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NOTA: CONFIRMACIÓN DE FOCO DE SARS-CoV-2 EN UNA GRANJA DE VISÓN 

AMERICANO EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA (GALICIA) 
(16/08/2021) 

 
 
El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete ha confirmado la presencia del SARS-
CoV-2, virus causante de la pandemia de COVID-19, en una granja de visón americano en la 
provincia de A Coruña. 
 
La explotación afectada se localiza en el municipio de Abegondo y cuenta con un censo de 
8.760 animales (1.760 hembras reproductoras y 7.000 crías). La detección ha sido posible 
gracias a la vigilancia activa contemplada en el 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), obteniéndose resultado positivo por PCR-RT en una de las 
muestras de hisopos orofaríngeos enviadas al LCV de Algete. 
 

 
 

Mapa 1: localización de la granja afectada por SARS-CoV-2 en Abegondo, A Coruña, Galicia 

 
 
En cuanto se supo de la posibilidad de presencia del virus se ha procedido a la inmediata 
inmovilización de la granja, 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 todas ellas 
sometidas a un proceso de monitorización y seguimiento clínico de los animales para valorar la 
evolución de la circulación viral, tal y como establece el Programa de Prevención, Vigilancia y 
Control de SARS-CoV-2 en granjas de visón americano. Todas estas actuaciones se están 
llevando a cabo bajo una constante colaboración y coordinación entre las autoridades de Salud 
Pública y de Sanidad Animal del MAPA, del Ministerio de Sanidad y de la Xunta de Galicia. 
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El foco, ha sido notificado oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a 
la Comisión Europea, situando el número total de focos de infección por SARS-CoV2 en granjas 
de visón americano comunicados por España hasta este momento en trece, uno en 2020 y 
doce en 2021, después de que se detectasen focos anteriormente en explotaciones en Teruel 
(junio de 2020), Ávila (enero de 2021) y A Coruña (en enero, marzo, junio y julio de 2021). 
 

 
 

Mapa 2: localización de los trece focos de SARS-CoV-2 en explotaciones de visones declarados en 
España 

 
 

Para más información sobre la enfermedad en granjas de visones podéis visitar el siguiente 
enlace en la página web de sanidad animal del MAPA.  
 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-
animal/enfermedades/Infeccion-SARS-CoV-2.aspx  
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