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Sr. D. Luis Planas Puchades
Ministro
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo de la infanta Isabel, 1
28071 Madrid
c.c.:

Dña. Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
D. Carolina Darias, Ministra de Sanidad
Dña. Ione Belarra Urteaga, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030
18 de febrero de 2021

Asunto: Envío de informe “Los costes ocultos de las granjas de visón”, y solicitud de cierre urgente y
definitivo de todas las granjas de visón americano que quedan en España.
Estimado Ministro:
Como sabe, desde WWF hemos pedido reiteradamente al Gobierno de España que prohíba la cría de visón
americano en nuestro país, y para ello nos hemos dirigido sin éxito alguno y en diferentes ocasiones tanto a
su Ministerio, como a los de Sanidad y Transición Ecológica, alertando de los gravísimos impactos negativos
de estas granjas e instando a su cierre urgente, sin que hasta la fecha hayamos recibido ninguna respuesta
satisfactoria.
En esta ocasión nos volvemos a poner nuevamente en contacto con usted, para hacerle llegar nuestro
informe “Los costes ocultos de las granjas de visón”, que le enviamos adjunto, que recopila datos
económicos asociados a la cría de visón americano en granjas peleteras en España y pone de manifiesto los
impactos que genera esta actividad.
De acuerdo a nuestro análisis estamos ante una actividad empresarial de escaso tamaño y muy poco
relevante en el contexto internacional y que sufre un continuo retroceso por la caída de la demanda, de los
precios y con muy malas perspectivas de futuro, debido al rechazo social y a las numerosas trabas legales
con que se encuentra. De hecho, casi un 30 % de las granjas de visón americano de nuestro país ha cerrado
en los últimos dos años. En términos económicos las 27 granjas que todavía siguen abiertas generan sólo
270 puestos de trabajo, muchos de los cuales son de carácter estacional al concentrarse sobre todo en
noviembre para el sacrificio de los animales y con escasa especialización y salarios precarios.
En contraposición al intrascendente peso económico y al escaso futuro de este sector, tenemos los impactos
y los costes que genera la cría de una especie exótica invasora y cuyas granjas constituyen un peligrosísimo
reservorio de COVID. Según las estimaciones más recientes se invierten más de 6 millones de euros públicos
al año en controlar la expansión del visón americano en España, ya que esta especie invasora afecta de forma
negativa a más de 50 especies autóctonas, algunas de ellas gravemente amenazadas como el visón europeo.
Tanto es así que sólo los proyectos LIFE cofinanciados por la UE y desarrollados en España para recuperar
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especies como el visón europeo o el desmán ibérico -victimas del visón americano- han superado ya una
inversión de 16 millones de euros.
A estos costes en conservación de la biodiversidad hay que sumar los costes por los riesgos sanitarios que las
granjas de esta especie entrañan. Debido a su comportamiento como vector del SarsCOV-2 ha sido necesario
establecer un protocolo específico para el seguimiento de las granjas y de sus trabajadores, con los
consiguientes costes asociados, que no se están contabilizando. Baste mencionar al respecto que tan solo la
indemnización a la granja de la Puebla de Valverde (Teruel), por su cierre debido al contagio masivo de la
Covid-19, ha costado al Gobierno de Aragón 1,5 millones de euros. A esta cantidad habría que añadir el coste
del sacrificio obligatorio de los 92.700 visones y la desinfección de la granja, igualmente asumidos por las
propias autoridades y que podría haber ascendido a varios cientos miles de euros. Todo esto se hubiera
evitado si se hubiera procedido a un cierre programado de estas granjas, tal y como venimos reclamando
desde hace tiempo sin que las autoridades responsables hayan hecho nada al respecto.
En definitiva, estos datos ponen de manifiesto que el negocio de las granjas de visón americano es el origen
de infinidad de problemas, que suponen unos costes de varios millones de euros cada año a las
administraciones que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos, y, por otro lado, que los costes
de la destrucción de biodiversidad y los riesgos potenciales para la salud humana derivados de la existencia
de estas granjas son elevadísimos e inasumibles para una sociedad moderna como la nuestra. Por estos
motivos, el informe concluye que, aunque en España se sigue permitiendo el funcionamiento de las granjas
de visón americano con el argumento principal de que es una actividad que genera negocio y empleo, este
es mínimo comparado con los pasivos que produce y no compensa frente a todos los riesgos que implica.
Por todo ello, como máximo responsable del Ministerio de Agricultura, le pedimos una vez más:
-

-

Que establezca un plan de cierre programado para todas las granjas con todas las garantías
sanitarias y de bienestar animal necesarias como ya han hecho otros muchos países europeos y que
facilite la reconversión de estas explotaciones utilizando para ellos los fondos del PERTE agrario.
Que modifique urgentemente nuestra normativa nacional, que a día de hoy todavía permite el
funcionamiento de estas peligrosas instalaciones, para que esta actividad quede definitivamente
prohibida en todo el territorio español.

Con la seguridad de que actuará con responsabilidad y de que hará todo lo posible para terminar con estas
instalaciones peligrosas e insostenibles desde cualquier punto de vista, reciba un cordial saludo.
Atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General
WWF España
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