser sacrificados para obtener su piel.

Por todo ello las propias cortes de Aragón adoptaron el pasado 2 de febrero una Proposición No de Ley en la
que se instaba al Gobierno de Aragón a mantener el cierre de la granja de Teruel, al menos mientras siguiera
el riesgo sanitario y a instar al gobierno de España a prohibir la cría de visón americano y a proceder al cierre
inmediato y definitivo de todas las granjas peleteras de visón americano existentes en España, con todas las
garantías sanitarias y de bienestar animal necesarias.

WWF y otras organizaciones ecologistas y animalistas llevamos tiempo reclamando a las administraciones
autonómicas y gobierno central, el cierre y la reconversión de estas granjas, sin que todavía se haya dado
ningún paso en España, al contrario de lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Ahora es un propietario
particular el que muestra que este cambio y reconversión es posible, pero sin embargo se encuentra con
dificultades y trabas administrativas para hacerlo.
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Por todo ello le solicitamos que, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo 637/2016 y del Real
Decreto 630/2013 por el que se regula el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras, adopte las
medidas legislativas oportunas, para que, a partir de ahora, quede totalmente prohibida la instalación de
nuevas granjas de visón americano en Aragón, por su peligro para la salud y su enorme impacto sobre la
biodiversidad.

Asimismo, le pedimos que adopte las medidas administrativas oportunas para facilitar la reconversión de
esta granja a otra actividad que sea respetuosa con el medio ambiente y que a la vez contribuya a fijar
población en el medio rural.

Con la seguridad de que hará cuanto está en sus manos para solucionar este asunto que tiene tantas
implicaciones en la salud humana y en la conservación del patrimonio natural de Aragón, quedo a la espera
de su respuesta.

Atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General
WWF España


