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SE CONFIRMA UN NUEVO CASO DE INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN UNA 
GRANJA DE VISÓN AMERICANO 

(25/01/2021) 
 

 
El Programa de Prevención, Vigilancia y Control de SARS-CoV-2 en granjas de visón 
americano ha permitido detectar un nuevo caso de infección por SARS-CoV-2, virus 
causante de la pandemia de COVID-19, en una granja de visón americano con un 
censo de 1.010 reproductores localizada en el municipio de Navatalgordo, en la 
provincia de Ávila (ver mapa 1). 
 

 
 

Mapa 1: Localización de la granja de visón americano positiva a SARS-CoV-2. 
 
La sospecha del caso se originó cuando los trabajadores encargados del cuidado y 
mantenimiento de los animales de la granja resultaron positivos a COVID-19, uno de 
ellos mostrando síntomas compatibles con la enfermedad. Los animales han estado en 
todo momento asintomáticos. 
 
Tal y como está contemplado en el Programa de Prevención, Vigilancia y Control de 
SARS-CoV-2 en granjas de visón americano, los Servicios Veterinarios Oficiales de la 
Junta de Castilla y León, tan pronto como tuvieron conocimiento de la presencia de 
trabajadores positivos a COVID-19, procedieron a la inmediata inmovilización de la 
granja, con restricción de movimientos de personas, de animales y de sus productos. 
Asimismo, se reforzaron las medidas de higiene y bioseguridad, y se procedió a la toma 
de muestras que, analizadas en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, 
ofrecieron resultado positivo a SARS-CoV-2 mediante la técnica de la PCR. 
 
 
Durante los últimos meses la granja había sido sometida a sendas visitas de 
comprobación de las condiciones de bioseguridad por parte de los Servicios 
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Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León, no detectándose síntomas clínicos 
en los animales ni problemas de bioseguridad que pudieran suponer riesgo 
epidemiológico. Además, el 24 de noviembre de 2020 se tomaron muestras de hisopos 
orofaríngeos en los animales de la granja dentro de la vigilancia prevista durante el 
periodo de obtención de pieles, resultando todas ellas negativas a SARS-CoV-2 por 
PCR. 
 
Los resultados preliminares de la encuesta epidemiológica indican que probablemente 
la infección tenga su origen en los trabajadores de la granja, que resultaron positivos a 
COVID-19. Tanto las muestras positivas de estos trabajadores como de los animales de 
la granja serán sometidas a estudios de secuenciación molecular en el Instituto de 
Salud Carlos III durante los próximos días. 
 
El Gobierno regional de Castilla y León, como autoridad sanitaria competente, ha 
decidido proceder al sacrificio de los animales de la granja, con posterior destrucción de 
los cadáveres así como de otros materiales que pudieran vehicular el virus, tras lo cual 
se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones. 
 
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 Junta de Castilla y León. 
 
Se trata del tercer caso de granja de visón americano positiva a SARS-CoV-2 en 
España, después de los anteriores casos de Teruel, en junio de 2020, y de A Coruña la 
pasada semana (ver mapa 2). 
 

 
 

Mapa 2: Localización de los tres casos de SARS-CoV-2 en granjas de visón detectados en España. 
 


