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Planteamiento  1

¿Se han cumplido los objetivos del 
Programa de cría?

¿Está asegurada la viabilidad del Programa 
de cría para cumplir esos objetivos?



Informes previos (últimos años)

SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA. 
Madis Pôdra y Asun Gómez, 2017

Datos incluidos en 
informe de 2017

La primera cría se realizó en 2005 y después se ha criado de forma anual, con 
135 visones nacidos hasta 2015. (…) El tamaño de la población cautiva 
alcanzó los 70-80 ejemplares entre los años 2006 y 2008.

El tamaño poblacional en los últimos años ronda aproximadamente los 50 
ejemplares, con esta situación el Programa en sí mismo no es capaz de 
mantener una diversidad genética ni una estructura demográfica favorable. 

(…) No hay centros disponibles con capacidad suficiente para un manejo 
adecuado de la población cautiva, la población está dividida en pequeños 
grupos entre varios centros colaboradores. 

Valoración: La población cautiva del Programa Nacional no cumple los 
objetivos de la Estrategia. El pequeño tamaño de la población cautiva 
hace que no sea viable a largo plazo. Es necesario de forma urgente contar 
con al menos un centro de alta capacidad para poder cumplir los objetivos 
recogidos en el Programa Nacional de Cría. 



Informes previos

Long-term Management Plan for the European mink (Mustela lutreola) 
European Endangered Species Programme (EEP)

Tiit Maran, 2017

Develop cryopreservation and biobanking protocols for the European mink. Establish a biobank of 
cryopreserved sperm and other tissues.
(…)

Investigate the nutritional needs of European mink, particularly regarding the effect of diet on weight. 
(…)

Aggressive/Passive males:
• Despite the large amount of physiological and genetic research done on this topic, the cause of this 

behaviour is not yet known. Wild-born males in the EEP have not been observed to show this 
behaviour. 

• Discuss the passive/aggressive male issues to identify if any lessons learned with the Blackfooted
ferret project are applicable to the European mink 

• Continue to investigate a possible association between aggressive/passive male behaviour and 
biological variables like the time-sharing of an enclosure by the male and the female, mate-choice, 
the period of keeping the male and female together to breed, the level of oestrus for females, protein 
quality in the diet, bacterial fauna of the stomach, zoosemiotics, taurine deposits, hormonal stress
levels, or reproductive physiology. 

• Until then, the problem can be mitigated by bringing in wild-born males to breed with captive-born 
females.
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Develop cryopreservation and biobanking protocols for the European mink. Establish a biobank of 
cryopreserved sperm and other tissues.
(…)

Investigate the nutritional needs of European mink, particularly regarding the effect of diet on weight. 
(…)

Aggressive/Passive males:
• Despite the large amount of physiological and genetic research done on this topic, the cause of this 

behaviour is not yet known. Wild-born males in the EEP have not been observed to show this 
behaviour. 

• Discuss the passive/aggressive male issues to identify if any lessons learned with the Blackfooted
ferret project are applicable to the European mink 

• Continue to investigate a possible association between aggressive/passive male behaviour and 
biological variables like the time-sharing of an enclosure by the male and the female, mate-choice, 
the period of keeping the male and female together to breed, the level of oestrus for females, protein 
quality in the diet, bacterial fauna of the stomach, zoosemiotics, taurine deposits, hormonal stress
levels, or reproductive physiology. 

• Until then, the problem can be mitigated by bringing in wild-born males to breed with captive-born 
females.

Currently, only one male that has reproduced is still living (#3189 in PONTSUERT, estimated to be 10 
years old, wild caught in 2012), causing the effective population size to only be 0.073 of the actual 
population size.  (Tiit Maran, 2017)



Informes previos

Por ello es necesario que el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente se implique, asuma la coordinación 
de este programa y dote del presupuesto necesario para que el 
programa de cría en cautividad pueda funcionar adecuadamente, 
manteniendo al menos la mitad de la población cautiva y creando 
a medio plazo dos centros de referencia a nivel nacional, 
garantizando su funcionamiento a largo plazo (…)

Propuesta de medidas para el 
desarrollo de un Plan de 
Emergencia para evitar la 
extinción del Visón europeo en 
España.
WWF, 2017

Análisis de la efectividad de los Planes 
de Gestión de la Red Natura 2000 y de 
otros instrumentos de gestión para 
garantizar la conservación del Visón 
europeo (Mustela lutreola) en España.
WWF, 2019

Se deben potenciar las actuaciones de conservación ex situ 
del visón europeo mediante la creación de un Centro de Cría 
en Cautividad de alta capacidad y el aumento de la población 
cautiva para cumplir objetivos del Programa Nacional de Cría, 
valorando la idoneidad de realizar proyectos de refuerzo o 
reintroducción tras un control intensivo del visón americano. 



Informes previos

• (…)desde el MITECO se indica que realizará una propuesta de estructura 
organizativa para el Programa de Cría siguiendo el modelo del actual Programa de 
Cría del lince en España. (Acta Reunión GT, enero 2019)

• Legislación: Recientemente el visón europeo ha sido declarado como especie en 
situación crítica por el Ministerio de Transición Ecológica (Orden TEC/1078/2018).



Planteamiento  2

¿Podemos hacer algo más?

¿Qué otras necesidades 
puede tener el Programa de 
Conservación Ex situ?



Revisión de necesidades y propuestas

 Enviada a todos los centros invitando a ser cumplimentada por cualquier trabajador 
al cuidado de los visones, así como personas con experiencia en la cría de la 
especie (aunque no trabajasen a día de hoy). En total 11 centros, 20 personas.

 Se han recibido 12 respuestas: 8 por parte de personal de Zoos y 3 con experiencia 
en centros dedicados a la cría.

 Se han recogido comentarios y propuestas de quienes han participado, y desde la 
premisa de que cada voz cuenta y aporta al conjunto. 

A)  ENCUESTA A CENTROS DE CRÍA Y COLABORADORES (desde 21 sept)



Revisión de necesidades y propuestas

ENCUESTA A CENTROS DE CRÍA Y COLABORADORES (desde 21 sept)

1. Datos generales (tipo de centro de trabajo, años de experiencia…)
2. Valoración general del Programa de Cría (resultados, nº de crías, %M que copulan, etc.)
3. Aspectos sobre manejo (necesidad o no de protocolos, tipo de datos que registran, etc.)
4. Reproducción (posibles aspectos a mejorar y causas sobre fallo reproductivo)
5. Bienestar (instalaciones, nutrición, conductas observadas, programa sanitario, etc.)
6. Equipo de trabajo (formación, protocolos de bioseguridad…)
7. Coordinación (valoración, necesidad)
8. Recursos y necesidades (participación y financiación a corto, medio, largo plazo)
9. Reintroducción (valoración de resultados, tipo de manejo presuelta)
10. Educación Ambiental y Sensibilización

…y abundantes espacios para comentar y otras aportaciones.



Revisión de necesidades y propuestas

 Reunión 1 de octubre: 9 asistentes (Coordinador, 2 centros de cría, 3 Zoos, 2 con 
experiencia de años anteriores en cría)

• ‘Lluvia de ideas’: visión común objetivos y qué factores están afectando
• Elaboración de un primer documento recogiendo todas las aportaciones

 Ampliación de ideas de ese documento vía mail, incluyendo al Coordinador y todos los 
que respondido ser incluidos en el mailing (sólo ha faltado un centro de cría)

 Reunión 13 de octubre: 7 asistentes (4 Zoos, 1 centro de cría, 2 con experiencia de años 
anteriores en cría)

• Extracción de las ideas/necesidades/propuestas principales del documento previo

 Las conclusiones son una recopilación de ideas y propuestas respecto a las necesidades 
detectadas por aquellos que han participado. 

B)  REUNIONES ONLINE VÍA ZOOM (Centros + Coordinador) 



Resultados: 
1. DIVULGACIÓN
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Resultados: 
1. DIVULGACIÓN

Programa de Conservación Ex situ del Visón europeo: 
esfuerzo conjunto coordinación y Red de Centros (informes, resultados, boletines, etc. del conjunto del 
programa y noticias, vídeos (los hay de partos, de crías, adultos, y de gran calidad), materiales y campañas, 
etc. de centros también)
Incluso… ¿unir también In Situ? ¿mayor foco y fortaleza?

Vídeo 
PARTO 
2006



Resultados 
2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Red de Centros



Resultados 
2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Red de Centros

CONVERSAR
PARA

CONSERVAR

 Creación de foros de consulta e intercambio de información de forma continua entre centros y
con asesores/expertos.

 Compartir buenas y malas experiencias. “APRENDER A APRENDER”.
 Mecanismos de transparencia.
 Formación: Construcción de Capacidad. Talleres formativos y reuniones entre centros.



Resultados 
2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN: Red de Centros

 Formación: Construcción de Capacidad.
 Talleres formativos y reuniones entre centros.

De forma continua, no sólo al inicio por 
nueva incorporación de centro o personal



Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: Lecciones aprendidas



Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: Lecciones aprendidas

¿Qué sabíamos?
¿Qué sabemos?
¿Qué necesitamos saber?
¿Qué se quiere evaluar? y diseñar cómo
…y nuevo punto de partida

Evaluación 

Gestión 
Adaptativa

Diseño de medidas 
correctoras

Vuelta a empezar

Aplicación de medidas
Revisión continua y 
manejo adaptativo

Investigación aplicada al manejo



Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad

BIENESTAR ANIMAL

RESULTADOS 
REPRODUCTIVOS

MANEJO DIARIO



Otros comportamientos anómalos o signos de 
estrés

Muestras de dolor o sufrimiento

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad

Es necesario 
conocer lo que hay 
para poder actuar
(+IMP centros de cría)



Se usan para mostrar imágenes a las visitas

Se usan dte todo el año de forma continua

No se registran datos de comportamiento

No tenemos

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad

Estandarizar uso en centros de cría 
y tipo de datos/registro



Comportamiento reproductor machos

The Causes of the Low Breeding Success of European Mink (Mustela lutreola) in Captivity.  
Kairi Kiik,1 * Tiit Maran,2,3 Astrid Nagl,4 Kadri Ashford,2 and Toomas Tammaru1, 2013

- Éxito reproductor 89% fundadores (nacidos en libertad), 35% nacidos en cautividad.

- 71% fallo reproductivo: 24% agresivos + 47% pasivos      /       67% M que no copulan: 64 of 96 males studied from 2004 to 2010

- En turón de patas negras (M.nigripes) se ha reportado un cambio de comportamiento entre la 1ª y siguientes generaciones.

- Pero el origen no es el único factor determinante, puesto que algunos copulan.

- El éxito en la cópula depende principalmente del comportamiento reproductor del macho.

- Una de las hipótesis es el estrés social, ya que en la naturaleza son más solitarios. Así como otras condiciones en cautividad como el tamaño de las 

instalaciones y el enriquecimiento y diversidad ambiental. Pero en VE no hay datos actualmente para hacer un estudio sobre estos posibles factores.

- Necesidad de estudiar y modificar las condiciones de mantenimiento y de manejo para reducir el impacto negativo en los objetivos a largo plazo del 

programa de cría en cautividad.

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad
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Comportamiento reproductor machos (Reunión 1 octubre)
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS PARA EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE:

- Nº M testados / nº M que copulan y % comportamiento pasivo o agresivo.
- Reversibilidad: dar detalle de bajo qué circunstancias.
- definir comportamiento ‘pasivo’ y ‘agresivo’ y cuándo se considera a un macho ‘pasivo’ o ‘agresivo’ (p.e. testado X número de veces con una hembra en 

celo y bajo X circunstancias de manejo). Propuesta de cambiar la expresión ‘macho funciona’ o ‘macho no funciona’ ya que puede ser reversible (en los 2 
sentidos) y no es algo de la especie o el animal, sino derivado de la cautividad y del manejo. 

- Momento de separación de la madre y si llegó a aparecer agresividad de la madre o en el seno de la camada: detalle de historial de manejo
- Socialización entre cachorros de la misma camada en una misma instalación después de separados de la madre: detalle de historial de manejo
- Apertura de instalaciones consecutivas fomentando la exploración a nuevos espacios en camadas

- Nivel de domesticación: definir antes ‘domesticación’ (fenómeno que se da en cautividad a n generaciones) y ‘condiciones de manejo’ (grado de manejo o p.e. 
animales imprintados). Viabilidad en animales reproductores que no vayan a ser liberados. Atención evitar la selección de la DOMESTICACIÓN en cautividad.

- Factores de manejo en el momento de la unión, así como días antes (socialización, tiempo en la misma instalación, etc.) y manejo diario (actividad, 
nivel de bienestar o presencia de estereotipias, etc. o p.e. niveles de estrés afectarán también a su comportamiento reproductor). Qué datos se 
recogen y cuáles se necesita saber, homogeneización.

- Disponer de un número suficiente de M y H compatibles genéticamente, como alternativa de cruces
- Comportamiento de la H
- Detección del celo
- Mayor investigación
- Avance en técnicas de reproducción asistida. Colaboración con el INIA. Saber qué materiales hay en MNCN y UMH.

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad
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Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad



BARQUERO (FUNDADOR) 2005:
Se une con 3H de las 5H que había 
y no copula con ninguna. 

Los otros 3M Fundadores, copulan.
(TXERRI a la 3ª H)

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad



Happy

room

BARQUERO (FUNDADOR) 2006:
Se une con 4H hasta que copula 
con la 5ª, una H del año 2005

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad

¿Es posible minimizar %comportamiento pasivo en 
machos?
Atención número de instalaciones. 
Básico: gestión excedentes.



IRATI

Irati ++neutr,intmtg 05/04/2007

06/04/2007

Irati 10x10,10%sup 07/04/2007

08/04/2007

Irati 10x10,90% 09/04/2007 ARCOS 1ª nit AGRESSIU Separem

10/04/2007 ARRÚBAL 1ª nit poc interès Separem

11/04/2007 ARRÚBAL 2ª nit poc interès Deixem junts No dormen junts A partir 3:30 h perdut videograv…

12/04/2007 ARRÚBAL 3ª nit poc interès Separem de nit

Irati turgent 10x10,+neutr,100% 13/04/2007 ARNEDO 1ª nit intents Deixem junts 23:35 a 23:43 h 8 min No dormen junts A partir 00:10 perdut !!!

14/04/2007 ARNEDO 2ª nit ¿? Deixem junts ¿? ¿? No dormen junts Nit sense càmares ! (espatllat)

15/04/2007 ARNEDO 3ª nit intents? Deixem junts 21:36 a 21:52 h 16 min No dormen junts

22:06 a 22:20 h 14 min (sembla q no acaba d'immobilitzar

00:00 a 00:26 h 26 min bé a la femella)

16/04/2007 ARNEDO 4ª nit 2 "còpules" Deixem junts 22:12 a 22:38 h 26 min Dormen junts

JOC 3:07 a 3:21 h 14 min

17/04/2007 ARNEDO 5ª nit No còpula-JOC Deixem junts No dormen junts Ja no s'enganxen en tota la nit

18/04/2007 Separem  total 3 nits junts

Previsió camada: 26 maig'07

BRIVIESCA

18/04/2007 ARRÚBAL 1ª nit CÒPULA Deixem junts 21:25 a 22:39 h 1 h 14 min Dormen junts Per error no gravat resta nit

19/04/2007 ARRÚBAL 2ª nit ¿? Deixem junts Dormen junts ni les següents fns 22/04/07

20/04/2007 ARRÚBAL 3ª nit ¿? Deixem junts Dormen junts

21/04/2007 ARRÚBAL 4ª nit ¿? Deixem junts Dormen junts

22/04/2007 ARRÚBAL 5ª nit No còpula-JOC Deixem junts No dormen junts Juguen molt poquet…, M no interès

23/04/2007 Separem total 5 nits junts

Previsió camada: 30 maig'07

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad

MACHOS NACIDOS EN CAUTIVIDAD: 3 COPULARON / 3 AGRESIVOS



2010

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad



2010

Algún M que se había reproducido, ¿dejó de copular? ¿reversión del 
comportamiento? ¿por qué factores del manejo? ¿falta de    
oportunidades? ¿Cómo testar?

Atención detección del celo. Atención partos fallidos?

El MANEJO (momento de la unión, días previos, manejo diario, y 
desde su nacimiento y en el seno de la camada, etc.):
FACTOR DETERMINANTE PARA EL ÉXITO REPRODUCTOR EN MACHOS 
(igual que condicionará su bienestar, estrés, etc.)

RECOPILAR DATOS Y EXPERIENCIAS DE TODXS, y ver si son 
comparables o qué datos faltarían!

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: MANEJO en cautividad



Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: Aspectos Sanitarios

Enfermedades: muestras de sangre de 

VE capturados en La Rioja, Aragón, 

Burgos y Álava. ADV 20-30%. 

Moquillo: algunos ejemplares de 

Navarra y Aragón. 

SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA. 
Madis Pôdra y Asun Gómez, 2017

Durante manejo o como consecuencia directa

Durante anestesia o como consecuencia directa

Hallado muerto de forma repentina
Necesidad de puesta en común 
de datos conocidos, detectar 
‘vacíos de información’ y definir 
qué haría falta saber

?



- ANALÍTICAS: Valores de referencia. Recabar n de analíticas por centro y laboratorio, si son comparables o n suficiente para obtener valores de referencia.

- ANESTESIA: drogas y dosis utilizadas y experiencias anteriores (incluyendo mortalidad o problemas asociados a la anestesia)

- CASUÍSTICA DE CASOS: patologías, tratamientos administrados, causas de mortalidad, etc.

- Valorar qué conocimiento se tiene y qué puede ser necesario investigar. 

- ¿Medicaciones en traslados? 

- ¿Tratamientos para disminuir comportamiento agresivo en machos?

- COMPARTIR. Foros de consulta. talleres de formación organizados expresamente sobre la especie, incluyendo a lxs que trabajan con ella como otros 
expertos o veterinarios clínicos (de anestesia y monitorización, de ecografía, etc.).

- Coordinación a nivel de aspectos veterinarios en campo: ¿qué tipo de estudios se hacen con VE o con carnívoros silvestres? ¿qué se sabe del estado 
sanitario de las poblaciones de VE?

Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: Aspectos Sanitarios

Marta Leiva



Resultados 
3. ANÁLISIS DE DATOS: Aspectos Sanitarios

Turón

Lince

Visón



Resultados 
4. PROTOCOLOS



Resultados 
4. PROTOCOLOS



PROTOCOLO DE MANEJO DE LA POBLACIÓN CAUTIVA.
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA. 2010.

Resultados 
4. PROTOCOLOS



Habilidad de caza y pesca de presas vivas

Entrenamiento de huida a depredadores

Similar a otros que hayan funcionado en otras spp

Resultados 
4. PROTOCOLOS

Sanitario
Bioseguridad

Entrenamiento 
presuelta



Resultados 
4. PROTOCOLOS

Banco de Recursos Biológicos: 

- Museo Nacional de Ciencias Naturales

 12M:10H recogidas entre 2005 y 2014
 11 testículos (pero mayoría fuera de época reprod.)
 Testículos y espermatozoides criopreservados de 3M
 Avances sobre IA en VA, pero faltó continuidad en el 

trabajo (existe disposición, y muchas muestras de 
semen de VA congelado, y podrían cogerse de VE)

- Universidad Miguel Hernández
- INIA 

Protocolos claros tanto de muestras de ejemplares 
vivos o muertos y RELACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE



Conclusiones

¿Podemos hacer algo más?

 Comunicación y Divulgación para movilizar a la sociedad y promover un mayor apoyo político y social.
 Mejora coordinación entre centros como Red unificada y manejo homogéneo.
 Fomento de la información, intercambio y consultas entre centros y con el Coordinador.
 Análisis de la información hasta la fecha. MANEJO.
 Actualización de Protocolos comunes.
 Estructura organizativa. Comité Asesor.

Sigue siendo imprescindible para asegurar la viabilidad del programa la 
construcción de al menos dos centros de cría especializados y de alta capacidad



Conclusiones

“Los temas organizativos son una de las 

principales causas que hacen fallar un 

programa de conservación de una especie 

amenazada” (A.Vargas, 1999)

Evaluación 

Gestión 
Adaptativa

Diseño de medidas 
correctoras

Vuelta a empezar

Aplicación de medidas



EL DINAMISMO
ATRAE FONDOS

Reflexión final

Toni Llobet

Berta Antúnez, 2020



MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y GT, CENTROS Y PERSONAS QUE 
HAN COLABORADO O COLABORAN CON EL PROGRAMA DE CRÍA DEL VISÓN EUROPEO


