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26 de octubre de 2020 

 
Señor D. Javier Gestal Pose 
Alcalde del Ayuntamiento de Carral 
 
CC: Señora Dña. Mercedes Caridad López 
Concejala de Educación, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Carral 
 
 
Asunto: Solicitud de información respecto a la situación de las granjas peleteras de visones de 
Carral y promoción de los cambios legislativos necesarios para proceder al cierre de las 
explotaciones ubicadas en el municipio. 
 
Estimado Alcalde: 
 
En nombre de Tu Abrigo Su Vida, organización en la que trabajamos por la prohibición de las 
granjas de visones en el estado español, y que está adherida a la Fur Free Alliance, coalición 
internacional de más de 50 organizaciones, con el objetivo de poner fin a la crueldad animal en 
la industria peletera, escribo en relación a los brotes de SARS-Cov-2 producidos en más de 
200 granjas de visones en Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, Suecia y España. 
 
Mediante la presente me gustaría mostrarle nuestra profunda preocupación por el potencial            
riesgo sanitario que suponen las granjas de visones y con independencia de las competencias              
administrativas en la materia, rogarle su intervención urgente con el objetivo de prevenir y              
eliminar a tiempo un posible foco de contagio por COVID-19 en las granjas de visón americano. 
 
Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación1, tras la detección de los              
primeros casos de granjas de visones positivas a SARS-CoV-2 en los Países Bajos, varias              
medidas fueron tomadas. 
 
Primeramente se informó a los Servicios Veterinarios Oficiales de las Comunidades Autónomas,            
como órganos competentes en sanidad animal en nuestro país, y se les dieron instrucciones              
para reforzar las medidas higiénicas y de bioseguridad en este tipo de granjas, así como la                
vigilancia en las mismas. 
 
Después de eso, se realizaron análisis clínicos en las distintas granjas del país, recibiendo dos               
casos de sospecha clínica los días 27 y 28 de abril, en granjas localizadas en las provincias de                  
Ávila y Gipuzkoa. 
 
_______________ 
1https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Informe_visones_OIE_16.07.20_.pdf  
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Además, en la segunda quincena de mayo se comunicó una sospecha en una granja de visones                
en el municipio de La Puebla de Valverde, Teruel, en la que 7 trabajadores resultaron positivos                
en COVID-19, sin que los animales hubiesen mostrado sintomatología clínica compatible con la             
enfermedad. Tras 4 test llevados a cabo entre los meses de mayo, junio y julio, el Departamento                 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ordenó el 16 de              
septiembre el sacrificio de los 92700 visones2 como medida preventiva, para preservar la salud              
pública sobre el beneficio económico. 
 
Según estudios científicos de los Países Bajos y Dinamarca3 existe fuerte evidencia de que el                
virus ha sido transmitido de visones a humanos. De hecho, una investigación4 sobre los brotes               
de COVID-19 en 16 de las 52 granjas afectadas en los Países Bajos usando secuenciación del                
genoma completo ha vinculado directamente los visones con las infección de 66 personas que              
vivían o trabajaban en las granjas con el virus SARS-COV-2. 
 
Esos hechos, plantean serias preocupaciones no sólo sobre la salud animal y potencialmente la 
salud humana, sino también sobre el costo incurrido, tanto temporal como económico, para 
realizar las pruebas a los animales, y cualquier acción posterior requerida para erradicar la 
infección. 
 
Además de suponer un potencial riesgo para la salud pública, los motivos por los que las granjas 
peleteras de visones deberían cerrar y ser prohibidas son múltiples y de gran peso. 
 
Existen serias preocupaciones éticas y de bienestar animal asociadas con la cría de             
visones, que ya han llevado al sector a ser prohibido o eliminado en varios Estados miembros                
(Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Luxemburgo, Noruega,          
Países Bajos, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia, Serbia)5, lo que            
demuestra que Europa ha experimentado un desarrollo político y legislativo revolucionario en            
contra de la industria peletera, existiendo esta misma iniciativa en otros Parlamentos nacionales,             
que están considerando igualmente la prohibición. 
 
Las granjas peleteras de visones han puesto al borde de la extinción al visón europeo,               
especie autóctona, a la que desplaza y que es ya el carnívoro más amenazado de Europa, del                 
que en el estado español quedan menos de 500 ejemplares. Esta especie ha desaparecido del               
90% de su área de distribución original, víctima de la inclusión en nuestro territorio de la especie                 
exótica invasora que se escapa frecuentemente de las granjas, el visón americano. Cada año se               
invierten en nuestro territorio enormes cantidades de dinero público intentando controlar las            
poblaciones de visones americanos, pero se sigue permitiendo la existencia de esta industria, el              
causante de este problema. 
 
_______________ 
2https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/07/16/la-dga-sacrifica-los-92-700-visones-de-la-granja-de-la-puebla-de-valverde-
por-estar-infectados-de-covid-1386331.html 
3https://www.dutchnews.nl/news/2020/05/second-person-catches-covid-19-from-a-mink-minister-is-preparing-measures/ 
4https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvor-blev-jeg-smittet-saadan-afsloerer-danske-forskere-hvem-der-smitter-hvem-med/ 
5https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1620e081-bbc1-4c8d-b562-d6f3845aac84. 
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Según datos proporcionados por el MAPA, en Carral existen 5 granjas de este tipo. Conociendo               
el degradado estado de los muros de varias de las explotaciones y la cantidad de animales                
distribuidos las mismas, el virus podría esparcirse en la localidad a gran velocidad, igual que               
sucedió en los nidos de granjas en el municipio de Gemert-Bakel, Países Bajos, lo que acabó                
resultando en la infección de la totalidad de las granjas, en este caso 19. 
 
La producción de pieles tiene un impacto perjudicial sobre el medio ambiente. El hedor que               
emanan estas granjas tiene un impacto devastador sobre las comunidades locales cercanas a             
los establecimientos, pues estos hedores, atraen consigo ingentes cantidades de mosquitos.           
Además, la escorrentía de los residuos de las granjas de visones causa un gran peligro de                
polución, ya que puede llegar a contaminar el suelo y las vías fluviales, por la alta concentración                 
de nutrientes que resulta en el desarrollo de algas tóxicas y espumas. Cabe mencionar también               
la huella de carbono que supone toda la cadena de producción desde el pienso hasta el abrigo,                 
y su común mantenimiento en refrigeración. 
 
Por todo ello, conscientes de que las granjas peleteras implican extremo sufrimiento animal,             
comportan un riesgo enorme para la naturaleza y potencialmente para la salud pública, urgimos              
al Ayuntamiento de Carral: 
 
1.- Nos facilite la lista de las granjas de visones inspeccionadas en la localidad y nos informe                 
sobre la cantidad de visones a los que se les ha realizado la prueba RT-PCR en cada una de                   
ellas y solicite a la Consellería de Medio Rural prosiga con la investigación en las granjas                
de Galicia, aplicándose el Sistema de Alerta Temprana7 utilizado por los Países Bajos y que               
consiste en la realización de test RT-PCR semanales a varios cadáveres en cada una de las                
granjas. Este sistema, que ha identificado un alto porcentaje de los casos de infección en su                
territorio, evitando así potenciales riesgos sanitarios tanto para los animales como para las             
personas, sirve para gestionar a tiempo las posibles infecciones por COVID-19 y evitar mayor              
propagación del virus en las granjas de visones. 
 
2.- Que, dada la actual situación de emergencia sanitaria y los graves problemas que acarrean               
estas explotaciones, tanto a los vecinos de las urbanizaciones cercanas como en el medio              
ambiente y en el bienestar de los animales, se promuevan urgentemente los cambios             
legislativos necesarios para proceder al cierre definitivo de las granjas. 
 
Con la seguridad de que hará cuanto le sea posible por llevar a cabo estas dos acciones y                  
finalmente clausurar la actividad de las explotaciones de forma definitiva quedamos a la espera              
de su respuesta. 
 
 
Iván Ruiz García 
Presidente de Tu Abrigo Su Vida 
 
_______________ 
7https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/A_Advies_69e_OMT-Z-COVID-19_en_nert
sen.pdf 
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Varias asociaciones ecologistas y animalistas gallegas también solicitan que a la mayor            
brevedad posible, se ejecuten las medidas presentadas. 
 

                    

                          

                    

      
 

  
 
• Abrir Fenda 
• Adega 
• Amigos da Terra 
• Asociación Monte Galego 
• Asociación Petón do Lobo 
• Ecoloxistas en Acción  
• Extinction Rebellion Galiza 

• Free Fox 
• Fridays For Future Galicia 
• Grupo Lobo 
• Plataforma NAC 
• Santuario Animal Frente L.A 
• Santuario Animal La Isla de Tali 
• Santuario Animal Vacaloura 
• VerdeGaia 
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