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Sra. Dña. Teresa Ribera Rodríguez
Vicepresidenta cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CC.:  Sr. D. Salvador Illa Roca, Ministro de Sanidad
Sr. D. Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

12 de junio de 2020

Asunto: Solicitud del cierre urgente de las granjas peleteras de visón americano (Neovison vison) en
España.

Estimada Vicepresidenta y estimados Ministros:

El pasado día 29 de mayo ya nos dirigimos al Ministro de Sanidad para llamar su atención sobre el contagio
de Covid-19 de trabajadores de granjas peleteras de visón americano en Aragón, solicitarle información al
respecto y pedirle que actuara con carácter de urgencia en todo el estado. En la respuesta que recibimos
ayer, por parte de la Dirección General de Sanidad de la Producción agraria del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, se nos reconoce la existencia de un riesgo real para las personas y nos relata las
medidas adoptadas hasta la fecha. Nos ponemos esta vez en contacto con ustedes, como máximos
responsables de las tres administraciones con competencias en este asunto: salud humana, conservación de
la biodiversidad y sanidad animal, para transmitirles nuestra máxima preocupación por la respuesta recibida
y por las últimas y alarmantes noticias recibidas desde Holanda.

En estos días hemos sabido que Holanda ha verificado la existencia de visones americanos infectados con
el virus SARS-CoV-2 en al menos 12 granjas peleteras y ha confirmado la transmisión de COVID-19 del visón
americano al ser humano, siendo el único caso constatado de contagio animal – humano, con al menos dos
trabajadores afectados. Como consecuencia, el Gobierno Holandés ha determinado que las granjas
peleteras de visón americano pueden actuar como reservorios de la enfermedad a largo plazo y en interés
de la salud pública ordenó el pasado 3 de junio medidas extremas para prevenir la propagación del SARS-
CoV-2 en estas instalaciones, así como medidas compensatorias para las granjas que cesan su actividad,
adelantándose a la prohibición definitiva que ya había sido decretada para el 1 de enero de 2024.

La adopción de una batería de medidas preventivas en nuestro país confirma la preocupación por el riesgo
para la salud humana que suponen este tipo explotaciones, si bien incomprensiblemente no recogen la
principal estrategia adoptada en Holanda en aplicación del mismo principio de precaución que se cita en su
escrito y la única que garantiza que no haya ningún riesgo de contagio futuro: facilitar la posibilidad de cerrar
la actividad.
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Nos gustaría recordarles que, como indicábamos en nuestra carta anterior, además de los graves riesgos
sanitarios constatados, 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,
y de otras muchas como el desmán de los Pirineos también gravemente amenazada. Por esa misma razón la
especie está incluida en el Catálogo Nacional de Especies Invasoras (Real Decreto 630/2013 que regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras) y la existencia de granjas de visón americano en nuestro
país, plantea como mínimo una grave incoherencia jurídica, tal y como puso manifiesto la sentencia del
Tribunal Supremo (Sentencia 1274/2016, de 16 de marzo de 2016). Además, si bien es cierto que existe una
Estrategia de control del visón americano en España desde 2013, esta no ha conseguido frenar la expansión
de la especie ni reducir el número de granjas ni la capacidad de las mismas.

A los riesgos para la salud y la biodiversidad se suma la falta de garantías de bienestar animal ligada a esta
actividad de cría intensiva, caracterizada por el hacinamiento de miles de animales en las explotaciones. Estos
hechos provocan cada vez más rechazo en las poblaciones cercanas a las granjas y en la sociedad española
en general.

Precisamente el alto riesgo ambiental y el rechazo social generalizado de la población son las razones por las
que países del norte de Europa están prohibiendo estas instalaciones y como consecuencia estos negocios
están deslocalizando la producción de pieles de visón a países como España, donde han encontrado el apoyo
institucional y una legislación más laxa, a pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones
conservacionistas y de derechos de los animales.

Por tanto, ante el riesgo evidente para la salud de las personas, para la conservación de la biodiversidad y la
falta de consideraciones de bienestar animal, WWF España les solicita el cierre inmediato y definitivo de
todas las granjas peleteras de visón americano existentes España, con todas las garantías sanitarias y de
bienestar animal necesarias y la correspondiente modificación del Real Decreto 630/2013 que regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras, para que esta actividad quede definitivamente prohibida
en todo el territorio español, y cese el funcionamiento de las granjas existentes.

Esperamos que atienda nuestra solicitud por el bien de la naturaleza y la salud pública 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


