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Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el artículo
18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar proyectos espe-
ciales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del Uruguay, no previs-
tos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA prove-
nientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enajenación de
Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios que efectúen los
productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de financiamiento externo
con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investigación en
forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales, y una herra-
mienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas presentadas
por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de acuerdo
a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro orga-
nismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del FPTA
para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del sector
agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la investigación
agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las diferentes
áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los potenciales
interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de proyectos son fijados
periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama de medios de comunica-
ción.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con institu-
ciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos. De esta
manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestructura instalada,
lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales para resolver proble-
mas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a la
consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha financiado
numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas instituciones nacionales e
internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resultados que se integran a las
recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resultados se
considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su relevancia, el po-
tencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte al conocimiento cien-
tífico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la amplia difusión de estos
resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta publicación.
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PRÓLOGO

El presente trabajo es un producto del proyecto de investigación
INIA FPTA 152 desarrollado en la Estación Experimental INIA Las Brujas,
región de Rincón del Colorado, departamento de Canelones, Uruguay.

El objetivo principal de esta publicación es la divulgación de
información técnico científica sobre la producción del visón en el
Uruguay, basada en la investigación, la adaptación y las experiencias
generadas durante los años de trabajo y en el transcurso del proyecto
de referencia.

La cría de animales de peletería es un relevante sector de la cría
animal en muchos países, por  ejemplo en Dinamarca ocupa el tercer
lugar en importancia en la producción animal (Kopenhagen Fur, 2005).
En la Unión Europea existen unas 6.500 granjas dedicadas a la
producción de pieles las que articulan con otras 33.000 empresas
asociadas al sector (manufactura, alimentación, insumos, etc.), que en
el ejercicio 2002/2003 lograron ventas por 4.525 millones de Euros
(FBA & IFTF, 2004). También existe producción de peletería en América
del Norte, América del Sur, resto de Europa y Asia.

La cría del visón en el Uruguay es una producción totalmente
innovadora que posee muy escasa historia y referencias; solamente
podemos citar unos pocos emprendimientos en los años 1958, 1975 y
1988; que por motivos de mercados, de escasos  conocimientos y
desacuerdos societarios entre otros, se discontinuó la producción.

Actualmente existe interés del sector privado en el desarrollo del
rubro, basado en la ventaja económica productiva del Uruguay para la
producción de pieles finas.

A todos los técnicos involucrados en desarrollo del proyecto y al
personal de campo en la atención de los animales. A las empresas:
COMUREX SA, UREXPORT SA, CHIADEL SA, ASUR SA y
MULTICARNES , en el apoyo de la logística con los subproductos para
la alimentación de los animales.
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1.1 Ubicación

La ubicación del criadero y su diseño glo-
bal son aspectos muy relevantes y que me-
recen un detallado estudio pues condiciona-
rán todos los manejos y la logística de la pro-
ducción, así como también aspectos vincu-
lados al grado de inversión en el emprendi-
miento, a la vida útil de las instalaciones y
equipos, a la sanidad, eficiencia y seguridad
de trabajo.

Como primer punto la ubicación geográ-
fica dentro del país está condicionada por la
latitud que debe ser superior a 33º (García
Mata, 1988), por lo cual solamente  es posi-
ble instalarse al sur del país, debido a la  ne-
cesidad de los visones de una relación entre
la duración de horas luz-oscuridad en las es-
taciones del año (fotoperíodo) para desen-
cadenar y cumplir correctamente con etapas
fisiológicas como el crecimiento, la reproduc-
ción y muda de pelo.  No es necesario un
clima extremadamente frío para desarrollar
la producción, sino que ésto es más bien un
inconveniente que recarga los costos de ins-
talaciones y los gastos de atención a los ani-
males (García Mata, 1988).

El criadero y la planta de elaboración de
alimentos deben estar próximos a los cen-
tros de abastecimientos de materias primas
e insumos para la producción. El criadero se

debe ubicar en un área rural, en un lugar tran-
quilo. El terreno debe tener pendientes ade-
cuadas que permitan drenar el agua de uso
por los animales y el agua pluvial sin dificul-
tad. Es bueno disponer de cortinas de árbo-
les tipo cercos vivos para contrarrestar los
efectos del viento y temporales del sur princi-
palmente.

Previo a la instalación del criadero se debe
comunicar al Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Dpto. de Fauna, para cumplir con
los aspectos legales correspondientes.

1.2 Tinglados y Jaulas

La luz solar directa perjudica la calidad de
la piel, por lo cual la crianza se realiza bajo
techo, en galpones ó tinglados (Hozbor, F. &
Faverín, C., 1994). Los tinglados a dos aguas
son los de mayor utilización. El techo de cha-
pa acanalada debe tener buena pendiente y
puede ser de diferentes materiales: fibroce-
mento sin asbesto, zinc, cartón asfáltico. El
techo se apoya sobre una estructura de ma-
dera y ésta se ancla al terreno enterrando los
postes principales.

Los laterales de los tinglados quedan
abiertos y los frentes se cierran para evitar los
efectos de lluvia y para brindar más protec-
ción. Las medidas de los tinglados están en
función de la cantidad y tipo de jaulas que se
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Las jaulas que se ubican dentro de los
tinglados, se encuentran suspendidas por
alambres, de forma que las deyecciones cai-
gan al piso y nunca contacten con los anima-
les,  especialmente con su piel. Las medidas
pueden variar y existen múltiples diseños se-
gún los países, manejos, materiales, etc. Las
medidas más comunes para las jaulas de
cría ó reproducción son: largo de 61 a 90 cm.,
ancho de 30 a 40 cm. y alto de 35 a 45 cm. Las
jaulas de piel, son más pequeñas en todas
sus dimensiones; para las hembras con alo-
jamiento individual por ejemplo: 61 x 20 x 40
cm. y para los machos en las mismas condi-

ciones 61 x 25 x 45 cm. Es necesario dejar
una separación de al menos 1” entre jau-
las para evitar el contacto entre los anima-
les.

En el extremo hacia el pasillo central del
tinglado se ubica un nidal de madera para el
refugio y descanso de los animales, anexado
a la jaula. Se cumplen allí las etapas del parto
y lactancia principalmente. Los animales se
comunican desde la jaula al nido por un orifi-
cio de por lo menos unos 10 cm. de diámetro,
que debe tener los bordes bien pulidos para
evitar daños en la piel ó un aro de metal prote-
giendo la madera.

Figura Nº 2.  Jaulas en batería y nidales para visones.

El tejido que se utilice para confeccionar
las jaulas es muy importante pues su calidad
afectará directamente la calidad de la piel y
más aún si se crían animales de colores cla-
ros. Debe ser de alambre galvanizado y el
mejor es de galvanizado posterior al soldado.

Figura Nº 1 . Tinglados para visones, simple de dos filas de jaulas.

La trama de la malla más común es de 1” x 1”
para toda la jaula, menos para el piso, que se
utiliza una de 1” x 1½” y de alambre más grue-
so, para facilitar el pasaje de las deyeccio-
nes. Al momento del parto se utiliza un doble
piso falso ó extraíble de madera o de malla

ubican dentro; los más utilizados son los tin-
glados simples de dos filas de jaulas, pero

también pueden encontrarse naves dobles
con cuatro filas de jaulas, triples o más.
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galvanizada para evitar la caída y pérdida de
pichones cuando comienzan a salir del nido.

En el extremo opuesto al nidal se ubica el
bebedero, que puede ser tipo vasija o auto-
mático, de los cuales existen varios mode-
los y materiales (metal, plástico, etc.). Los
bebederos automáticos son los recomenda-
dos pues siempre existe agua limpia y fresca
para los animales y hay menos desperdicio.

Figura Nº 3. Bebederos para visones.

1.3 Instalaciones Anexas,
Equipos y Maquinaria

El criadero debe tener un cerco de malla
en todo su perímetro para evitar fugas ó pér-
dida de animales e impedir el acceso de
otros al criadero. Se deben construir cami-
nos internos y externos que faciliten la ope-
rativa de racionado, limpieza, tránsito de per-
sonal y animales, así como puertas en dife-
rentes lugares del criadero, vinculadas con
las otras instalaciones.  Este aspecto es muy
relevante cuando la escala del criadero au-
menta y se automatizan los procesos.

Las instalaciones que normalmente com-
plementan al criadero son: la planta de ela-
boración de raciones, la planta de procesa-
miento de pieles, silos para cereales, edifi-
cio para oficina y personal, sistemas de dre-
najes y piletas de decantación, taller para he-
rramientas, etc.

1.3.1  Planta de raciones y anexos

En este lugar es donde se preparan dia-
riamente las raciones para los animales y
normalmente se encuentra ubicada muy
próximo al criadero. Allí se instala  la maqui-
naria y las cámaras de frío para almacenar
las materias primas y las raciones, las que
el productor deberá adecuar según el volu-
men del emprendimiento.

Las máquinas para la preparación de la
ración consisten en: moledora de carne de
tipo industrial, mezcladora de batea con pa-
letas, trozadora de congelados, cámaras de
enfriado y congelado y equipos para movi-
miento de los productos (tornillos, cintas,
auto elevadores, etc.) si la escala lo justifica.

La planta debe contar con agua de buena
calidad, buena iluminación y ventilación, y
contar con un sistema de drenaje de los
efluentes y los residuos.

Para el almacenamiento del cereal seco
que compone la ración se puede disponer
de silos externos o destinar recintos conti-
guos para tal fin.

1.3.2  Máquinas para distribuir
         el alimento

Cuando la escala es pequeña se distribu-
ye el alimento utilizando carretillas o carros de
propulsión manual, pero cuando el emprendi-
miento es mayor se deben utilizar carros auto-
propulsados que aumentan la eficiencia y per-
feccionan el trabajo del racionado diario.

Actualmente hay diferentes modelos de
carros con versatilidades de uso, como ba-
lanzas electrónicas incorporadas, capacidad
de carga de 500 a 1500 Kg., tolvas de acero
inoxidable, motores a gasolina o diesel, trac-
cionados, articulados, etc.

1.3.3  Planta de procesado de pieles

Al momento de la faena de los animales
es importante contar con un local adecuado
para el trabajo y donde se ubican las máqui-
nas y herramientas para al procesado de la
piel. Existe una diversidad muy grande de
equipos, desde manuales hasta totalmen-
te automatizados; la elección de estos se
basa en la cantidad de pieles a procesar y
la posibilidad de inversión del productor.
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En el proceso de preparación de las pie-
les se utilizan tambores o fulones para lim-
piar las cadáveres, dispositivos manuales o
mecánicos para abrir y retirar la piel del ani-
mal, desgrasadoras de conos,  fulones para
pieles, tablas o moldes para estaquear la

Figura Nº 6 . Equipos para trabajo con animales (Pels, 2005).

piel, clavadoras, secadero con forzador de
aire, mesas de clasificación, área de empa-
que y recinto de almacenamiento de pieles.

1.3.4 Otros equipos de trabajo

Para manipular los animales se utilizan
guantes de cuero grueso para la protección
del operario. El transporte de los animales
dentro del criadero se realiza con pequeñas
jaulas o jaulas trampa, que también sirven
para recuperar animales fugados.

Existen diversas herramientas de mano o
automáticas que la industria desarrolló para
el armado de las jaulas, nidales, etc., que fa-
cilitan y mejoran la calidad del trabajo. Éstas
normalmente se encuentran en un área de
taller o carpintería que el productor posee para
su confort de trabajo anexas a las instalacio-
nes principales.

Figura Nº 5 . Equipos para procesar pieles de visón (Pels, 2005).

Figura Nº 4.  Máquinas autopropulsadas para distribución de

alimento fresco (Pels, 2005).
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2.1 Ciclo Reproductivo

Los visones poseen una marcada esta-
ción de cría que responde al fotoperíodo es-
tacional y en función de ello a la producción
hormonal que desencadena el desarrollo
gonadal (testículos y ovarios). Hacia fines del
mes de agosto y principios de septiembre, con
el incremento de las horas luz da comienzo la
estación reproductiva, que dura solamente 15
a 20 días. En ese tiempo el productor debe
organizar los servicios para que la totalidad de
las hembras del plantel queden cubiertas.

Esta característica del visón en su res-
puesta al fotoperíodo frente a la estación de
cría es un aspecto muy relevante, pues con-
diciona los movimientos que se realicen de
los animales entre latitudes diferentes. Por
ejemplo al importar animales desde el he-
misferio norte al hemisferio sur, se produce
una desregulación hormonal que necesita
de un tiempo mayor a 7 meses para lograr
una correcta normalización de la estación de
cría, especialmente de los machos. En el
caso de importar al país hembras  preñadas
desde el hemisferio norte, no hay inconve-
nientes con el traslado, pero es poco proba-
ble obtener un servicio y parición extra en el
mismo año, a pesar de realizar manejos de
luz simulando el año estacional artificialmen-
te. Las crías de esta descendencia deben
esperar hasta la próxima estación de cría o
sea 16 meses para la primera reproducción.

La información de cada animal se regis-
tra en una tarjeta de identificación individual
que acompaña al mismo durante toda su vida
y los movimientos que este realiza. También
se utilizan tarjetas para el control del servicio

para las hembras y los machos. En estable-
cimientos de gran escala se utilizan siste-
mas informáticos para controlar y analizar la
información del criadero.

2.2 Servicio y Parición

Una vez seleccionados los animales de
plantel según los criterios de elección del pro-
ductor (antecedentes, calidad de piel, tama-
ño y peso, aparato reproductor, sanidad, etc),
se ubica cada uno en jaulas de cría indivi-
duales, colocándose el lote de machos en
un sector del criadero y las hembras en otro.
En algunos criaderos se administra luz artifi-
cial a los machos en los días previos al mo-
mento del servicio para asegurar la madura-
ción reproductiva. Las hembras permanecen
con el tinglado a oscuras hasta 15 días an-
tes del servicio.

La relación hembra:macho normal es de
4 a 1. Se suele dejar de un 10 a un 30% más
de machos debido al descarte que se produ-
ce durante el servicio por falta de instinto
sexual o muertes por pelea.

El servicio se inicia en los primeros días
de septiembre, llevando las hembras a la
jaula del macho. Recordemos que en esta
especie la ovulación es inducida por el coito,
y que la onda folicular se repite generalmen-
te a los siete días. Por tal motivo se realiza-
rán, en lo posible, tres servicios por hembra
de plantel, con diferencia de siete días entre
el primero y el segundo, y 24 hs entre este
último y el tercero. Es posible utilizar un ma-
nejo de hormonas (HcG – 50 a 75 UI) en hem-
bras para sustituir el primer servicio con muy
buenos resultados.

2. REPRODUCCION

Figura Nº 7 . Visones durante la monta en la estación de cría.
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tación promedio de 45 días y ocurriendo así
los partos entre el 20 de Octubre y el 10 de
Noviembre.

Los partos se detectan por observación
de materia fecal color negra sobre el piso de
la jaula, las hembras dejan de comer por 1 ó 2
días, y se pueden escuchar a las crías chillar.

La duración de la gestación es variable
de 37 a 70 días, pues poseen una implanta-
ción retardada, la cual condiciona el tiempo
de gestación. Normalmente al promediar los
servicios se brindan horas de luz extra para
acortar el tiempo de implantación y disminuir
la mortalidad embrionaria, logrado una ges-

Figura Nº 8 . Pichones en nido recién nacidos y de 7 días de vida.

Los visones nacen ciegos y sin pelo, con
un peso de 8 a 9 g en la hembras y 10  a 11 g
en los machos. En esta etapa es fundamen-
tal la tranquilidad de los animales ya que las
hembras nerviosas pueden llegar a matar a
sus crías. Las tres primeras semanas de vida
son las más críticas, y especialmente la pri-
mera, dónde ocurren las principales pérdi-
das de pichones. Una mortandad cercana al
15 % es normal. Es recomendable revisar el
nido luego de finalizada la parición, al día si-

guiente y a la semana para controlar el esta-
do del mismo, reponer cama, recuperar y
calentar pichones aislados, adaptar picho-
nes desde y hacia otras camadas y contro-
lar la madre y su producción de leche. El
promedio normal de pichones con recuen-
to a los 21 días por madre servida en cria-
deros comerciales se sitúa entre los 4 a 5
pichones por madre. Luego del tercer o
cuarto parto, la madre se reemplaza por
una nueva.

Figura Nº 9.  Pichones saliendo del nido.

Aproximadamente a las tres semanas de
vida las crías comienzan a salir del nido por
sí solas y empiezan a necesitar alimento ex-
tra-materno para cubrir sus requerimientos
nutricionales. Se les coloca un platillo en el
piso de la jaula, de fácil acceso por los pi-

chones con ración semilíquida de muy bue-
na calidad nutricional y sanitaria. A medida
que los animales se van desarrollando, se
va disminuyendo el contenido de agua del
alimento hasta llegar a un contenido de ma-
teria seca del 30 - 33%. En este momento el
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alimento ya se coloca sobre la tapa de la jau-
la y debe ser abundante pues las crías cre-
cen muy rápido.

2.3 Destete

El destete se produce cuando las crías
alcanzan las siete u ocho semanas de vida.
En realidad  podría hablarse de un desma-
dre, ya que se retira la hembra de la jaula. La
nidada se va separando en forma paulatina
de a 2 animales, una hembra y un macho.
Esto permite que puedan juntarse animales
de distinta nidada sin perderse su registro
individual y evitará competencia por el alimen-
to. Es en este momento cuando se procede
a la vacunación de las crías, con vacunas
triples (distemper, botulismo, enteritis) ó cuá-
druples (triple más neumonía hemorrágica).
La pareja permanecerá junta o pueden se-
pararse y ubicarse en jaulas individuales
hasta la época de zafra.

Es importante separar las nidadas nume-
rosas primero, pues la competencia de los
pichones por el alimento, el nido y el espa-
cio, se puede volver crítica, afectando la per-

formance de crecimiento y hasta la sobrevi-
vencia.

Las madres se deben cuidar mucho en
esta etapa, sobretodo aquellas de camadas
numerosas (mayor a 5), por el desbalance
nutricional negativo que poseen durante la
lactancia y evitar así la enfermedad del ama-
mantamiento, que se describe más adelan-
te. Se les debe ofrecer comida de calidad en
abundancia, agua y un nido protegido. Si la
madre está deshidratada, es importante re-
hidratarla las veces necesarias por vía sub-
cutánea con suero fisiológico con lactato.

Figura Nº 10 . Camada de visones para destete.
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La alimentación es uno de los aspectos
más relevantes en la producción, pues el  ali-
mento es el costo más importante para pro-
ducir una piel; además condiciona directa-
mente la calidad de la producción y las tasas
productivas (reproducción, mortalidad, creci-
miento, etc.) a obtener en el criadero. Por tales
motivos las fuentes de abastecimiento de ma-
terias primas y la cercanía al criadero son cla-
ves en el desarrollo de la industria peletera.

Los visones son animales carnívoros con
un estómago simple y con un intestino muy
corto comparado con otros mamíferos, sin
ciego ni apéndice; con lo cual el alimento tran-
sita muy rápido por el tubo digestivo (3 a 4
horas), sin la capacidad de ser fermentado ni

de sintetizar diversas sustancias para la nu-
trición. Por ello el visón está especialmente
limitado al uso de la fracción fibra de los ali-
mentos.

La dieta consumida por los visones en
cautividad se basa en una ración que contie-
ne diversos ingredientes siendo típicamente
residuos de las industrias frigoríficas, mata-
deros, avícolas,  pesqueras, aceiteras y moli-
nos de cereales (Tabla Nº 1). La combinación
de estas materias primas en forma adecua-
da resulta en una dieta balanceada que debe
ajustarse a los requerimientos de cada etapa
fisiológica del animal. El consumo promedio
en crecimiento oscila entre los 180 a 200 gr./
animal/día.

3. ALIMENTACIÓN

Tabla Nº 1 .Materias primas disponibles para alimentación del visón en Uruguay según su origen.

Origen Alimento
Animal Recortes de carne
(Vacuno, cerdo, ovino, especies menores) Hígado

Riñón
Pulmón
Mondongo
Quijada y labios
Sangre
Grasa cruda
Grasa refinada
Harina de carne y hueso
Harina de sangre

Pescado Pescado entero
(Merluza, Corvina, Pescadilla, etc.) Residuos de corte (cabeza, tripa, cola)

Residuos de corte fileteado (espinazo)
Ensilado de pescado
Harina de pescado

Avícola Entero o partes
(Pollo, gallina) Residuo de deshuesado

Piel
Avícola Grasa
(Pollo, gallina) Tripas

Cabezas y patas
Huevos

Aceitera Aceite de girasol
(de semillas oleaginosas) Aceite de soja

Aceite de maíz
Aceites mezclas
Oleína

Vegetal Harina de pellet de soja
(Cereales, molienda y oleaginosos) Harina de torta de soja

Harina de pellet de girasol
Vegetal Semitin de trigo

Afrechillo de trigo
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Origen Alimento

Tabla Nº 1 .(Continuación)

Al realizar la ración de fabricación propia
para un tipo de alimento fresco, los diferentes
ingredientes deben ser molidos y mezclados
homogéneamente (mín. 20 minutos) para lo-

grar una consistencia adecuada que permita
que al distribuirlo y colocarlo sobre el techo de
la jaula, la ración no caiga a través de la malla
de tejido.

Figura Nº 11 . Maquinaria para elaborar alimento fresco.

La capacidad instalada para la conserva-
ción de las materias primas (cámaras de frío,
piletas de ensilado, silos, etc.) es un punto cla-
ve pues permite bajar costos globales de ali-
mentación, con la compra y stock de productos
en momentos de zafra y bajo costo, para su
uso diferido. Igualmente es muy necesario te-
ner insumos en stock en cantidades mínimas
de reserva o autonomía, ante cualquier even-
tualidad que pueda ocurrir con el suministro
diario. Este aspecto merece especial atención
si la escala de producción es grande y la dis-
tancia para el abastecimiento importante,
pues consecuentemente los volúmenes de
alimento que se manejan serán mayores.

3.1 Lactancia y Destete

Durante la última etapa de la gestación y
hasta las primeras etapas de crecimiento es
muy importante ofrecer un alimento de cali-

dad y en cantidad para cubrir los altos reque-
rimientos de nutrientes (proteína, energía, vi-
taminas, etc.) de los pichones y las madres
lactando. En esta etapa el contenido bacte-
riano del alimento se debe cuidar y mante-
ner lo más bajo posible, evitando utilizar ma-
terias primas de dudosa procedencia y con
pobres condiciones de almacenamiento. En
esta etapa es cuando se debe invertir en una
ración de la mejor calidad posible.

A partir de la primera semana de lactancia
la cantidad de alimento se deberá incremen-
tar y a partir de la segunda semana es impor-
tante colocar un platillo en el piso de la jaula o
comenzar a brindar comida semilíquida para
los pichones en el nido. Es conveniente agre-
gar sustituto lácteo (1%) a la ración de los
pichones para incrementar la palatabilidad
de la ración y estimular el comienzo del con-
sumo extra-materno. El requerimiento de áci-
dos grasos esenciales, ácido linoleico es-

Trigo molido crudo
Trigo molido extrusado
Maíz molido crudo
Maíz molido extrusado
Cebada molida cruda
Cebada molida extrusada

Minerales Sal común
Carbonato de calcio
Fosfato bicálcico

Sintéticos  -  Aditivos - Biológicos Núcleo vitamínico – mineral
Antioxidantes (BHT, BHA, Etoxiquina, etc.)
Aminoácidos
Probióticos
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3.2 Recría

A partir de las  6 a 8 semanas de vida se
produce el destete, en el cual la madre es
retirada de la jaula de cría y los pichones se
separan en parejas (macho-hembra) o se
alojan individualmente según el tipo de ins-
talaciones del establecimiento. A partir de ese
momento el consumo de alimento tiene un
marcado ascenso y es conveniente fraccio-
nar en dos o tres partes el total del ofreci-
miento diario, debiendo racionar en la ma-
ñana, al medio día y a la tarde. Esto permitirá
mejorar el consumo, evitar perdida de cali-
dad de la ración sobre la jaula y brindar
alimento más seguro en la estación de ve-
rano.

En la Figura Nº 12 se observa la curva de
crecimiento según la edad de los animales y
en función del sexo. Esta especie posee un
marcado dimorfismo sexual que se expresa
fuertemente luego del destete y cada vez más,
por lo cual la cantidad requerida de nutrien-
tes es mayor para el macho y esto debe tra-
ducirse en un mayor ofrecimiento de ración
para permitir expresar el potencial y lograr
buenos tamaños de pieles.

pecialmente en por lo menos un 1,5 % de la
MS, es necesario para un desarrollo normal de
los pichones desde el nacimiento al destete.

Una vez que los pichones comienzan a
alimentarse con ración, se debe incremen-
tar el contenido de materia seca de la misma
al normal (30 – 33 %) y colocarlo directamen-
te sobre la tapa de la jaula, así como tam-
bién incrementar la asignación diaria; si la
camada es muy numerosa deberá ofrecerse
diariamente hasta 500 g. de ración por jaula.

Tabla Nº 2.  Requerimientos de energía metaboli-

zable (EM) y proteína bruta (PB) por Kg/MS, según

etapa gestación y lactancia (NRC, 1982).

Etapa
productiva EM  Kcal./Kg.  PB %
Gestación 3960 38,0
Lactancia 4500 45,7

El alimento fresco normal ofrece de un 80
a 85 % del agua requerida por el visón (Hun-
ter, 1996), pero durante toda la lactancia la dis-
ponibilidad de agua fresca es muy importante
y también la calidad bacteriológica de la mis-
ma, que debe controlarse periódicamente.

Figura Nº 12.  Curva de crecimiento promedio de

visones machos y hembras según la edad, INIA

Las Brujas 2005/2006.

Los requerimientos de nutrientes para
esta primera etapa de crecimiento (destete a
13 semanas) se presenta en la Tabla Nº 3.

Tabla Nº 3.  Requerimientos de energía metaboli-

zable (EM) y proteína bruta (PB) por Kg. de MS,

para la etapa de primer crecimiento (destete – 13

semanas) en machos y hembras (NRC, 1982).

Sexo EM  Kcal./Kg.  PB %
Macho 4080 38
Hembra 3930 38

3.3 Engorde

La segunda mitad del período de creci-
miento se determina en torno a las 13 – 15
semanas de vida y hasta la madurez con la
muda de pelo. A estas etapas o fases de cre-
cimiento se las reconoce también como cre-
cimiento temprano (6 – 13 semanas) y creci-
miento tardío (13 – 30 semanas). La base
está en los diferentes requerimientos acom-
pañados de etapas fisiológicas distintas. En
la etapa de recría (fines de diciembre, enero y
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febrero) predomina un crecimiento corporal
muy rápido junto con el desarrollo de la piel
de verano, mientras que en la etapa de en-
gorde (marzo, abril, mayo y junio) y hasta la
muda de pelo, predomina un incremento de
peso por acúmulo de grasa y las necesida-
des proteicas se derivan en la formación de
pelo, es decir la muda para la piel de invierno.

Figura Nº 13.  Visones Scanblack en fase  de cre-

cimiento tardío, Mayo 2006 INIA Las Brujas.

La alimentación del visón en esta etapa
es menos exigente y permite disminuir la can-
tidad ofrecida, las ofertas diarias y la concen-
tración de nutrientes tal como se presenta en
la Tabla Nº 4. Pero deben considerarse as-
pectos como el nivel de aminoácidos azufra-
dos por la producción de pelo y el uso adicio-
nal de aminoácidos sintéticos según los com-
ponentes de la dieta base, así como los áci-
dos grasos esenciales para lograr mejor bri-
llo y sedosidad en las pieles.

Los cuidados de la piel en esta última eta-
pa son críticos, exigiendo el máximo de con-
trol sobre todos los aspectos que puedan
perjudicar la calidad de las mismas (heces,
ración, nidales y jaulas en mal estado, etc).

Tabla Nº 4.  Requerimientos de energía metaboli-

zable (EM) y proteína bruta (PB) por Kg. de MS,

para la etapa de crecimiento tardío (13 semanas a

Madurez) en machos y hembras (NRC, 1982).

Sexo EM  K cal./Kg.  PB %
Macho 4080 32.6-38
Hembra 3930 32.6-38

3.4 Mantenimiento

A los reproductores fuera de etapa de cría
o animales improductivos, se les brinda un
alimento con baja concentración de nutrien-
tes y de bajo costo, tomando como referencia
los valores de la Tabla Nº 5. Para poder for-
mular estas raciones se suele incrementar la
proporción de cereales en la dieta, que po-
seen baja digestibilidad, aportan volumen y
consistencia a la ración.  Estos animales son
racionados una vez por día.

Tabla Nº 5.  Requerimientos de energía metaboli-

zable (EM) y proteína bruta (PB) por Kg. de MS,

para la etapa mantenimiento en machos y hembras

(NRC, 1982).

Sexo EM  Kcal./Kg.  PB %
Macho 3600 21.8  - 26.0
Hembra 3600 21.8  - 26.0
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El visón así como la mayoría de animales
de peletería, posee tres tipos de pelos for-
mando la estructura básica de la piel, pelos
gruesos y largos llamados “pelos de púa”,
pelos cortos y finos llamados “pelos de fel-
pa” y pelos intermedios. Los pelos princi-
pales del visón poseen el extremo en for-
ma lanceolada.

A partir del mes de junio, antes de que
llegue el invierno, normalmente se concluye
la muda de pelo y el cambio hacia una piel de
calidad se completa. Como respuesta al foto-
período por parte del visón, se produce una
migración completa de los pigmentos (mela-
nina) desde los bulbos pilosos de la dermis
hacia el eje de los pelos (médula y corteza),
adquiriendo el máximo color y con ello el me-
jor momento para cosechar esa piel. A partir
de este momento, a medida que avanza el
invierno y los días se alargan, la piel co-
mienza a desmerecer calidad y consecuen-
temente se desvalorizan.

Figura Nº 14 . Visón Scanblack pronto para faena,

Junio 2006, INIA Las Brujas.

para los animales durante el proceso. El
método eutanásico más común es el uso de
gas de escape (monóxido de carbono) de un
motor a gasolina introducido en una cámara
o cajón de madera diseñado para tal fin, la
que dependiendo del tamaño, será la canti-
dad de visones que se puedan sacrificar.

Figura Nº 15.  Cajón para sacrificio de visones,

INIA Las Brujas.

4. FAENA Y PIELES

4.1 Cuidados en la Extracción
      de la Piel

La obtención de las pieles es un procedi-
miento que se debe realizar tomando todas
las medidas necesarias para cuidar al máxi-
mo el principal producto del sistema.

Para el sacrificio de los animales existen
diferentes métodos, pero se utiliza uno ba-
sado en la economía del costo, el de mayor
cuidado de la piel y el de menor sufrimiento

Es muy importante organizar el trabajo y
controlar que todos los equipos funcionen
correctamente antes de comenzar con las
operaciones. El local para realizar la extrac-
ción de la piel debe ser un lugar donde pue-
dan ubicarse las mesas y equipos necesa-
rios, que tenga buena iluminación, fácil ac-
ceso y comodidad de trabajo. Se sitúa nor-
malmente muy próximo al criadero y a las
otras instalaciones de la granja. Una vez
muertos los animales, se introducen los cuer-
pos calientes (15 ó 20 máximo) en un tam-
bor giratorio o fulón con abundante aserrín
de madera blanca limpia durante unos 5 a
10 minutos.

4.2 Procesado de la Piel
      para Exportación

Para la exportación de las pieles hacia
centros de venta, éstas deben tener una pre-
sentación uniforme; el procedimiento com-
prende el desgrasado, fulonado y secado en
molde con el pelo hacia afuera. Para ello es
necesario realizar las operaciones de proce-
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sado de la piel de la misma forma y con el
máximo de control.

Para las operaciones de apertura y deso-
llado o retiro de la piel, tal como menciona-

mos anteriormente, existen métodos manua-
les o automatizados, esto dependerá de la
escala y el nivel tecnológico que pueda al-
canzar el productor.

Figura Nº 16 . Equipos para apertura y retirado de la piel, manual y automáticos.

Luego de retirada la piel del cuerpo, ésta
se debe descarnar y desgrasar en máquinas
para tal fin (Figura Nº 5), con el mayor cuida-
do, pues las cuchillas pueden romper las pie-
les. Posteriormente las pieles pasan al fu-
lón para pieles con aserrín, primero con
pelo hacia adentro tal como sale de la des-
grasadora y finalmente por otro fulón con el
pelo para afuera por un par de minutos. El
aserrín de cada fulón debe cambiarse en-
tre lotes.

Una vez que las pieles están completa-
mente limpias se las coloca en moldes de
madera calados para su secado con aire for-
zado en un dispositivo para tal fin (Figura Nº 5
y 17). Hay moldes para pieles de hembras y
pieles de machos, debido a la diferencia en
tamaño (Figura Nº 17). En el secadero pasan
3 a 4 días hasta su retiro de los moldes y
secado final. Se debe controlar la temperatu-
ra y humedad del local, situando sus valores
entre los 18 a 20 ºC y 55 a 60% Hr.

Figura Nº 17 . Moldes de pieles

para visón y secadero con pieles.

4.3 Clasificación y Sistemas
de Venta

Una vez secas las pieles están prontas
para su clasificación y posterior envío a los
centros de venta o a los compradores parti-
culares directos que el productor decida. Es

muy importante clasificar las pieles, pues
permite al productor conocer el producto a
ofrecer y a través de las pieles identificar y
solucionar problemas durante las distintas
etapas de producción y procesado, para la
siguiente zafra.

Las pieles se clasifican según un criterio
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constante, siendo el primer paso por el tipo
de color y el sexo; luego son clasificadas por
el largo, el grado de color y por la calidad.
Existen diferentes marcas asociadas al mar-
keting de las empresas como ser SAGA,

BLACKGLAMA, MAJESTIC, etc., lo cual es sím-
bolo de calidad para las pieles y las prendas
que se confeccionan con éstas, valorizando
así el producto.

Estas casas especializadas se encuentran
principalmente en Europa, América del Nor-
te y Asia, comercializando más de 30 millo-
nes de pieles de visón por año, con una
facturación de cientos de millones de dóla-
res.

El sistema de venta de pieles a través de
subastas internacionales es el de mayor uti-
lización por los productores de todo el mun-
do, pues es un sistema seguro, de transac-
ción simple y dónde acuden más de 300 po-
tenciales compradores por fecha de remate.

Figura Nº 19 . Subastas de pieles, Kopenhagen 2005.

Las pieles se presentan en lotes homo-
géneos a través de catálogos con el detalle
correspondiente, donde son previamente ins-
peccionadas. El mejor postor del remate es
quien compra el lote. Posteriormente la em-

presa deposita el dinero del productor en una
cuenta bancaria, según la liquidación corres-
pondiente. Pieles producidas en Uruguay ya
han incursionado en este tipo de venta, con
muy buenos resultados.

Figura Nº 18 . Clasificación de pieles de visón y lotes en subasta, Kopenhagen 2005.
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dos alfabéticamente por el signo evidente
más característico.

5.1.1 Abortos y mortalidad perinatal

Se denomina aborto a la expulsión del
feto antes de que sea viable. Su aparición
suele estar asociada con el registro de una
elevada mortalidad perinatal ya que por lo
general responden a un origen común. Entre
sus agentes causales se reconocen:
• Problemas de manejo: cambios en la ru-

tina del criadero (ej., ruidos molestos, vi-
sitas al establecimiento, etc.).

• Intoxicaciones alimentarias:  micotoxinas
(zearalenona), dietilestilbestrol.

• Infecciones bacterianas: Salmonella
spp. (presente en los residuos de galli-
na), Brucella spp. (aislados de placen-
ta y fetos provenientes de mataderos bo-
vinos).

En las pérdidas perinatales también se
debe mencionar la infección con el virus de
la plasmacitosis o “Enfermedad Aleutiana”.

Se debe eliminar la posible fuente de in-
fección. La manipulación de los fetos aborta-
dos debe realizarse con guantes descarta-
bles de latex y sumo cuidado, ya que la bru-
celosis es una enfermedad transmisible al
hombre. La administración de antibióticos
sólo es recomendable en el caso de la infec-
ción por Salmonella spp. No existen vacu-
nas comerciales que protejan contra ningu-
no de los agentes antes mencionados.

5.1.2 Adelgazamiento

Este signo puede observarse en hembras
adultas que se encuentran amamantando a
más de cuatro crías, y se lo conoce como
“Enfermedad de la Lactancia o del amaman-
tamiento”. Suele presentarse a partir de la
cuarta o quinta semana de lactancia; la hem-
bra manifiesta una excesiva pérdida de peso,
deshidratación y muerte.

5. SANIDAD Y ENFERMEDADES

Si bien el visón es un animal rústico, las
condiciones de manejo en un criadero co-
mercial lo pueden hacer más propenso a
padecer enfermedades. En la presente  guía
pretendemos brindarle al productor las he-
rramientas básicas para que interprete la si-
tuación sanitaria de su establecimiento, pero
de ninguna manera debe dejar de consultar
al profesional veterinario.

Es indispensable que el productor lleve
registros de las pérdidas diarias de anima-
les, y de la fecha y número de animales (por
categoría) que presenten cambios evidentes
en el comportamiento (falta de apetito, inco-
ordinación, convulsiones, nerviosismo, etc.)
o signos externos que nos puedan indicar
problemas de salud (moco en el hocico, cam-
bios de color o consistencia de la materia
fecal, pérdida de pelo o problemas de pig-
mentación). Todos estos datos deben ser su-
ministrados al profesional actuante para eva-
luar la situación.

En el caso de haberse encontrado ani-
males muertos, los mismos deben acondi-
cionarse para ser enviados al laboratorio.
Para ello se procede a cuerear los animales
evitando abrir las cavidades. En caso de ob-
servarse lesiones en la piel, deberán ser
notificadas al profesional junto con los datos
arriba mencionados. El acondicionamiento
para envío a laboratorio consiste en colocar
en el fondo de una caja térmica papel de dia-
rio o viruta, algunos refrigerantes, y los cadá-
veres dentro de bolsas plásticas. La caja
deberá sellarse con cinta y en la tapa deben
constar los datos del establecimiento y los
antecedentes del problema.

5.1 Enfermedades
      más Relevantes

A continuación haremos una breve des-
cripción de los problemas sanitarios más co-
munes en los criaderos de visón. Para facili-
tar su consulta, los mismos están ordena-
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Figura Nº 20 . Madres con enfermedad de ama-

mantamiento, Dietz et al. 2005.

La medida correcta es aplicar vacunas
preventivas a las crías a las 4 – 6 semanas
de edad y mantener un riguroso control de
las materias primas y raciones, así como la
limpieza de los equipos vinculados al alimen-
to.

Figura Nº 21 . Visón con parálisis total excep-
to de los músculos respiratorios, característi-
co de botulismo, Dietz et al. 2005.

Esto se debe a un marcado desbalance
entre la producción de leche y el consumo de
alimento (calidad y cantidad), pudiendo acen-
tuarse cuando las hembras llegan a la épo-
ca de partos con pocas reservas corporales.
Se aconseja aumentar el contenido de sal
(cloruro de sodio) en el alimento para favore-
cer el consumo de agua, suministrar hidra-
tos de carbono de fácil digestibilidad para el
visón (ej., azúcar de caña). Pueden suminis-
trarse individualmente soluciones electrolíti-
cas en forma inyectable o en el agua de bebi-
da, y si las crías tienen más de seis sema-
nas es aconsejable destetarlas.

5.1.3 Botulismo

Las muertes se producen por la intoxica-
ción de los visones con la toxina de la bacte-
ria Clostridium botulinum, que se multiplica
en ambiente anaeróbico en alimentos ricos
en proteína, a temperaturas favorables (18º
a 30º). La acción tóxica es muy rápida, con
muertes entre las 3 y 24 horas luego de la
ingesta de la toxina, con mortalidades muy
altas de 50 a 100%. Se produce una afecta-
ción del sistema nervioso,  inhibición  de  la
sinapsis y luego la parálisis total, terminan-
do en la muerte. No es posible el tratamiento
en condiciones prácticas por la cantidad de
animales que son afectados. Durante el diag-
nóstico del problema se debe retirar lo antes
posible toda la ración de las jaulas, depósi-
tos y cámaras; y tomar muestras de la ración
y congelarlas para luego enviar al laboratorio
para su análisis.

5.1.4 Diarreas

Figura Nº 22. Diarrea en visones

La diarrea es un signo que suele obser-
varse en los visones a lo largo del año.  Por
lo general aparece en animales aislados y
desaparece al día siguiente, sin embargo en
otras ocasiones persiste y el número de ani-
males aumenta o aparecen varios animales
al mismo tiempo con este signo. Los agen-
tes causales pueden ser varios, entre los que
podemos mencionar:
• ayuno,
• baja temperatura del alimento (recién

sacado de la cámara de frío),
• cambios bruscos en la formulación de

alimentos,
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• contaminación del cereal con micotoxinas,
• infecciones bacterianas, entre las que

podemos mencionar la Escherichia coli,
• Infecciones virales, entre los que se en-

cuentran los coronavirus, rotavirus, y par-
vovirus. Éste último es considerado agen-
te causal de la “Enteritis vírica”.

Si no se la trata a tiempo ocasiona gran-
des pérdidas económicas, no sólo porque
puede causar la muerte de los animales afec-
tados, sino que puede ocasionar un retraso
en el desarrollo de los animales en creci-
miento. Deben eliminarse o minimizarse las
fuentes de contaminación, y en caso de ser
necesario se puede emplear una combina-
ción de antibióticos en el alimento o agua de
bebida, según el criterio del profesional ac-
tuante. Existen vacunas comerciales que pro-
tegen contra el virus de la “Enteritis Vírica”,
aunque el último año (2005) hubo problemas
para su importación por contener proteínas
de origen animal en su elaboración y ser un
riesgo sanitario como posible vehículo para
la introducción de la enfermedad conocida
como el “Mal de la Vaca Loca”.

5.1.5 Moquillo

Esta enfermedad viral (paramixovirus) es
también conocida como “Distemper”, y los
signos clínicos que se pueden observar en
los visones afectados son similares a los
que se presentan en los perros con la mis-
ma enfermedad.

Figura Nº 23 . Visones infectados con Distemper,

Dietz et al. 2005.

Luego de una o dos semanas de incuba-
ción los animales presentan aumento de la
temperatura corporal, pérdida del apetito,
conjuntivitis, y moco en los ollares. Algunos
animales pueden presentar trastornos ner-
viosos y morir rápidamente, incluso sin ob-
servarse signos clínicos previos. Es frecuen-
te observar engrosamiento de las almohadi-
llas plantares, y pústulas en todo el cuerpo.
Son más susceptibles las crías que los ani-
males adultos, pudiendo perderse hasta el
90% de los animales jóvenes en criaderos
donde no se ha vacunado. Los animales afec-
tados que sobreviven adquieren inmunidad
de por vida, y las hembras transmiten la in-
munidad a sus crías.

Existen vacunas comerciales importadas,
pero vale el mismo comentario que se hizo
al respecto en apartados anteriores. Hay que
tener presente que si tuvimos un brote de
moquillo en el criadero, la vacunación de las
crías debe realizarse luego de las ocho se-
manas de vida para no interferir con la inmu-
nidad transferida por las madres.

5.1.6 Neumonías

Éstas se encuentran entre las causales
más importantes de pérdidas de animales
en los criaderos. Suele presentarse en ani-
males en desarrollo, en los meses de otoño.
Si bien se han aislado diferentes agentes
bacterianos de los animales enfermos, po-
demos mencionar a la Pseudomona aerugi-
nosa como el agente etiológico más impor-
tante por su epidemiología. Esta bacteria es
un habitante normal de las vías aéreas su-
periores en diversas especies como las por-
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cina y aviar, sin embargo el visón es muy sus-
ceptible. En esta especie produce un síndro-
me conocido como “Neumonía Hemorrági-
ca”, caracterizado por una elevada mortali-
dad y de curso rápido.  Los animales afecta-
dos son en su mayoría jóvenes (3 a 7 meses
de vida), con buen desarrollo corporal y esta-
do general. Los visones son encontrados
muertos en la jaula sin haber presentado sig-
nos clínicos evidentes, frecuentemente con
un exudado sanguinolento alrededor de los
orificios nasales y boca. En algunos casos,
el día previo a la muerte se muestran sin ape-
tito, apáticos con un cuadro disneico, y elimi-
nación de sangre por los orificios nasales; a
veces se observa incoordinación del tren
posterior. En la necropsia pueden observar-
se los pulmones hemorrágicos. Es proba-
ble que sucedan muertes esporádicas debi-
das a P. aeruginosa a lo largo del año.

Figura Nº 24 . Neumonía hemorrágica en viso-

nes.

5.1.7 Plasmacitosis o Enfemedad
Aleutiana del visón

Esta infección viral es de curso crónico,  y
es responsable de muertes por goteo a lo
largo del ciclo productivo, como así también
de las crías en los primeros días de vida. Se
ha estimado que en los criaderos infectados
por este virus, las hembras evidencian un
menor tamaño de camada al parto (entre 0,5
a 1 cachorro menos por hembra).

Se reconoce como agente causal a un
parvovirus, y los animales infectados elimi-
nan el virus al medio en la materia fecal, ori-
na (intermitentemente) y la saliva. La trans-
misión vertical, se produce cuando una hem-
bra contagia a sus crías durante la gesta-
ción. Los visones son susceptibles al virus
en todas las etapas del ciclo productivo, pero
principalmente antes de los 3 meses de vida.
Las formas más severas son concomitan-
tes a factores de stress, tales como aparea-
miento, gestación, lactación, destete y frío,
ocurriendo principalmente al comienzo del
verano y otoño. Las primeras manifestacio-
nes clínicas son generalmente falta de ape-
tito, pérdida de peso, deshidratación, ane-
mia, hemorragias (que se manifiestan con
el sangrado por la boca), coma y finalmente
la muerte. En los procesos agudos y  subagu-
dos se observó algunas veces síntomas ner-
viosos convulsivos. En el período de gesta-
ción, se observa un porcentaje elevado de
hembras vacías o con camadas reducidas.

Una vez declarada la infección en un es-
tablecimiento es difícil su erradicación, ya que
no existen vacunas contra el agente viral res-
ponsable. Se han desarrollado dos metodo-
logías para su control y erradicación. La pri-
mera es una prueba inespecífica denomina-
da iodina, la cual se basa en detectar niveles
elevados de gammagobulinas en sangre. La
otra, específica, detecta anticuerpos especí-
ficos contra este parvovirus, y los animales
positivos deben ser eliminados del criadero.
Esta última es la prueba empleada en los pro-
gramas de erradicación de la enfermedad.

5.2 Prevención

La higiene estricta y la limpieza perma-
nente de todas las áreas del criadero e ins-
talaciones anexas son la principal recomen-

La utilización de autovacunas polivalen-
tes a bacterinas aisladas del criadero se uti-
lizan en forma preventiva y curativa. Se están
realizando experiencias con vacuna a bacte-
rinas y sus toxoides con muy buenos resul-
tados. La respuesta al tratamiento con anti-
biótico es variable, y es conveniente la reali-
zación de antibiogramas para establecer que
drogas emplear.



GUÍA  PRÁCTICA  PARA  LA  PRODUCCIÓN  DEL  VISON  (Mustela  vison)  EN  URUGUAY 25

dación para mantener una baja carga bacte-
riana y un estado sanitario bueno.

El uso de agua presurizada con desin-
fectante o lanzallamas de gas para la limpie-
za  y desinfección de jaulas y nidales (vacíos)
son muy efectivos.  Los desinfectantes a
base de yodo,  hipoclorito de sodio ó amo-
nios cuaternarios, o son muy efectivos para
bacterias y no tanto para virus como la soda
cáustica. No deben usarse desinfectantes a
base de cresoles y fenoles (Creolina) que
son tóxicos. Previo al uso de desinfectantes
debe retirarse toda la suciedad posible con
rasquetas o cepillos, pues la materia orgáni-
ca inactiva los mismos.

El control de roedores en el criadero, plan-
ta de elaboración de raciones, silos, depósi-
tos y otros locales de trabajo debe ser consi-
derado prioritario por el daño que causan y
las enfermedades que pueden transmitir, in-
cluso al hombre (zoonosis).

El estiércol que se retira debajo de las
jaulas puede ser incorporado a la tierra, ya
que es un excelente abono orgánico, o reali-
zar compost para la venta a quintas. Por cada
piel de visón producida se obtienen unos 20
Kg. de estiércol seco (Garcia Mata, 1988).

Los cadáveres de visones resultantes de
muertes o autopsias realizadas por el veteri-
nario,  se deben incinerar como una medida
preventiva.

Para las visitas a criaderos, intercambio
de maquinaria, equipos y animales, así como
las reuniones que puedan organizar los pro-
ductores, se deben tomar las medidas de
prevención necesarias, pues es una de las
principales vías para difundir enfermedades.

La prevención de accidentes de trabajo y
la higiene laboral, son actividades que el pro-
ductor debe tener presente en una empresa
productiva moderna y acorde a las normati-
vas vigentes en el país.
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6. EVALUACIÓN ECONÓMICA

6.1 Mercado de la Piel de Visón

En el mundo se producen anualmente
unas 36 millones de pieles, de las cuales la
tercera parte es producida solamente por
Dinamarca, siendo el país productor por
excelencia (Kopenhagen Fur, 2005). Lo si-
gue en la lista Finlandia, Holanda, USA, Ca-
nadá y Rusia con una producción cercana a
las 2,5 millones de pieles cada uno. En otros
países europeos también existe producción

de visón, así como en China y Argentina.

El valor de las pieles ha tenido altibajos
en el mercado (Figura Nº 25) atravesando
crisis y gozando de momentos de excelen-
tes precios. Entre los factores que afectan
positiva o negativamente el precio, podemos
citar a la moda, los stocks, cambios climáti-
cos y movimientos antipiel entre otros.

6.2 Costos de Producción

El éxito económico de un criadero comer-
cial de visones se basa en generar una am-
plia diferencia entre el total de las ventas de
la producción anual de pieles y el total de los
costos incurridos en ese período para gene-
rar dicho producto. A continuación (Tabla Nº
6) se presenta un análisis de márgenes en
una situación hipotética para un criadero co-
mercial de escala pequeña (un productor con
un ayudante) para el sur del país, con los
supuestos y precios de referencia actuales.

La inversión global para instalar un cria-
dero completo puede variar mucho en fun-
ción del nivel tecnológico a aplicar y la cali-
dad de las instalaciones y equipos que se
adquieran, situándose entre los 150 a 250
USD por madre en producción.

Figura Nº 25 . Precio promedio de las pieles de
visón para serie histórica de 20 años, NASS –
USDA, Julio 2005.

Tabla Nº 6 . Simulación de cálculo de márgenes para un criadero de visones en el Uruguay.

Supuestos: Valor
Cantidad de hembras de plantel en producción 500
Relación Macho : Hembra 4:1
Cantidad de machos en plantel 125
Precio promedio de venta de pieles Incluido comisiones (USD/piel) 32
Consumo de ración por animal en el ciclo anual (Kg.) 70
Costo de ración fresca (USD / tonelada) 130
Productividad de pichones a faena / madre 4
 Costos Operativos USD / año
Alimentación (reproductores y crías) 18.200
Recursos humanos (productor y ayudante) 12.750
Energía (luz, frío, etc.) 5.000
Sanidad y veterinario (vacunación y prevención) 2.250
Varios (repuestos, servicios, combustible, etc.) 6.000
Amortización e impuestos 3.000
Costo del capital de trabajo para alimento 1.400
TOTAL 48.600
Ingresos Operativos USD / año
Por pieles vendidas 64.000
Margen Neto (USD/año) 15.400
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RESUMEN DE RESULTADOS

• Título : “Estudio de la adaptación y ajuste
tecnológico de la producción del visón
(Mustela vison) a las condiciones climáti-
cas y productivas del Uruguay”

• Lugar : EE INIA Las Brujas, Rincón del Co-
lorado, CANELONES.

• Programa : Animales de Granja.

• Equipo Técnico :
Ing. Agr. Eduardo Otero (Jefe Proyecto –
Agripec Consultores),
Dr. Federico Hozbor (INTA),
Ing. Agr. Santiago Torres (Itálica SA),
Ing. Agr. Ana Echenique (Agripec Consul-
tores),
Dr. Cristina Cabrera (Facultad de Cien-
cias).

• Técnico Coordinador INIA : Ing. Agr. (MSc)
Gustavo Capra.

• Instituciones Participantes : INIA, Itálica
SA, Corporación Nacional para el Desa-
rrollo (CND).

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Evaluar la adaptación y ajustar las tecno-
logías existentes para el desarrollo de la pro-
ducción del visón (Mustela vison) en las con-
diciones climáticas y productivas del Uruguay,
con la meta del desarrollo de un nuevo rubro
alternativo agropecuario de producción expor-
table.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Evaluar la adaptación del visón como
animal exótico a las condiciones climáticas,
alimenticias y productivas del Uruguay en su
calidad peletera, hacia un potencial desarro-
llo como rubro alternativo agropecuario.

2. Estudiar la performance reproductiva de:

A) visones machos y hembras jóvenes na-
cidos en el hemisferio norte (H.N) luego
de siete meses adaptación climática en
el Uruguay;

B) de hembras nacidas y preñadas en el
H.N. y a parir en Uruguay;

C) de los animales nacidos en el país.

3. Evaluar curvas de crecimiento y com-
portamiento animal a través del resultado en
tamaño y calidad de piel bajo el efecto de
diferentes dietas formuladas con materias
primas disponibles en el país.

4. Ajustar las tecnologías de producción
(nutrición, reproducción, sanidad, manejo)
utilizadas en sistemas intensivos, para un
desarrollo potencial del rubro en el país.

5. Confeccionar un itinerario tecnológico
considerando los factores de producción
más relevantes como una contribución a la
difusión de la producción del visón en el Uru-
guay.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
DE TRABAJO

• Lugar: EE INIA Las Brujas, Canelones.
Área animales de granja.

• Período:  Febrero 2002 a Junio 2006.

• Instalaciones: Jaulas de tejido galvani-
zado electrosoldado con nidales de ma-
dera ubicados bajo de tinglados techa-
dos, construidos para tal fin. Cercado pe-
rimetralmente. Galpón anexo para elabo-
ración del alimento y stock de materiales.

• Animales:
a) 60 animales (machos y hembras) prove-

nientes de Canadá, bajo exigencias MGAP
b) 20 hembras preñadas de USA, bajo exi-

gencias MGAP.
c) animales nacidos en el país (150 anima-

les, machos y hembras).
Todos de tipo Standard Black.

• Alimentación:
Ración fresca basada en requerimientos
de NRC, 1989; preparada en base a resi-
duos de pescado, de matadero y cerea-
les, disponibles en el país para la alimen-
tación del visón. Preparación y suminis-
tro diario. Control continuo de asignación.
Análisis periódicos de la calidad de la ra-
ción y agua: Laboratorio de Facultad de
Agronomía, Facultad de Ciencias y LATU.

• Reproducción:
Métodos tradicionales de apareamientos
(1+7+1) de modalidad heteroandria. Luz

ANEXO  PROYECTO INIA FPTA 152
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RESULTADOS y DISCUSIÓN

A. Condiciones Agroclimatológicas:

Formulación: según NRC, 1989; con iguales
proporciones de proteína, energía y mi-
nerales por Kg. de materia seca. Racio-
nes frescas, frecuencia suministro diaria.

Diseño Experimental: parcelas al azar, utili-
zando el análisis de varianza de un factor
para comparar las diferencias de los pe-
sos corporales.

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR

A. Condición climática de producción: regis-
tros climatológicos locales.

B. Eficiencia reproductiva: % de preñez,
% de parición, tamaño de camada.

C. Evolución de crecimiento: peso vivo, cur-
vas de crecimiento, tasa de ganancia dia-
ria.

D. Tipo de alimentos, formulación  y consu-
mo: alimentos disponibles en el país y
dietas formuladas sobre la base de dis-
tintas fuentes proteicas. Cantidad ofreci-
da de alimento. Análisis químicos y com-
posición proximal de las materias primas
y del balanceado.

E. Calidad de piel: tamaño, grado de color,
claridad y calidad.

F. Sanidad: % de mortalidad, análisis bac-
teriológicos del alimento y agua de bebi-
da, autopsias de cadáveres y estudios
anatomopatológicos.

G. Adaptación a la producción: medida como
el resultado general de la etapa  repro-
ductiva, de crecimiento y de calidad de
piel lograda por los animales.

extra a hembras al promediar el segundo
servicio. Registro partos, mortalidad, etc.

• Sanidad:
Plan sanitario clásico, vacunación y con-
trol de plasmacitosis.
Facultad  de Veterinaria (UdelaR) y EEA
INTA Balcarce – Argentina.

Materiales y métodos para
ensayo de crecimiento

Objetivo: Evaluar el peso corporal y tasas de
crecimiento de visones alimentados bajo
dietas con diferente origen de la fuente
proteica.

Período: Noviembre 2005 a Marzo 2006

Animales: 144 (machos y hembras), agrupa-
dos en 3 lotes según fecha de nacimien-
to, tamaño de camada, sexo y alojamien-
to.

Factor a estudiar: Tipo de alimentación debi-
do al origen de la fuente proteica.

Característica a evaluar: Variación del peso
vivo individual  con pesaje quincenales.

Tratamientos:
I) VACUNO: proteína proveniente 100% de

materias primas de origen de matadero
vacuno.

II) PESCADO: proteína proveniente 100% de
materias primas de origen de industria
pesquera.

III) MIX: proteína proveniente 37.5 % de ori-
gen vacuno + 37.5 % de origen pesquero
+ 25 % de origen vegetal (harina de torta
de soja)

Tabla Nº 1 . Promedio de las principales variables agroclimáticas para los años 2002 al 2006 de EE INIA
Las Brujas, (GRAS INIA, 2006) y serie histórica 30 años de estaciones meteorológicas del sur del país
(DNM, 2006).

INIA CARRASCO PRADO
Promedio Promedio Promedio

Latitud Sur 34º 30’ 34º 50’ 34º 51’
Temperatura Media, Cº 16.3 16.5 16.7
Temperatura Media Máxima, Cº 21.9 21.1 21.4
Temperatura Media Mínima, Cº 11.1 12.1 12.4
Humedad Relativa Media, % 85.8 75 75
Precipitaciones Acumuladas, mm 1238 1098 1101
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Los valores registrados de las principales
variables agroclimatológicas en la localidad del
criadero durante la duración de la experimen-
tación, son similares y considerados norma-
les al compararlos con las mismas variables
de las series históricas registradas en otras
estaciones meteorológicas del sur del país
próximas al criadero; no influyendo favorable o
desfavorablemente en la adaptación de los ani-
males.

Basados en la importancia de la locali-
zación geográfica para la producción del vi-
són en latitudes mayores a 33º (García Mata,
1988) y una duración de horas luz día menor

a 10 (solsticio de cáncer) como disparador
de la actividad reproductiva y muda de piel
(Martinet et al. 1992) y las condiciones cli-
máticas de la región, el sur del Uruguay se
encuentra en condiciones ambientales
adecuadas para desarrollar esta produc-
ción eficientemente.

B. Eficiencia Reproductiva

En el siguiente cuadro (Tabla Nº 2) se pre-
senta un resumen de los resultados reproduc-
tivos de los diferentes grupos de animales del
proyecto y en los años de estudio.

Tabla Nº 2. Resumen de los principales resultados reproductivos según origen de los visones, INIA Las

Brujas.

Siete meses (febrero a septiembre) es
poco tiempo para lograr una buena adapta-
ción al cambio de hemisferio, sin embargo el
55% de hembras mostraron celo pero los
machos no mostraban libido; concordando
con Sundqvist, (1987) y Sundqvist (1988), en
la mala capacidad reproductiva de los machos
tras el cambio de hemisferio. Debe transcurrir
por lo menos una estación de cría completa

para lograr la adaptación normal de los ani-
males al nuevo fotoperíodo.

Las hembras preñadas en el Hemisferio
norte y paridas en Uruguay tuvieron muy
buen desempeño y comportamiento normal
al parto. No fue posible realizar dos servi-
cios en el mismo año, aún con manejo de
luz simulando un año estacional en 3 me-
ses.

* - Para el total del plantel. ** - Por hembra parida

Setiembre Mayo Setiembre Setiembre Setiembre
2002  2003  2003  2004 2005

Número de machos * 12 - 5 4 + HcG 14
Hembras CANADÁ 48 - 35 35 26
Servicio (%) 0 - 77 91 96
Preñez (%) 0 - 35 45 77
Tamaño de Camada **:
Al parto 0 - 4.6 5.1 4.55
A las 24 hs. 0 - 3.8 3 3.60
A los 7 días. 0 - 3.6 2.9 3.50
Hembras USA 20 18 18 12
Servicio (%) - 100 0 94 92
Preñez (%) - 95 0 41 58
Tamaño de Camada **:
Al parto - 6.8 0 4.4 4.71
A las 24 hs. - 5.8 0 4.3 3.71
A los 7 días. - 4.3 0 3 3.71
Hembras URUGUAY - - - - 25
Servicio (%) - - - - 96
Preñez (%) - - - - 80
Tamaño de Camada **:
Al parto - - - - 6.05
A las 24 hs. - 4.45
A los 7 días. - - - - 4.20
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A pesar de que no existió diferencia signi-
ficativa en la mortalidad en la lactancia a los
21 días entre los tratamientos según el mo-
mento de inspección de los nidos de cría, los
resultados sugieren la tendencia positiva de
inspeccionar los nidos a las 24 horas post
parto comparado con inspeccionar los ni-
dos a las 72 horas post parto. Las medidas
de manejo como la mejor atención a la ma-
dre, a las condiciones del nido, a la limpieza y
reposición de cama, a la recuperación y agru-
pación de pichones aislados, a la posibilidad
de adopción de pichones hacia y desde otras
camadas; permiten ser aplicadas a tiempo y
tienden a disminuir el porcentaje de mortan-
dad de pichones a los 21 días, según los re-
sultados obtenidos.

C. Eficiencia de Crecimiento

A lo largo del proyecto se transitó por dife-
rentes dificultades para racionar a los anima-

ductivos similares a los promedios espera-
bles , con una mejor performance de las hem-
bras nacidas en Uruguay, debido al efecto de
su menor edad y de no contar con antece-
dentes de mal manejo.

Durante la parición del año 2005 se eva-
luó como parte de los resultados repro-
ductivos obtenidos el momento de ins-
pección de los nidos de cría como res-
puesta en el porcentaje de mortandad de
pichones y en función de las diferencias al
respecto encontradas en la bibliografía
(García Mata, 1988; Hunter, 1996; Joergen-
sen, 1988).

La relación macho:hembra 10 a 1 no es
adecuada, pues la sobreutilización de los ma-
chos provoca esterilidad y bajo tamaño de
camada (Hunter, 1996; Joergensen, 1988).
La relación macho: hembra de 4 ó 4,5 a 1, per-
mitió realizar los servicios con mejor organi-
zación y buenos resultados. El uso de hor-
mona HcG (Gonadotropina coríonica huma-
na) en 50 a 75 UI/animal resultó beneficiosa
en su aplicación como sustituto de la prime-
ra monta, concordando con Adams, 1978;
Sundqvist, 1988; Jarroz, 1993; Klotchkov, 2003.

En condiciones normales de producción
(año 2005) se obtuvieron resultados repro-

les en las condiciones adecuadas para este
tipo de producción. El mayor inconveniente fue
la falta inicial de maquinaria específica para
preparar el alimento fresco, provocando que
en los dos primeros años se generaran se-
rios problemas de desbalances nutriciona-
les (síndrome urémico, hiperproteinemia, li-
podosis hepática, raquitismo). Se prepara-
ba el alimento en una carnicería de la zona
y con materias primas poco adecuadas
para la alimentación del visón. A partir del
año 2004 se adquirió maquinaria para la
fabricación del alimento, lo cual posibilitó
comenzar con la evaluación de los mane-
jos alimenticios.

El primer ciclo de crecimiento normal de
pichones fue a partir de la parición del año
2004, contando con 24 machos y 25 hembras
para la evaluación. La curva de crecimiento,
los pesos promedio y el largo promedio de
los animales que se lograron,  se presentan
en el gráfico  siguiente.

Tabla Nº 3. Resultados en mortalidad de pichones según el momento de inspección de los nidos de cría,

INIA Las Brujas, 2005.

Tratamiento:
Item: Inspección: Inspección:

0+3+7+21 días 0+1+7+21 días

Nacidos Totales por madre 5.30 5.13

Mortalidad: al Nacimiento, (%) 9.0 10.6

Mortalidad: parto a 24 hs, (%) - 9.1

Mortalidad: 24 hs a 72 hs, (%) 21.6 -

Mortalidad: 3 a 7 días, (%) 1.1 6.0

Mortalidad: 7 a 21 días, (%) 4.6 2.1

Mortalidad Total a 21 días, (%) 27.3 17.2

Valor de P < 0,05 NS NS
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Figura Nº 1.  Curva de crecimiento

de visones machos y hembras, 2004-

2005; INIA Las Brujas.

Tabla Nº 4. Descripción la los re-
sultados en composición de la dieta
base (tal cual - BF) utilizada durante
el período de crecimiento y engorde
de visones (2004-2005), análisis
proximal (BS) y parámetros de cal-
culo de distribución de la energía
(BF),  INIA Las Brujas.

Los animales mostraron un crecimiento
adecuado y pesos finales comparables a los
resultados obtenidos en países con vasta
experiencia en la producción de visones  (Gar-

cía Mata, 1988; NRC, 1982; Jarosz, 1993; Niel-
sen, 2004). De estos animales se faenaron
un grupo para la evaluación de las pieles, lo
cual se detallará más adelante.

Tabla Nº 5.  Resultados de análisis proximal de raciones y distribución de la energía, de la dieta base de

visones según período, INIA Las Brujas (2005).

Periodo utilizado: Previo al servicio y Fines gestación y
hasta mediados gestación hasta 21d. lactancia

Análisis Proximal
(BS) Promedio g/Kg g/Kg

Materia Seca 289 324
Proteína Cruda 328 455

Energía Bruta (Cal/g) 5258 4718
Distribución de la
Energía Metabolizable % %
Proteína:Grasa:Carbohidratos 45:27:28 44:34:22

Ingrediente g/Kg
Residuo de pescado (corvina, merluza) 656
Carcasa de gallina post deshuesado s/grasa 109
Hígado bovino 60

Maíz Extrusado 100
Afrechillo de Trigo 60
Núcleo Vitamínico Mineral (Lab.Roche) y Aditivos 15

Análisis Proximal  (BS) g/Kg
Materia Seca 360
Proteína Cruda 406

Energía Bruta (Cal/g) 5221
Distribución de la Energía Metabolizable %
Proteína 43.4

Grasa 34.4

Carbohidratos 22.2
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Para el año 2005 se contó con un mejor
número de animales para la evaluación de
crecimiento (71 hembras y 73 machos). Esto
posibilitó realizar el manejo de alimentación
planteado inicialmente, basado en distintos
orígenes de la proteína de la dieta. Las va-
riables se mantuvieron constantes durante
la evaluación y solamente cambiaron los
porcentajes de cada una las materias pri-
mas componentes de cada tratamiento
para llegar a los requerimientos objetivos
de las etapas de estudio. El detalle de for-
mulación de cada tratamiento y resultados

analíticos se presentan en el siguiente cua-
dro (Tabla Nº 6).

Se evalúo la performance de crecimiento
inicial de los pichones desde los 21 días y
hasta los 150 días de vida, bajo los tres trata-
mientos alimenticios anteriormente mencio-
nados. Los resultados se presentan a través
de curvas de crecimiento (Figura Nº 2), curvas
de tasa de ganancia de peso (Figura Nº 3) y
de los promedios logrados por cada trata-
miento alimenticio separados por sexo (Ta-
bla Nº 7).

TRATAMIENTO

VACUNO MIX PESCADO

Ingredientes g/Kg g/Kg g/Kg

Residuo de pescado (corvina, merluza, pescadilla) - 414 641

Pulmón bovino entero (crudo/cocido) 279 86 -

Hígado bovino/cerdo entero 109 38 -

Riñón bovino entero 76 48 -

Grasa bovino recortes 38 35 32

Harina de carne y huesos 45-50% PC 71 - -

Harina de pescado 50-55% PC - - 41

Aceite de girasol 6 - 5

Maíz extrusado y molido 68 - 108

Semitín de trigo 22 77 23

Torta de soja molida - 77 -

Carbonato de calcio 16 40 11

Agua 310 180 134

Núcleo vitamínico mineral (Lab.Roche) y aditivos 5 5 5

Análisis Proximal (BS), Media de 4 resultados g/Kg g/Kg g/Kg

Materia seca 327 334 318

Proteína cruda 410 381 381

Energía bruta (Cal/g) 4918 4377 4537

Cenizas 124 204 168

Distribución de la Energía Metabolizable % % %

Proteína 40.0 40.0 40.0

Grasa 42.0 42.0 42.0

Carbohidratos 18.0 18.0 18.0

Tabla Nº 6. Descripción los resultados en composición de la dieta de cada tratamiento alimenticio (tal

cual - BF) utilizada durante el período inicial de crecimiento (21 días lactancia de pichones y hasta 150

días de vida, año 2005-2006), análisis proximal (BS) y parámetros de calculo de distribución de la energía

(BF), INIA Las Brujas.
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bla Nº 7), a pesar de la formulación isoener-
gética de las raciones. La torta de soja apor-
tó menor cantidad de nutrientes digestibles
que los calculados para balancear la dieta.

García Mata, 1988, en referencia a la utili-
zación de tortas y/o  harinas de semillas ole-
aginosas para el periodo de crecimiento y
formación de pelo en el visón, cita que es
posible incluir de 10 a 25 % de la proteína de

Tabla Nº 7.  Resultados en peso corporal de viso-

nes a los 150 días, según origen de la proteína;

INIA Las Brujas 2005-2006.

Tratamiento Sexo M edia ± DS P<0.01

VACUNO Macho 1353 ± 211 a

PESCADO Macho 1345 ± 187 a

MIX (Soja) Macho 1090 ± 130 b

VACUNO Hembra 919 ± 107 a

PESCADO Hembra 929 ± 113 a

MIX (Soja) Hembra 834 ± 115 b

a-b: medias con diferente subíndice difieren
significativamente al 1%.

Figura Nº 2. Curva de crecimiento de visones promedio de machos y hembras, según tratamiento alimen-
ticio y promedio general, INIA Las Brujas 2005-2006.

Figura Nº 3.  Curva de tasa de ganancia de peso

de visones machos y hembras según tratamiento

alimenticio y en función de la edad, INIA Las Brujas

2005-2006.

Como resultado general todos los trata-
mientos lograron un desarrollo normal de
crecimiento, posibilitando así el uso de ma-
terias primas de diferentes orígenes para
la alimentación del visón . Los animales que
fueron alimentados con raciones cuyo origen
de la proteína provenía exclusivamente del
pescado ó del vacuno, lograron una perfor-
mance de crecimiento similar y superior
(P<0.01), al grupo de animales alimentados
con una combinación de los anteriores más
proteína de origen vegetal (torta de soja de
extracción de prensa).

El perfil de aminoácidos, la digestibilidad
de la proteína y el contenido de lípidos son la
clave para explicar estos resultados. La pro-
teína de la torta de soja (25% del total de la
PC del Mix), tiene menor digestibilidad en todo
el tracto digestivo del visón, así como una
reducción en los aminoácidos especialmen-
te Lisina,  Cisteína y  Arginina, al ser tratados
con calor para inhibir los factores antinutri-
cionales (Antitripsinógenos) del poroto de
soja crudo (Ljokjel et al., 2000; Romarheim
et al., 2005.; Joergensen, 1988).  El tratamien-
to de calor puede reducir el contenido de lípi-
dos de la torta de soja, pudiendo afectar el
contenido energético de la dieta (Herkelman
et al. 1991). En concordancia con lo anterior,
los resultados analíticos de energía de las
raciones completas muestran para el caso
del MIX una inferioridad de un 5 a un 10 %
contra los tratamientos pescado y vacuno (Ta-
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Tabla Nº 8. Composición proximal de materias primas disponibles para alimentación del visón en el sur del

país, en base seca (%) y promedio de 3 repeticiones.

ALIMENTO MS PC EE Cen Ca
Residuo de Merluza corte HG
(cabeza, tripa, cola) 20.8 59.8 15.1 19.0 4.5

Residuo de Pescadilla de Filet
(cabeza, tripa, espinazo, cola) 25.5 61.6 20.1 11.3 6.7

Hígado Bovino Entero 26.7 63.8 14.5 4.9 0.0

Pulmón Bovino Entero 19.6 68.8 10.3 7.9 0.1

Bazo Bovino Entero 22.5 74.3 9.3 7.2 0.0

Riñón Bovino Entero sin cobertura grasa 20.1 66.3 5.0 1.2 0.1

Carcasa de gallina
de deshuesado con piel y huevos 43.6 42.6 37.1 10.0 2.3

Alas de gallina con piel 40.1 30.4 27.7 11.2 3.2

Cogote de gallina con piel y grasa 42.6 28.5 45.9 6.3 -

Grasa de gallina con restos de piel y carne 82.4 31.7 65.2 0.9 0.1

Gallina entera completa 38.1 40.5 34.8 9.0 1.9

Piel de gallina con restos de grasa y carne 61.7 47.6 43.6 0.3 0.0

la dieta. Si se comparan estos valores en fun-
ción de los resultados obtenidos, un 25 % de
inclusión de proteína de soja en el total de la
proteína de la dieta sugiere dudas al respecto
del límite máximo sin afectar la performance
de crecimiento. Será necesario profundizar
los estudios al respecto para recomendar
niveles de sustitución de proteína dietaria
animal por vegetal.

Es relevante destacar que existe una muy
importante variación en costo de las distintas
raciones, en función de los costos de las
materias primas componentes de cada una,
siendo para el momento del ensayo el VACU-
NO la mas costosa (USD 196/Ton), seguida
por el MIX (USD 121/Ton) y la más económica
es el PESCADO (USD 91/Ton). Es por estas
razones bio-económicas que la utilización de
subproductos de la industria del pescado para

la alimentación del visón en la etapa de creci-
miento resulta favorable.

D. Alimentos, Formulación y Consumo

El comienzo de la propia fabricación del
alimento fresco para los visones en el criade-
ro posibilitó  evaluar diferentes dietas con la
seguridad de su composición y el registro de
los procesos involucrados. Asimismo se eva-
luó la composición proximal (Tabla Nº 8) de
algunas materias primas  ó subproductos de
la industria frigorífica, pesquera y avícola; para
la elaboración de raciones completas para
visones. Esto permitió el ajuste de la compo-
sición de la dieta en el transcurso del proyec-
to y además generar antecedentes para un
futuro estudio detallado de la totalidad de las
materias primas disponibles en país, para la
alimentación de visones.

En cuadros anteriores (Tabla Nº 4, Nº 5
y Nº 6) se presenta información detallada
de las formulaciones de dietas utilizadas
en las distintas etapas de producción, así
como los parámetros requeridos de ener-
gía, proteína y carbohidratos. Estos pará-
metros son útiles como guía orientativa,
pero es necesario su ajuste en función del

tipo de materia prima a utilizar, su calidad,
costo y el nivel de producción objetivo del
criadero.

En cuanto a la cantidad de ración ofreci-
da se presenta en el siguiente cuadro (Tabla
Nº 9) la evolución de la cantidad promedio
según la edad de los animales. El rechazo y
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Los resultados de la clasificación de las
pieles de los machos según la evaluación
realizada por SAGA se presentan en el cuadro
siguiente, logrando un 64 % de pieles en la
mejor calidad tipificada.

Tabla Nº 10. Resultados de clasificación de pie-

les de visones, INIA Las Brujas 2005.

CALIDAD % TAMAÑO %

SAGA Royal 50 Size 0  (78 a 83 cm) 0

SAGA 14 Size 1 (72 a 77 cm) 79

Quality I 22 Size 2 (66 a 71 cm) 21

Quality II 0 Size 3 (60 a 65 cm) 0

Quality III 14 Size 4 (54 a 59 cm) 0

Los resultados fueron muy interesantes,
pues dejan en claro uno de los aspectos más
relevantes del proyecto, la capacidad de pro-
ducir pieles de calidad en el sur del Uruguay,
bajo condiciones de producción similar a las
tradicionales .

F. Sanidad

Como comentario general y más desta-
cable debemos mencionar que no existieron
enfermedades infecto-contagiosas en los
años de trabajo del proyecto . Ocurrieron sí
trastornos nutricionales importantes que pro-
vocaron bajas en la cantidad de animales a
causa de dificultades iniciales en el manejo
alimenticio (desbalances en proteína, ener-
gía, minerales, etc.), por falta de maquinaria,
logística de trabajo, pequeña escala, inexpe-
riencia del personal, etc.; las cuales se supe-
raron conforme avanzó el proyecto y se ajus-
taron los manejos a los requerimientos de
los animales.

Se realizaron autopsias de los animales
muertos en el transcurso del proyecto y ello
permitió evidenciar los trastornos ocurridos y
descartar posibles enfermedades.  Los ani-
males se vacunaron y se realizaron test de
CIEP para Plasmocitosis, del cual se está  li-
bre. Se mantuvieron los controles rutinarios y
preventivos de limpieza como un criadero co-
mercial tradicional.

Durante la etapa de crecimiento de los pi-
chones nacidos en la primavera del 2005, se

el desperdicio de ración fueron de escasa
significancia en la mayor parte del ensayo
(asignación controlada) y no es posible pre-
sentar datos, pues las mediciones realiza-
das no tienen concordancia y posen una va-
riabilidad muy importante. Este aspecto me-
recerá estudios detallados posteriores.
Como comentario sobre este factor podemos
mencionar la variación que provoca el uso
de las distintas materias primas en el efecto
de liga o aglomeración de la ración termina-
da y el efecto que esto causa en el desperdi-
cio. La ración del tratamiento “Vacuno” basa-
da en componentes cárnicos es más difícil
de ligar con el cereal y el agua, que la ración
del tratamiento “Pescado” basada en resi-
duos de pescado, que al molerlo se desme-
nuza más y forma una pasta más maleable y
homogénea. Para el caso del tratamiento
“Mix”, podemos mencionar que la harina de
torta de soja, provoca una mayor densidad y
viscosidad en la ración, provocando una pasta
más compacta y pesada.

Tabla Nº 9.  Cantidad de ración ofrecida a visones

en crecimiento según edad, INIA Las Brujas, 2005-

2006.

Semana 7 9 11 13 a 21

Ración Fresca
Completa
(gr./animal/día) 195 210 225 270

Un aspecto relevante es la preferencia o
posible mejor palatabilidad de la ración va-
cuno sobre la ración pescado, y estas sobre
la ración mix con soja. Este aspecto merece-
rá estudios posteriores, pues puede afectar
el nivel de consumo del alimento y esto re-
percutir en la performance de crecimiento
(Dust et al., 2005; Araujo & Milgran 2004; Pea-
chey & Harper, 2002).

E. Calidad Peletera

Los resultados en calidad peletera se
obtuvieron a partir de la faena realizada en el
mes de Junio del año 2005, en la cual se
faenó un lote de animales para la evaluación
de sus pieles. Ésta fue realizada por clasifi-
cadores europeos expertos en pieles (Fin-
nish Fur Sales).
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Tipo de Ración Resultado Resultado Resultado

Inf. LATU 911621 Inf. LATU 917993 Inf. LATU 928714

MIX 1.0 x 107  UFC/g 9.4 x 108 UFC/g  4.2 x 107 UFC/g

PESCADO 4.7 x 107 UFC/g 1.0 x 108 UFC/g 8.6 x 107 UFC/g

VACUNO 7.9 x 107 UFC/g 5.5 x 107 UFC/g 1.5 x 108 UFC/g

Resultado Resultado
     Parámetro Previo Coloración Inf. LATU 911621

Post Cloración Inf. LATU 928713

Coliformes Totales (NMP) 4 / 100 ml <2 / 100 ml

Coliformes Fecales (NMP) 2 / 100 ml <2 / 100 ml

Recuento Total de Aerobios 3700 UFC / 100 ml <1 UFC / 100 ml

Pseudomonas aeruginosa Presencia / 100 ml Ausencia / 100 ml

registró el porcentaje de mortandad desde el
destete y hasta el final del ensayo (23 sema-
nas de vida), según los tratamientos alimen-
ticios (Tabla Nº11).

Tabla Nº 11.  Resultados de mortandad (%) duran-

te etapa de crecimiento visones, INIA Las Brujas

2005-2006.

Tratamiento
Alimenticio % Mortandad P<0.05

Pescado 3,8 NS
Vacuno 8,0 NS
Mix 13,0 NS

No existió diferencia significativa (P<0.05)
en la mortalidad de los pichones entre los
tratamientos alimenticios utilizados, simple-
mente una tendencia de un mayor porcentaje
en el lote de MIX. Los resultados de autop-
sias de los pichones que murieron en el tra-
tamiento Mix mostraron problemas de disten-
sión y rotura de estómago, con mucho conte-
nido estomacal (sin digerir), ocupando en cier-
tos casos más de la mitad de la cavidad ab-
dominal. Estos animales normalmente se en-

contraban muertos por la mañana, colgados
del bebedero. Por lo cual inferimos que la tor-
ta de soja juega un papel preponderante en
causar este trastorno, aumentando la visco-
sidad de la ración en el estómago, el consu-
mo de agua y provocando así una torsión en
el órgano que impide realizar la digestión del
alimento, fermentando éste y hasta provocar
la explosión estomacal. Como ya se mencio-
nó anteriormente el uso de torta de soja re-
querirá más estudio para dilucidar claramen-
te las causas y los niveles de inclusión reco-
mendables para esta especie.

Un aspecto importante a mencionar es la
calidad bacteriológica estudiada del agua de
bebida (Tabla Nº 12). Hacia fines del año 2005
se detectó contaminación en el agua de be-
bida, causando abortos, problema de com-
portamiento en pichones, baja asimilación
del alimento, úlceras gástricas, pérdida de
peso y emaciación en hembras post-deste-
te. Se tomaron las medidas correctivas (clo-
ración del agua) y fue posible la recupera-
ción de los animales, evidenciando su nece-
sario control en la producción de visones.

Tabla Nº 12 . Resultados de calidad bacteriológica del agua de bebida, previo y post tratamiento en tanque

elevado, INIA Las Brujas 2005 – 2006.

La calidad del alimento fue estudiada por
análisis de recuento bacteriano en placa, para
los tres tratamientos alimenticios utilizados
durante el crecimiento de los pichones na-

cidos en la primavera del 2005, mostrando
una variabilidad muy importante en los re-
sultados, tal como se presenta en la Tabla
Nº 13.

Tabla Nº 13. Resultados de calidad bacteriológica de las raciones utilizadas en crecimiento de visones,

INIA Las Brujas 2005-2006.
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G- Adaptación a la Producción

En base a la información climatológica, a
la sobrevivencia de los animales, a los resul-
tados en la performance reproductiva, a los
resultados de crecimiento - comportamiento
animal y a la calidad de piel lograda; los ani-
males poseen un desempeño similar al re-
portado en países con amplia trayectoria pro-
ductiva. Para normalizar los procesos fisioló-
gicos de los animales tras el cambio de he-
misferio, en necesario que transcurra un ci-
clo biológico completo para la adaptación al
nuevo ambiente, debiendo ser graduales to-
dos los cambios realizados para generar el
menor estrés posible.

Es necesario continuar evaluando e inves-
tigando aspectos nutricionales, reproductivos
y de manejo, a las condiciones de nuestro
país.

CONSIDERACIONES FINALES

• El sur del Uruguay (latitud > 33º) posee
condiciones ambientales y productivas
adecuadas para la producción rentable del
visón y el potencial desarrollo de un nuevo
rubro alternativo agropecuario de produc-
to exportable para la generación de divi-
sas genuinas.

• La performance reproductiva del visón en
el sur del país para un manejo tradicional
de servicios logra resultados normales
para los animales nacidos en el país. Los
animales que se trasladan del hemisferio

norte al Uruguay, deben transcurrir más
de 7 meses para lograr la adaptación de
los procesos fisiológicos normales.

• No hay inconvenientes en trasladar hem-
bras preñadas en el hemisferio norte y
hacia el hemisferio sur para parir en el
Uruguay, pero luego deben esperar hasta
la próxima estación de cría para normali-
zar la producción. No fue posible obtener
un servicio y parición extra en un mismo
año, utilizando la ventaja del cambio de
hemisferio.

• Los parámetros de crecimiento, compor-
tamiento y calidad peletera son consi-
derados normales y aptos para el de-
sarrollo del visón en el Uruguay, con la
utilización de subproductos o materias
primas de diferentes fuentes proteicas
(industria frigorífica y matadero, indus-
tria pesquera, subproductos de origen
vegetal, etc.) disponibles en el sur del
país para la alimentación del visón.

• Se cuenta con el ajuste y validación de tec-
nologías  para la producción del visón en
las condiciones del país, pero es necesa-
rio mayor investigación y estudio de los
factores productivos,  así como la incorpo-
ración de infraestructura al rubro para su
desarrollo comercial.

• Se ha generado información básica e in-
dispensable para realizar recomendacio-
nes prácticas de interés al productor de
visones y para contribuir a la difusión
científica de la cría de visones en el Uru-
guay.
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