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SE CONFIRMA LA PRESENCIA DE SARS-CoV-2 EN UNA GRANJA DE VISÓN 
AMERICANO EN A CORUÑA  

(17/03/2021)

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado la presencia del SARS-
CoV-2, virus causante de la pandemia de COVID-19, en una granja de visón americano 
con 6.554 animales (5.430 hembras reproductoras y 1.124 machos) situada en el 
municipio de Santiago de Compostela, en la provincia de A Coruña (ver mapa 1).  

Mapa 1: Localización de la granja de visón americano positiva a SARS-CoV-2.

Los animales de la granja afectada no han mostrado en ningún momento signos clínicos 
ni mortalidades anormales que hicieran sospechar de la infección, habiendo sido 
posible la detección del virus como consecuencia de la vigilancia establecida en España 
en este tipo de granjas por medio del Programa de Prevención, Vigilancia y Control de 
SARS-CoV-2 en granjas de visón americano, elaborado por el MAPA en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad (CCAES) y las CCAA. Dicho programa se compone de un 
sistema de vigilancia pasiva, mediante la toma muestras en caso de sospecha clínica o 
epidemiológica tanto en los animales como en los trabajadores de las granjas, y un 
sistema de vigilancia activa que incluye la realización de muestreos quincenales en 
todas las granjas de visón americano en nuestro país.  

Como parte de este programa de muestreo, se enviaron muestras de hisopos 
orofaríngeos al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se ha confirmado la 
presencia  del virus por RT-PCR. 

Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Xunta de Galicia han procedido a la inmediata 
inmovilización de la granja tras la comunicación de los resultados laboratoriales, con 
restricción de movimientos de personas, de animales y de sus productos. Así mismo, se 
han reforzado las medidas de higiene y bioseguridad, tanto en las instalaciones y en el 
manejo de los animales como en el personal, quedando la granja sometida a un 
proceso de monitorización y seguimiento clínico de los animales, con toma de muestras 
seriadas, tal y como establece el Programa de Prevención, Vigilancia y Control de 
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SARS-CoV-2 en granjas de visón americano, elaborado por el MAPA en colaboración 
con el Ministerio de Sanidad (CCAES). 

Se mantiene bajo estudio el posible origen de la infección, aunque cabe la posibilidad 
de un origen humano, ya que se disponen de resultados positivos de los dos 
propietarios de la explotación. 

El foco ha sido notificado oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) y a la Comisión Europea, tratándose del cuarto caso de infección por SARS-CoV-
2 en granjas de visón americano en nuestro país, después de que se detectasen focos 
anteriormente en explotaciones en Teruel (junio de 2020), A Coruña y Ávila (enero de 
2021 en ambos casos). 

Mapa 2: Localización de los cuatro focos de SARS-CoV-2 en explotaciones de visones en España. 


