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Señor D. Joaquín Olona Blasco
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

C.c. Señor D. Diego Bayona Moreno
Director General de Medio Natural y Gestión Forestal

C.c. Señor D. Enrique Novales Allué
Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria

C.c. Señora. Dña. Sira Repollés Lasheras
Consejera de Sanidad

30 de julio de 2020

Asunto: Solicitud de suspensión cautelar de la actividad de la granja de visón americano de La Puebla de
Valverde (Teruel), se articule el cierre definitivo de la explotación y la prohibición de esta actividad en todo
el territorio de Aragón por sus riesgos para la salud y la biodiversidad.

Estimado Consejero:

Nos ponemos en contacto con usted para transmitirle nuestra máxima preocupación por el contagio masivo
de los visones americanos en la granja de Puebla de Valverde (Teruel), infectados con el virus SARS-CoV-2
y en la que no se descartan contagios cruzados entre animales y humanos.

Como WWF venía alertando desde el lanzamiento de la campaña “Cierre de las granjas de visón YA” el
pasado mes de junio, y como hemos manifestado igualmente por carta a los tres Ministerios implicados
(Transición Ecológica, Salud y Agricultura), este trágico suceso pone de manifiesto que las medidas
preventivas que se habían puesto en marcha en nuestro país no han sido suficientes para evitar que este
tipo de explotaciones supongan un elevado riesgo para la salud humana por su capacidad para actuar como
reservorio del coronavirus, sin descartarse el contagio animal humano como muestran las evidencias
recogidas en 2 casos en Holanda.

Además, el visón americano es una de las especies invasoras más peligrosas según la UICN y que es
responsable de un daño incalculable a nuestra biodiversidad, habiendo ocasionado la práctica extinción a
especies autóctonas como el visón europeo, del que ya quedan menos de quinientos ejemplares en España,
y de otras muchas como el desmán de los Pirineos, también gravemente amenazada, ambas con presencia
en la región de Aragón. Conviene señalar que se han dedicado muchos esfuerzos y recursos por parte del
Gobierno de Aragón y de otras administraciones en controlar la expansión del visón americano en el medio
natural, habiéndose invertido ya para este fin, sólo en el territorio de Aragón, cerca de un millón de euros
de dinero de todos los ciudadanos.

https://actua.wwf.es/es/cierre-de-las-granjas-de-vison-ya
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Resulta incomprensible e incoherente que, conociendo los impactos del visón americano en el medio natural,
el coste asociado para los ciudadanos de su erradicación, la posibilidad real de escape de los animales desde
las granjas, y con el agravante del antecedente de la suelta masiva de 13.000 visones en el año 2001 en la
granja de La Puebla de Valverde, el Gobierno de Aragón permitiera la ampliación de esta macro explotación
en varias ocasiones, incluso duplicando su capacidad en la última década para llegar a albergar los 92.700
ejemplares que lamentablemente han tenido que ser sacrificados en la actualidad.

Por todo ello, por la gran incoherencia que supone mantener en su territorio una actividad privada que
genera tan graves impactos ambientales, para los que tienen que invertirse una gran cantidad de recursos
públicos y ante los riesgos evidentes que conlleva esta actividad para la salud humana, solicitamos que se
proceda a la suspensión cautelar de la actividad de la granja de visón americano de La Puebla de Valverde
y que realice las modificaciones normativas oportunas para garantizar que esta actividad quede
definitivamente prohibida en todo el territorio de Aragón, así como proceder al desmantelamiento de las
instalaciones y al cierre definitivo de la citada explotación.

Esperamos que atienda nuestra solicitud siguiendo el ejemplo de otros países europeos que ya han puesto
fin para siempre a esta peligrosa actividad.

Atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General


