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Señor D. Salvador Illa Roca
Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

cc: Dña. Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
D. Fernando Simón Soria, Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad

29 de mayo de 2020

Asunto: Solicitud de medidas urgentes por parte del Ministerio de Sanidad para la prevención de contagio
e investigación sobre posibles riesgos sanitarios por COVID-19 y otras enfermedades contagiosas en las
granjas peleteras de visón americano en España.

Estimado Ministro:

En primer lugar, me gustaría mostrarle toda nuestra solidaridad y apoyo ante el enorme desafío que supone
el combate contra el COVID-19 que su Ministerio lidera desde hace meses.

Mediante la presente queremos mostrarle nuestra profunda preocupación por el riesgo sanitario que
suponen las granjas de visón americano, y con independencia de las competencias administrativas en la
materia, rogarle su intervención urgente como responsable de la coordinación en la lucha contra la expansión
del COVID-19.

Como seguramente conoce, el visón americano es una de las especies más peligrosas para la biodiversidad
por su carácter invasor, según la UICN, por lo que ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras. En WWF llevamos muchos años investigando la problemática de las granjas de visón americano
en diferentes países, por representar una seria amenaza para nuestra fauna autóctona, por los reiterados
escapes de esta especie exótica al medio natural y especialmente por su afección a nuestra especie autóctona
de visón, el visón europeo, declarada recientemente “en situación crítica” y que ya ha desaparecido en más
del 90 % de su área de distribución original.

Como usted bien sabe, recientemente se han detectado posibles casos de contagio de COVID-19 en granjas
peleteras holandesas de visón americano, tanto de humanos a animales, como de animales a humanos,
motivo por el cual el Gobierno holandés ha adoptado de manera urgente medidas de seguridad en el entorno
de estas granjas y ha realizado un estudio de investigación epidemiológica veterinaria y de valoración de los
riesgos para la salud pública que suponen estas instalaciones.

En España también hemos tenido conocimiento la semana pasada de la existencia un brote de COVID-19 en
una granja peletera de visón americano, localizada en el municipio de Puebla de Valverde (Teruel), en la que
se han contagiado 7 de los 15 trabajadores de la granja, y de que el Gobierno de Aragón está realizando un
seguimiento del comportamiento de los visones.
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Desde WWF siempre hemos defendido que deberían ser clausuradas en toda España dado su enorme
impacto para la biodiversidad, las condiciones insalubres, la enorme crueldad hacia los animales del negocio
peletero y el alto riesgo de transmisión de zoonosis hacia los humanos, sin embargo, las diferentes
administraciones han seguido amparando y consintiendo este tipo de negocios a pesar del profundo rechazo
que generan hoy en día en toda la sociedad.

Entendemos que, por su magnitud, en la actualidad preocupan más el número de contagios entre humanos
y la respuesta a la emergencia de la crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos. Sin embargo, los
científicos continúan buscando el origen de la zoonosis, y algunos expertos apuntan a que las granjas
peleteras por sus características (explotaciones intensivas, con falta de garantías sanitarias y de bienestar de
los animales, etc.), podrían actuar como un reservorio del virus, y los animales explotados en las mismas, el
vector de transmisión del COVID-19, por lo que, en caso de confirmarse estos hechos, sería necesario tomar
medidas drásticas para combatir la propagación del virus y los posibles focos futuros.

Por todo ello, conscientes de que estas granjas comportan un riesgo enorme para la naturaleza y muy
probablemente para la salud de las personas, le solicitamos de forma urgente:

1. Que nos informe de las medidas preventivas que se están tomando por parte del Ministerio de
Sanidad tras conocer casos de contagios de COVID-19 de visones a humanos.

2. Que en caso de que no se estén realizando todavía, se realicen urgentemente:
- Un estudio de investigación epidemiológica veterinaria, que incluya analíticas a los visones

americanos de todas las granjas (aproximadamente 40) para descartar que puedan ser vectores
de transmisión de COVID-19 al ser humano o a otros animales.

- Una valoración del riesgo sanitario que pueden suponer estas granjas, que tenga en cuenta no
sólo el ámbito de cada granja, sino también la posibilidad de escape de estos animales,
analizando el riego de contagio en poblaciones cercanas para personas, animales domésticos
(gatos, perros) y silvestres (visón europeo, turón, etc.).

En la seguridad de que hará cuanto esté en su mano para evitar que estas granjas se conviertan en un riesgo
aun mayor para la salud de las personas, los animales y la biodiversidad, quedo a su entera disposición en
espera de su respuesta.

Atentamente,

Juan Carlos del Olmo
Secretario General


