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PRODUCCION DE VISONES

El año 1988. también a través del S. E. A., se publicaba la
H. D. titulada «BASES Y TECNICAS REPRODUCTIVAS EN
EL VISON», con la que pretendíamos divulgar los fundamentos
reproductivos de esta especie, apartado esencial en cualquier
explotación ganadera.

Dado el carácter específico de la publicación antes menciona-
da, se nos pidió, y pensamos que podría ser de interés, la redac-
ción de otra publicación en la que con palabras sencillas se expu-
sieran la información y técnicas necesarias para iniciar y mante-
ner una explotación de visones.

Entre los objetivos de esta Hoja Divulgadora no está, y roga-
mos que se considere en toda su lectura, haber hecho un tratado
sobre producción de visones, sino que nuestra intención ha sido
escribir una buena guía para todos aquellos que estén interesados
en el tema.

Por último, desde aquí queremos apoyar las posturas que de-
Eenden la producción de animales exclusivamente por su piel,
como otra actividad ganadera más, manifestando al mismo tiem-
po nueŝtra total repulsa por la caza exterminadora de animales
salvajes.

INTRODUCCION: IMPORTANCIA Y SITUACION DEL
SECTOR

Desde hace varios años, en España, como en la mayoría de los

países occidentales, se observa una creciente demanda de pren-
das de abrigo confeccionadas a partir de animales peleteros (vi-

són, zorro, etc.). Como consecuencia de ello se produjo un espec-

tacular desarrollo en la producción industrial de pieles finas, y en

concreto de pieles de visón, las cuales se han situado dentro del
sector en un primer puesto en cuanto importancia económica.

A nivel mundial, la producción de pieles de visón superó los 37
millones de unidades en la campaña 88-89, de las cuales aproxi-
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madamente 500.000 fueron producidas en nuestro país (cua-
dro 1). En España esta actividad tiende a convertirse en una
producción ganadera similar a las restantes, donde se tendrá que
trabajar con unos márgenes comerciales ajustados, donde se ten-
drán que conocer años con buenos y malos resultados económi-
cos y donde, en definitiva, el espíritu de iniciativa, las técnicas de
producción y la perseverancia serán los factores indispensables
para el éxito, dentro de un mercado con precios cíclicos y muy
competitivo.

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS Y MANEJO DE LA
REPRODUCCION

Fundamentos biológicos de la producción

El visón es un animal íntimamente ligado a los « Factores ex-
ternos» (luz, temperatura, alimento, entorno social, etc.). Esta
relación se manifiesta de manera muy clara con la luz, ya que la
relación diaria entre horas de día y de noche (fotoperíodo) regula
totalmente procesos fisiológicos de alto interés económico, como
son la reproducción o la muda.

Fig. I.-Visón gris, aparecido por mutación espontánea en una granja de animales
marrones.
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El fotoperíodo, a través de los procesos endocrinos que conlle-
va, es el principal responsable de que en el visón se den dos tipos
de pelaje (verano-invierno) y una sola época de cría al año.

Cuadro I
PRINCIPALES PAISES PRODUC`TORES DE PIELES DE

VISON (temporada 1988-89)

ltillones de piclcs

Dinamarca .................................................................. 12,0
China .......................................................................... 5.0
U.S.A . ......................................................................... 4.0
U. R. S. S . ...................................................................... 4, 0
Finlandia ..................................................................... 3,0
Suecia .......................................................................... 2,0
Holanda ...................................................................... 2,0
Canadá ........................................................................ 1.5
Japón .......................................................................... 0.7
Francia ........................................................................ 0.6
España ......................................................................... 0.5
Otros ........................................................................... 2,5

TOTAL ............................................................... 37,7

(F'uente:.Agropecuaria dcl Atlán^ico)

En la figura 2 se esquematizan, con relación a los meses del
atio, las distintas fases en la actividad biológica de esta especie.
Conviene indicar que existe una ligera variabilidad en la respues-
ta al fotoperíodo entre unos años y otros, con pequeños adelantos
o retrasos en los valores de las fechas medias para las mudas,
celo, cubriciones, partos, etc.

En el visón existen tres tipos de pelo (sensitivo, púa y borra),
proviniendo cada uno de ellos de un folículo piloso característico
y teniendo cada tipo un tamaño y una resistencia específicos.

En lo referente al pelo, la calidad de una buena piel viene dada
por múltiples factores, como son la uniformidad en la longitud
de los pelos, la relación entre las longitudes de los pelos de púa y
de borra (óptimo en torno a 1,8), y también por la densidad y
homogeneidad en la distribución de los pelos. Otros factores
importantes a considerar en la calidad de una piel son el color de
púa y borra, así como la sedosidad de los mismos.

El pelaje se encuentra en un proceso semicontinuo de cambio,
conocido como «muda» . Con este proceso se producen, a lo largo
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Fig. Z.-Ciclo biológico anual de la especie en el Hemisferio Norte. (1) Sacrificio
del cebo y de las hembras adultas de desecha (2) Sacriticio de las hembras no
cubiertas y de los machos. La parte sombreada representa las horas nocturnas y

la parte blanca las horas diurnas.

del año, dos tipos de pelaje distintos, formados a su vez por púa
y borra con distinta calidad, color e implantación en el cuero.

En la figura 3 se representa el estado del pelaje a lo largo del

año. Con la muda de primavera se pierden los pelos viejos del

invierno, comenzando posteriormente el crecimiento de los nue-

vos por las regiones anteriores del animal. En la muda de otoño

el proceso es inverso, apareciendo los primeros pelos invernales
por las zonas posteriores, de tal forma que a principios del mes de

octubre la cola del animal presenta casi íntegramente el pelaje de
invierno.
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Fig. 3.-Evolución del pelaje a lo largo del año (fondo negro = pelo invierno; fondo
claro = pelo verano) (Maurel e[ al., 1987).

Manejo de los reproductores

En la figura 4 se refleja la distribución de los distintos grupos
de animales, destinados exclusivamente a la reproducción. Estos
datos pueden servir de base para el estudio de las necesidades
que presenta una granja.

A continuación pasamos a desarrollar detenidamente los di-

versos aspectos referentes al manejo de los animales reproducto-

res.
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MACHOS

Fig. 4.-Situación aproximada, cn cada época del año, de los efectivos reproduc[o-
res de la granja. La parte sombrcada representa las horas nocturnas y la parte

blanca las horas diurnas.

Adquislción de reproducto^•es

A groso modo, existen dos posibilidades en la compra:

l. Comprar animales (machos y hembras), llevándolos a la.
explotación entre el destete y el sacrificio. Con este método el
granjero deberá realizar los primeros apareamientos de sus ani-
males en la propia granja.

2. Comprar hembras cubiertas, Ilevándolas a la granja nor-
malmente entre el 15 y el 20 de abril.
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Ambas posibilidades tienen sus ventajas e inconvenientes.
Con la primera solución se obtienen animales a menor coste,
aunque el comprador, teóricamente inexperto, deberá afrontar la
responsabilidad en la primera cubrición. En el segundo caso,
aparte del mayor coste económico, se corre con un riesgo en la
evolución de las gestaciones, así como en la certeza de las mis-
mas.

A1 elegir la granja para adquirir los primeros reproductores
conviene asegurarse de que sus animales tengan el menor grado
de degradación genética y un buen estado sanitario.

Sobre todo es imprescindible, en nuestra propuesta, que la
selección se efectúe sobre animales que hayan resultado negati-
vos ante las pruebas del virus dé Aleutian, mediante análisis por
cuantificación de anticuerpos.

Apareamientos

En nuestras latitudes, las cubriciones se llevan a cabo, normal-
mente, entre los días 5 y 25 de marzo.

La monta se efectúa, usualmente, llevando la hembra a la jaula
del macho, donde, tras una «pelea», si la hembra se encuenta
receptiva, tendrá lugar la cópula.

La duración tanto de la «lucha» inicial como del coito suele ser
muy variable.. Además se puede indicar que el reconocimiento de
la consumación de la monta por parte del operario no es cosa en
absoluto fácil. Por todo lo anterior, y dada la trascendencia eco-
nómica de las cubriciones, aconsejamos que el operario encarga-
do de las mismas sea adiestrado previamente.

La dinámica normal de una granja exige para los apareamien-
tos un macho por cada cuatro-cinco hembras, aconsejándose,
para evitar problemas de infertilidad, una revisión de testículos y
pene entes de empezar la época de apareamientos.

Para realizar la cubrición se presenta la hembra cada día a un
macho (distinto o no) hasta que se dé la monta. Además, convie-
ne conseguir una segunda cubrición con un macho distinto, a los
siete-ocho días de ocurrida la primera; este método es el que
ofrece mejores resultados en cuanto a fecundidad.
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Fig. 4.-Convienc revisar la vulva dc la visona después de la monta para confir-
mar el coito.

En algunas granjas se comienza la época de celo presentando
primeramente a las hembras nulíparas (nacidas el año anterior),
y a partir de aproximadamente el día 15 de marzo se empiezan
las primeras presentaciones de las hembras adultas y las segundas
de las jóvenes. Este método está fundamentado en un ligero
adelanto de la actividad sexual de las hembras nulíparas y/o un
incremento en la libido, aunque no disponemos de datos contras-
tados que confirmen estos aspectos ni sus resultados.

Gestación y parto

A partir de la cubrición, los embriones formados se encuentran
«flotando» en el útero de la madre hasta que el fotoperíodo
induce la implantación (diapausea). Durante esta fase conviene
extremar los cuidados con la hembra para evitar, en la manera de
lo posible, la mortalidad embrionaria.

Desde la monta hasta el parto transcurren entre 45 y 60 días;
esta gran diferencia es debida a la diapausea. Como conclusión
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del dilatado período de cubriciones así como de la duración
variable en la gestación, en nuestras latitudes, los partos se pre-
sentan entre el 20 de abril y el 20 de mayo.

Desde la mitad de abril se debe tener todo preparado para los
partos, colocando en las jaulas un doble fondo de malla metálica
o plástica de cuadrícula pequeña. Asimismo se debe poner heno
o paja en los nidales, y, según el modelo de éstos, un taco de
madera que facilite posteriormente a las crías el acceso a la comi-
da.

El parto puede diagnosticarse por la presencia de unas heces de
color negro. Las envolturas fetales no son detectables por ser
usualmente ingeridas por la visona.

Por término medio cada hembra pare cinco-seis crías, de las
cuales aproximadamente el 5 por 100 nacen muertas y el 20 por
100 mueren en los cuatro primeros días, a causa del canibalismo,
abandonos y falta de capacidad maternal de la hembra. Será
fundamental molestar lo menos posible a la madre y su camada
en las dos primeras semanas posparto, para evitar bajas.

Cría y recría

Por cría se entiende el período en que la camada permanece
con la madre. Para el caso del visón, esta fase tiene una duración
aproximada de dos meses.

Es importantísima la vigilancia diaria del nidal, observando
que haya cama en cantidad y con buena calidad, así como el
comportamiento general de la camada. Otro punto fundamental
es el abastecimiento de agua (sobre todo para la madre) y, desde
finales de mayo, poner paulatinamente comida a disposición de
las crías hasta que todas puedan comer de forma normal.

El destete comienza con el mes de julio; se realiza por zonas
dentro de la granja y sin considerar posibles diferencias de edad
entre las distintas camadas. Las crías se sacan de la jaula materna
y se alojan en las jaulas de cebo, normalmente en grupos de dos
animales.

Existen dos posibilidades en relación al agrupamiento posdes-
tete: grupos del mismo sexo o grupos heterosexuales. En el prime-
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ro de los casos se consigue una mayor tranquilidad de los anima-
les, mientras que en el segundo se facilita la homogeneidad en la
distribución de la comida.

Otra práctica en el destete es la de dejar un macho, selecciona-
do como futuro reproductor, alojado en la jaula de la madre
hasta la pubertad. Con ello se pretende incrementar la experien-
cia y la libido del macho.

El período de cebo es el menos complicado a nivel de manejo,
aunque dada su larga duración, así como el elevado número de
animales involucrados en esta fase, es evidente que tiene una
gran importancia económica en cuanto a coste de alimentación y
amortización de instalaciones. Los machos alcanzan el peso
adulto a principios de noviembre, mientras que las hembras lo
han conseguido un mes antes; en estas fechas los animales de
cebo no pueden ser sacrificados, por lo que se han de mantener
hasta que se haya producido la muda de otoño.

Los animales de recría (futuros reproductores) siguen el mismo
manejo que los de cebo hasta el sacrificio de éstos. Posteriormen-
te, en el mes de enero, y después de desinfectar las instalaciones,
la recría pasa a ocupar las plazas individuales definitivas.

Renovación y selección de reproductores

Anualmente deben renovarse las hembras siguientes:

- Las que no aceptan la monta.
- Las cubiertas que no paren.
- Las poco productivas.
- Las muertas y desechadas por problemas sanitarios.

Se puede pensar que una tasa de renovación anual en torno al
35 por 100 es una cifra media aceptable para esta especie.

Actualmente la selección de los reproductores en la propia
granja se realiza según criterios morfológicos y productivos, sin
que exista una objetiva uniformidad en el criterio.

A la hora de seleccionar se debe tener presente el «carácter»
que deseamos mejorar. Así, para el visón, nos interesa obtener
mejoras en dos cualidades claramente diferenciadas: número de
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crías vendidas por hembra reproductora y una mayor calidad de
la piel. En definitiva, se trata de seleccionar una serie de varia-
bles reproductivas y otras relacionadas con la producción, como
se indica a continuación:

• HEMBRAS:

- Número de crías destetadas.
- Número de crías vendidas por parto.
- Cualidad lechera (reflejada en el peso de las crías)

número de mamas.
- Calidad de la piel.
- Longevidad.
- Tamaño.

• MACHOS:

- Ardor sexual.
- Tamaño corporal (peso y longitud).
- Fecundidad.
- Calidad de la piel.

y

Un aspecto a señalar es la selección de los animales por el color
del pelo, buscando obtener y conservar determinadas coloracio-
nes mediante cruces dirigidos. A nuestro entender, este tipo de
selección, bastante documentada bibliográficamente, tiene un
interés limitado en los planes de mejora genética en una granja
comercial.

CONDICIONES BASICAS DE LA EXPLOTACION

El visón salvaje explotado comercialmente (Mustela Tlison) es
originario del Canadá y norte de Estados Unidos; proviene, por
tanto, de unas regiones con climas fríos; estando su hábitat en
torno a ríos y lagos. Dado su origen, su cría en cautividad exige
disponer de ciertas condiciones naturales, sobre todo en lo refe-
rente a temperatura y fotoperíodo.
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Fig. 5.-Visón marrón.

De una forma más detallada pasamos a considerar las exigen-
cias básicas del visón dentro de los puntos siguientes:

a) Ternpc^raltira

El ideal es un clima no caluroso, que ofrezca por lo menos un
mes con temperaturas bajas, sin olvidar que un exceso de frío
supone más bien un inconveniente que una ventaja, ya que reper-
cutirá en los gastos de instalación y mantenimiento (eongelación
del agua de bebida, incremento en las necesidades de conserva-
ción, etc.).

En cualquier caso, es importante considerar que el auténtico
problema es el excesivo calor veraniego, ya que incide de manera
nefasta en el metabolismo de los animales y repercute directa-
mente sobre los niveles de mortalidad.

b) Sitt^ación

De acuerdo con la experiencia, las posibilidades de éxito en la
cría de este animal sólo se logran en zonas de latitud superior a
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los 33° (Norte o Sur). En otras latitudes la escasa variación diaria
del fotoperíodo impide el normal desarrollo fisiológico FZ de
esta especie.

c) Humedad

Se debe cuidar que las jaulas estén al abrigo de la humedad del
suelo, así como evitar la humedad por mal manejo del agua en la
explotación, ya que tiene consecuencias nefastas para la calidad
de la piel.

Los niveles recomendables de humedad relativa del aire están
en torno al 70 por 100.

d) Incidencia solar

La insolación debe ser moderada. Si bien el sol es conveniente
en las épocas de frío, deberá ser evitado durante la estación
cálida, para lo cual se debe disponer de sombra en estas fechas,
bien con arbolado o con cualquier otro sistema.

e) Viento

De ninguna manera será aconsejable una velocidad de aire
superior a los I 5-30 m/seg., a nivel de las jaulas, ya que se incre-
mentaría muy negativamente el estrés y la patología de los ani-
males. Como ocurre en las demás especies ganaderas, esta veloci-
dad estará en función de la temperatura del aire.

f) Tranguilidad

Hay que tener en cuenta el bajo nivel de domesticación de esta
especie, donde cualquier «cosa» extraña (operador nuevo, alto
volumen de ruidos, etc.) se transforma inmediatamente en una
elevación insospechada de la irascibilidad, agresividad y violen-
cia desatada, con malas consecuencias económicas.

La tranquilidad en torno a la granja resulta primordial, sobre
todo durante la gestación, parto y primeras semanas posparto.
Por ello, la granja se deberá situar lejos de vías con excesivo
tránsito, procurando, además, evitar los ruidos, movimientos y
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visitas innecesarias, así como el excesivo «manoseo» de los ani-
males.

g) Disponibilidad de alimento

Es fundamental para montar una granja de visones la proximi-
dad a sitios donde adquirir comida. El visón es un carnívoro que
exige una alimentación a base, principalmente, de carne o pesca-
do, por lo que su cría industrial se establece en lugares próximos
a mataderos, puertos de mar o industrias conserveras.

En el caso más común de montar una granja sin fabricar la
propia alimentación, no olvidemos que se dependerá de un sumi-
nistro externo de comida, generalmente diario.

Este problema podrá ser solucionado cuando se termine de
desarrollar un pienso seco para esta especie y la producción y uso
de éste se generalice.

INSTALACIONES Y MANO DE OBRA

Construcciones

En una granja, la principal construcción es la destinada al
alojamiento de los animales, aunque, de hecho, el visón puede
cubrir perfectamente sus necesidades sin más abrigo que el de la
jaula con su nidal.

No obstante, lo más usual es disponer de cobertizos con el fin
de proporcionar sombra a los animales, protegerlos de la lluvia,
así como facilitar el trabajo del criador.

Además, puede ser necesario disponer de una edificación para
instalar la cocina, en caso de que se fabrique el propio paté; en
esta nave se podrán instalar las cámaras frigoríEcas y almacenar
alimento seco.

Otro elemento constructivo necesario es una valla alrededor de
toda la granja, con la que se evite la fuga de los visones que, por
accidente, hayan salido de sus jaulas y que sirva también para
impedir el acceso de animales extraños que acudan atraídos por
la comida. Esta valla debe tener una altura superior a 1,20 me-
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Fig. 6.-Vista interior de un barracón.

tros, siendo aconsejable también que tenga una pequeña cimen-
tación.

Características constructivas de las naves

Las naves o barracones para alojar a los visones son, en defini-
tiva, unos techados bajo los que se colocan dos, cuatro o más
hileras de jaulas, sin que en ellos sea usual los cerramientos
laterales. Es conveniente disponer de árboles para proporcionar
sombra en verano, debiéndose evitar que los árboles y hojas
dificulten las labores de la granja.

En la figura 7 se presentan las diversas vistas y secciones de
una nave tradicional, en este caso, con dos filas de jaulas separa-
das por un pasillo central de abastecimiento.

Las jaulas pueden colgarse del techo o estar apoyadas sobre
soportes. Los nidos se sitúan en la parte de la jaula que da al
pasillo de servicio para facilitar el control de las camadas y para
que disfruten de mejores condiciones microclimáticas.
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La altura mínima necesaria de un barracón es aquella que
permita estar de pie a una persona en la parte menos alta del
pasillo central. En cuanto a la longitud de la nave, prácticamente
no hay límites, pudiéndose tomar como medida estándar la de 40
ó 50 metros. En el caso de naves de longitud superior, será impor-
tante diseñar zonas de paso (sin jaulas), como máximo cada 50
metros de barracón, para facilitar el paso entre naves, así como la
sencillez de movimientos dentro de la granja.

Un aspecto muy discutido ha sido el de diseñar naves e instala-
ciones distintas para la reproducción y el cebo. La ventaja de que
sean iguales estriba en una mayor facilidad de manejo y diseño,
aunque suponga un mayor inmovilizado en obra civiL De cual-
quier manera, la elección queda a criterio del proyectista.

Accesorios

EI primero de los accesorios son las jaulas. Estas suelen estar
agrupadas en «jaulones» de cinco-seis unidades, que reciben este
nombre o el de «sección». Cada jaulón cuenta con una agrupa-
ción del mismo número de nidales.

Normalmente, la jaula se construye con malla electrosoldada y
galvanizada, de unas medidas de cuadrícula de 38 x 25 mm y de
25 x 25 mm, en alambre de 2 mm; la cuadrícula pequeña se
dedica, casi exclusivamente, a la puerta. Las medidas interiores
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Fig. 8.-Sección transversal de barracón.

de cada jaula son variables; éstas oscilan en torno a 35 cm de
ancho, 40 de alto y unos 80 de longitud.

El nidal siempre es de madera, ya que así se proporcionan
condiciones favorables a la cría; tiene una longitud similar al
ancho de la jaula y una anchura y profundidad variables entre 25
y 30 cm. Dependiendo del modelo, suele tener un «cesto» de
malla metálica que se ajusta a las medidas interiores del recinto
para proteger e incrementar la duración de la madera.

El fondo del nidal suele ser de malla; puede así soportar una
cierta cantidad de paja debajo del «cesto». También existen los
fondos de madera, fija o móvil, que tienen el gran inconveniente
de la difícil limpieza y desinfección.

Los bebederos pueden ser automáticos o manuales. Entre los
primeros existen diversos modelos, tanto de cazoleta como de
chupete. La elección de ellos depende del criterio del granjero.

Mano de obra

El trabajo en una granja de visones se presenta muy irregular-
mente repartido, tanto en su naturaleza como en su intensidad, a
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Fig. 9.-El animal se coge
por el rabo para manejar-
lo dentro de la explota-

ción.

lo largo de todo el año. Para este animal es totalmente necesario,
en las distintas labores, y especialmente en los apareamientos, un
alto nivel de cualificación por parte del operario, ya que, de lo
contrario, las consecuencias pueden ser desastrosas.

Dependiendo de que una explotación sea o no familiar, se
puede organizar el trabajo de diversas maneras. En la iigura 10 se
refleja una distribución «ideal» de la jornada laboral en una
granja familiar. El trabajo varía según el estado fisiológico de los
animales en cada momento; así, en la figura 1 1 se especifican las
labores características que se realizan en cada mes de una granja
de visones.

A título orientativo, podemos decir que un operario experi-
mentado puede llevar, en las condiciones normales que se dan en
España, una explotación de 500 hembras reproductoras, necesi-
tándose en la época de sacrificio, durante el mes de diciembre, y
en algún etro momento puntual, la contratación de personal
laboral temporal.
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1a-Limpieza y desinfección de material.

2^-Separación de sexos.

3q-Sacrificio, desollado y desengrasado.

4^-Vacunación

^ 5 ^-CubriciÓn.

6

9

10

^ Vigilancia de partos.

7^-Destetes.

^--Selección de reproductores.

^ Revisión y colocación definitiva de reproductores.

^ Colocar paja en el nidal.

1 1 Colocacion de los «fondos» de la jaula.

12 Retirada de los «fondos» de la jaula.

13 Retirada obligatoria del estiércol.

Fig. I I.-Distribución de las distintas operaciones especialcs de manejo y limpie-
za, según las necesidadcs concretas, de cada mes dcl año.

ALIMENTACION

EI interés económico de este capítulo es muy elevado, puesto
que entre un 75 y un 85 por 100 del coste final real de cada piel
está constituido por los gastos de alimentación.

21



La característica distintiva del visón, con respecto a la mayoría
de animales domésticos, es su condición de carnívoro. Los condi-
cionantes digestivos que esto supone implican una especial com-
plejidad en cuanto a la composición y presentación de la comida.

Según la forma de presentación del alimento, podemos distin-
guir dos sistemas: en «fresco» o en «seco».

Alimentación convencional o «en fresco»

A los animales se les proporciona la ración alimenticia en
forma de pasta o paté (alimento humedecido), el cual es deposita-
do en la parte delantera superior de la jaula al menos una vez al
día, aunque en verano se debe distribuir dos-tres veces diarias
para alimentar mejor a las crías y evitar que el alimento se seque
o descomponga.

Este paté está constituido principalmente por materias de ori-
gen animal (desechos de pescado, residuos de matadero, pollitos
de un día, huevos, grasa, etc.), a los que se añaden ciertos elemen-
tos vegetales, como son: la torta de soja, cereales, patatas y leva-
dura de cerveza, entré otros.

En la fabricación del paté la totalidad de los componentes
deben triturarse, mezclarse e incorporar distintos aditivos (vita-
minas, minerales, etc.). Asimismo es necesario prever la conser-
vación en frío de determinadas materias primas y del paté.

Previamente a su incorporación a la ración, algunos alimentos
deberían cocerse para mejorar su digestibilidad; éste es el caso de
los cereales, patatas y huevos. La cocción también puede ser
ventajosa para inactivar ciertas sustancias y microorganismos
nocivos presentes en algunos alimentos.

Se pueden preparar distintas raciones para satisfacer las nece-
sidades concretas en cada fase productiva del animal (manteni-
miento, reproducción, crecimiento). En la formulación del paté
propio se debe considerar que todas las fórmulas disponibles, a
nivel internacional, no son extrapolables a situaciones distintas,
ya que ni las necesidades de los animales ni la calidad y tipo de
alimentos son idénticas. A título orientativo se muestran dos
raciones utilizadas en Dinamarca («Scientifur» , 1987):
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a) Ración en la que domina el pescado:

65 por 100 de pescado fresco (desechos).
18 por 100 de carne fresca (desechos).
6 por 100 de derivados lácteos.
4 por 100 de salvado.
1,5 por 100 de patatas cocidas.
1,5 por 100 de huevos cocidos.
4 por 100 de vitaminas y minerales.

b) Ración en la que domina la carne:

35 por 100 de carne fresca (desechos).
20 por 100 de pescado (desechos).
15 por 100 de derivados lácteos.
14 por 100 de harina de trigo cocida.
5 por 100 de harina de avena cocida.
8,5 por 100 de patatas cocidas.
0,5 por 100 de aceite de hígado de bacalao.
2 por 100 de vitaminas y minerales.

Alimentación seca

Para el visón se dispone también de alimentos compuestos,
deshidratados, como los empleados en otras especies domésticas
(cerdos, aves, etc.). Podemos decir que a nivel internacional se
encuentran las siguientes presentaciones en este sistema de ali-
mentación:

- Harinas: para mezclar con el paté o para ofrecerlas en forma
de pasta después de rehidratadas.

- Gránulo: presenta la ventaja de tener una distribución más
fácil que las harinas.

- Gránulo extrusionado: ésta es la vía por la que se debe
abordar la problemática alimentación del visón, tal y como de-
muestra el hecho de ser ésta la forma empleada por las fábricas
que están trabajando en el tema.
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Las ventajas de utilizar alimentación seca completa son mu-
chas y evidentes: ahorro de maquinaria (trituradora, mezcladora,
etc.), energia y mano de obra, mayor higiene, homogeneidad, es-
tandarización del sistema productivo, etcétera.

En los últimos años se ha podido ver una cierta situación de
enrarecimiento del mercado, ya que han surgido ciertos oportu-
nistas que, al abrigo de la buena fe, del problema en el suministro
de paté y de un futuro anunciado mucho mejor, han ofrecido un
pienso seco con resultados no suficientemente garantizados.

A pesar de los problemas, la realidad actual es que se dispone
de pienso seco con unos buenos resultados, tanto técnicos como
económicos, pudiéndose prever que en no mucho tiempo la ca-
baña de visones a nivel mundial no será una excepción con
respecto a las otras especies zootécnicas y tendrá este tipo de
alimentación.

Necesidades de agua

Es necesario suministrar agua potable y« blanda» en abundan-
cia, siendo incluso recomendable el empleo de agua tratada para
consumo humano, si fuera posible.

Fig. 12.-Bcbedero de fa-
bricación nacional.
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EI agua debe ser fresca en verano; a su vez debemos evitar su
congelación en invierno. Las necesidades medias en verano pue-
den estar en torno a los 0,3-0,5/día y animal, empleando paté,
pudiendo incrementarse esta cifra hasta un litro cuando el ani-
mal coma pienso seco.

HIGIENE Y SANIDAD

El objetivo sanitario del criador de visones será conocer las
normas básicas sobre higiene y prevención de enfermedades así
como la determinación de su sintomatología.

Para el criador experto, los síntomas de enfermedad se hacen
evidentes de inmediato, puesto que aparecen alteraciones en el
aspecto del visón (pelo, ojos, etc.), en su comportamiento (dismi-
nución del apetito, menor vitalidad, etc.) y en los excrementos
(diarreas, lombrices, etc.). Sin embargo, le será difícil al granjero
determinar cuál es el agente causal, ya que síntomas parecidos
pueden tener diversas etiologías; por ello, ante esta situación,
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Fig. 14.-Lesiones producidas por incontinencia urinaria.

será necesario llamar al veterinario para que establezca un diag-
nóstico y su tratamiento adecuado.

En este apartado vamos a tratar sobre las principales medidas
preventivas a seguir, así como la descripción de las enfermedades
más comunes y su tratamiento.

Medidas higiénicas

La mejor forma de combatir las infecciones es enfrentándose a
las causas que las originan, por lo que el establecimiento de unas
adecuadas medidas higiénicas será de vital importancia. En con-
creto, se recomienda:

a) Limpie^a y desinfección de jaulas y nidales.

En caso de utilizar «paté» se deberán raspar los restos de la
última comida. Asimismo se recomienda la limpieza de jaulas y
nidales una vez al mes, complementada con una limpieza y de-
sinfección a fondo antes de las cubriciones y después del destete.
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b) Aislamiento del exterior. ^

Hay que evitar la entrada en el criadero de animales extraños
tales como perros, gatos, pájaros, roedores, etc., puesto que éstos
son posibles transmisores de enfermedades. No debemos olvidar
que mucha de la patología del visón es compartida con perros y
gatos.

c) Retirada del estiércol.

Para evitar la proliferación de insectos se deberá retirar perió-
dicamente (lo mejor 1 vez al mes, mínimo 2 veces al año) las
deyecciones acumuladas debajo de las jaulas.

d) Higiene alimentaria.

Un aspecto importante, sobre todo con alimentación fresca, es
vigilar el origen y todo el proceso que sigue el alimento hasta
llegar al animal. También se debe vigilar con mucho cuidado el

Fig. 15.-Animal con claros síntomas de mordedura del pelo.
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mantenimiento de la cadena de frío, donde se conservan las
materias primas del «paté», puesto que si se rompe esta cadena
puede dar origen a infecciones microbianas graves.

Enfermedades más comunes

Hay que contar siempre con la supervisión y atención de un
veterinario, que determinará el programa sanitario a seguir en la
granja.

6.3. Vacunaciones

Las vacunas existentes en el mercado para visón están desarro-
lladas, según nuestro conocimiento, únicamente por dos empre-
sas multinacionales, que presentan al público vacunas contra las
siguientes enfermedades:

• Moquillo.
• Moquillo, Enteritis vírica, Botulismo-C.
• Moquillo, Enteritis vírica, Botulismo-C, Pseudomonas.
• Enteritis vírica, Botulismo-C.
• Neumonía hemorrágica, Enteritis vírica, Botulismo-C.

La vacuna elegida debe ajustarse muy bien a las necesidades y
condiciones puntuales de cada granja.

En cada caso, la posología, vía de administración y duración
de la protección, son específicas, aunque similares. Suele ser
frecuente vacunar a todos los animales en agosto (crías con más
de dos meses), aunque a veces se aconseja revacunar los parenta-
les al menos un mes antes de la época de cubrición.

SACRIFICIO Y COMERCIALIZACION

Fecha de sacrificio

Como se expuso con anterioridad, en la primera quincena de
diciembre se sacrifican los animales dedicados a pelo (cebo). Hay
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Fig. 16.-Animal con cuero negro y débil, característico del pelaje de verano.

que señalar que hacia la última semana de marzo, se deberían
haber sacriíVicado todos los machos, así como las hembras que no
hayan podido ser cubiertas.

Para establecer la fecha óptima del sacrifico en diciembre,
habrá que fijarse en que el pelo y la piel sean totalmente inverna-
les, lo que se manifiesta por la coloración intensa del pelaje y por
la blancura de la piel. Es conveniente matar algún animal de
prueba para ver si el cuero es duro y blanco, y si el pelo está bien
agarrado a él, lo cual indica que la muda está completamente
consolidada.

Se han desarrollado diversas técnicas encaminadas a acelerar
la maduración de la pieL En este sentido cabe citar la consistente
en cubrir con tela o plástico oscuro los barracones; de esta forma
se elimima la luz natural y se adelanta la muda en torno a las tres
semanas. Otro método consiste en un implante subcutáneo de
melatonina, con el que se puede adelantar la fecha de sacrificio
en más de un mes; el principal inconveniente de este método es
su elevado precio.
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Métodos de sacrificio

La manera normal de sacrificar los animales, en explotaciones
de pequeño tamaño, es aplicar un golpe en la cabeza, procedién-
dose posteriormente al desnucado. Este método es demasiado
lento y supone además un sufrimiento exagerado para los anima-
les, por ello se han desarrollado otras técnicas:

a) INYECCIONES

Consiste en administrar por vía intramuscular alguna sustan-
cia de efecto paralizante cardiaco o respiratorio, produciendo así
rápidamente la muerte. Este método no es muy frecuente, dado
el coste del producto, aunque es más económico y práctico de lo
que se piensa habitualmente.

b) GASEADO

Se trata de sacrificar a los animales por inspiración de monóxi-
do de carbono u otro tipo de gas letal. Los visones son introduci-
dos en un recipiente hermético (carrito repartidor u otro), a
donde se conecta la unidad productora del gas letal (usualmente
el escape de un motor). La principal ventaja de este procedimien-
to es su bajo coste.

Desollado

Para desollar se efectúa una incisión inguinal entre las dos
patas traseras, procediéndose a separar la piel del rabo, así como
la de las piernas. A continuación se sujeta el animal por una

pierna, para, tirando iirmemente de la piel con las manos, proce-

der a toda su separacion del cuerpo. En las orejas, ojos, boca,

manos y pies será necesario ayudarse con unos pequeños cortes

de cuchillo.
Para la labor del desollado se dispone de varios tipos de utensi-

lios, generalmente sujetos a una mesa o máquina de trabajo.
También se debe tener serrín en cantidad, ya que la canal del
visón posee mucha grasa.
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Fig. l7.-Lote de pieles curtidas y
clasi^cadas para su venta.

Una vez separada la piel, ésta ha de ser desengrasada por
medio de una cuchilla o costilla y un palo donde se pasa y^ja la
pieL Para esta labor se pueden utilizar máquinas de desengrasar.

La piel se puede vender sin curtir o curtida. En el primero de
los casos se denomina piel «en verde» , que es necesario secarla
mediante colocación de una tablilla en su interior. Para el segun-
do de los casos será necesario disponer de un congelador donde
conservar las pieles hasta llevarlas a la curtidora.

Comercialización

La comercialización es un tema realmente complejo, por lo
que sólo daremos unas ideas esquemáticas.

La piel se puede vender:

1) Curtida o en «verde».
2) Loteada o sin lotear.
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3) En España o en el extranjero.
4) A minoristas, a mayoristas o en subastas.

Como resulta lógico, el resultado económico dependerá de la
calidad y del número de pieles, así como del canal elegido para
comercializarlas. A ser posible, es preferible agruparlas según
mazos o lotes (grupo de pieles con cualidades semejantes).

En España, la piel ha pasado de estar en una situación privile-
giada, vendiéndose sin problemas y obteniendo un margen co-
mercial doble del coste, a casi no poderse vender.

La aguda crisis que está sufriendo el sector en España desde
1989 tiene, a nuestro entender, dos causas: la primera de ellas se
debe a la inexistencia de infraestructura, organización y ordena-
ción de las empresas del sector; la segunda causa es la influencia
que el bajo precio de la piel, a nivel internacional, ha tenido sobre
el mercado peletero en nuestro país.

Además, la entrada de España en la CEE ha cambiado total-
mente los canales de comercialización, y el sector se ha visto
obligado a tener una producción mucho más competitiva que
antes, cuando se tenía un mercado defendido por unos fortísimos
aranceles que permitían producir muy caro y, aun así, obtener
beneiicios.
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