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Asunto: Petición de información sobre las medidas de bioseguridad y vigilancia adoptadas en la granja de
La Puebla de Valverde (Teruel) destinadas a prevenir escapes de visones al medio natural y a detectar
posibles brotes de COVID19 en animales asilvestrados.

Estimado Director General:

Nos ponemos en contacto con usted con motivo de las recientes informaciones aparecidas en prensa sobre
los visones americanos infectados con COVID19, capturados en el marco de las acciones de control de esta
especie invasora en el medio natural en la Comunidad Valenciana.

Según la información aparecida en prensa los dos animales infectados se han capturado en los ríos muy cerca
del límite entre las provincias de Castellón y Teruel y a escasos 15 y 20 km respectivamente en línea recta de
las granjas de Viver y la Puebla de Valverde. Tal y como han recogido lo propios medios de comunicación
existen serias posibilidades de que estos animales o bien sean ejemplares escapados de esta última granja o
bien hayan estado en contacto con animales infectados de la misma, pese a que hace ya varios meses que se
procedió a su vaciado sanitario.

Ante el enorme riesgo y el gravísimo problema que supone que animales infectados de SARS-CoV2 se estén
moviendo por libremente por el medio natural, con el riesgo de contagio a oros animales o incluso a
personas, considerando que desde WWF llevamos meses reclamando que se prohíba la cría de visón
americano en nuestro país y dado el compromiso que WWF tiene con la conservación de las especies y los
ecosistemas en nuestro país y al amparo de los derechos que nos concede la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, por la presente le solicitamos la siguiente información relativa a este asunto

- Medidas de bioseguridad frente a escapes de visón americano al medio natural que se exigen en las
granjas visón americano de Aragón, tales como las contenidas en el anexo III de la Estrategia de
gestión, control y erradicación del visón americano (medidas sobre vallados, cierres, protocolo frente
a fugas, etc.).

- Sistema de marcaje empleado en los animales de la granja de Puebla de Valverde que permita  su
identificación en caso de escape o fuga al medio natural (siguiendo las recomendaciones propuestas
en el anexo IV de la Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano).
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- Protocolo de seguimiento para detectar la posible presencia de covid en animales silvestres,
especialmente de visones americanos capturados en el medio natural en Aragón y resultado de estos
análisis.

Esperamos que, considerando la gravedad de este asunto y sus posibles implicaciones en la salud humana y
la biodiversidad, atienda nuestra solicitud a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General
WWF España


