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ÍNTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El visón europeo es una de las especies en más peligro de extinción a escala mun-
dial. Especie endémica de Europa, su amplia área de distribución original se ha redu-
cido a varios núcleos poblacionales, aislados y muy alejados entre si; la población
oriental, situada en el norte y centro de Rusia, la población del delta del río Danubio,
principalmente en Rumania, y la población occidental situada en el suroeste de
Francia y norte de España1. En la actualidad se están realizando proyectos de rein-
troducción con ejemplares criados en cautividad en Estonia y Alemania. En España
está catalogada en la categoría de “En peligro de extinción” en el Catálogo Nacio-
nal de Especies Amenazadas2.

Debido a esta precaria situación, en 1999 se constituyó el Grupo de Trabajo de la
especie adscrito al Comité de Flora y Fauna Silvestres. En el seno de este foro se ela-
boró la Estrategia para la Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola) en
España, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 29 de
junio de 2005, que contempla el desarrollo de un programa de conservación ex situ
de la especie. 

En Francia, la población de visón europeo se ve amenazada por el visón americano
por el norte y por el sudeste y además está desapareciendo de su zona central de distri-
bución por causas todavía desconocidas. En este país existe un Plan de Recuperación
que incluye la cría en cautividad, aunque todavía no se ha iniciado. En España, la des-
aparición del visón europeo de algunas pequeñas zonas se halla estrechamente relacio-
nada con la aparición y presencia de poblaciones asilvestradas de visón americano.  

Los ejemplares de Francia y España pertenecen a la subespecie Mustela lutreola
biedermanni (Matschie, 1912), de coloración más clara y con escasa presencia de
manchas blancas pectorales, aunque esta clasificación está en reconsideración debido
a los resultados de los últimos estudios genéticos realizados en la especie.

Según la bibliografía anterior a los años 90, la población española de visón euro-
peo se calculaba en unos 1.000 ejemplares. Entre 1999 y 2001 se estimó una pobla-
ción de 500-600 visones. La información disponible actualmente permite estimar
que la población ibérica de visón europeo debe contar con poco menos de 500 ejem-
plares adultos. La tendencia general es negativa, principalmente en aquellos sectores
del norte y oeste de su área de distribución. Existe una colonización de nuevas áreas
hacia el este y sudeste. 

7

1. Para más información sobre distribución y problemática de conservación consultar la Estrategia para la
Conservación del Visón Europeo (Mustela lutreola) en España.

2. Orden MAM/2231/2005, de 27 de junio, BOE núm. 165 de fecha 12 de julio de 2005.
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La cría en cautividad supondría una reserva genética frente a disminuciones rápi-
das de la especie en libertad. El no disponer de ningún stock de ejemplares en cauti-
vidad procedentes de la población occidental supone una situación de alta vulnerabi-
lidad.

Por otra parte los ejemplares nacidos en cautividad podrían ser utilizados en pro-
yectos de refuerzo poblacional o de reintroducción de la especie en determinadas
zonas, como una herramienta complementaria con las acciones de conservación in
situ que se están desarrollando.
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2. EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO

El presente programa, como desarrollo de la Estrategia de conservación de la
especie, tiene la finalidad de cumplir con una parte de las directrices de dicha Estra-
tegia y marcar las líneas de actuación y organización, establecer los requisitos míni-
mos de los centros y la coordinación general del programa. 

En el programa se establecen dos líneas principales de trabajo: (1) la relacionada
con acciones destinadas a consolidar un programa específico de cría en cautividad de
visón europeo en España y (2) aquella dirigida a organizar y gestionar los bancos de
recursos biológicos de la especie.

Es  importante destacar que el desarrollo de la cría en cautividad no ha de restar
esfuerzos al objetivo prioritario que es la conservación de la especie en su medio natural. 

El programa de conservación ex situ ha sido redactado por el subgrupo de cría en
cautividad del Grupo de Trabajo del Visón Europeo a partir del documento titulado
Directrices del Programa de Cría en Cautividad y ha contado con la colaboración
de especialistas en la especie (Tiit Maran3, Wolfgang Festl4, Christian Seebass5 y
Astrid Vargas) y ha tenido en cuenta las conclusiones de la mesa de trabajo sobre
conservación ex situ del Congreso Internacional para la conservación del visón
europeo celebrado en Logroño, La Rioja, en noviembre de 2003, las conclusiones de
la reunión del Grupo de Trabajo extraordinaria sobre cría en cautividad de la especie
celebrada en Madrid el 28 de junio de 2004, la reunión del subgrupo de cría del 13 de
julio de 2004 así como las conclusiones de la primera reunión del EEP Species Comi-
tee, celebrada en el Pont de Suert en octubre de 2005.

Una de las conclusiones de la reunión del subgrupo específica sobre la cría en
cautividad  fue que la situación demográfica actual de la especie aconsejaba y permi-
tía abordar un programa de cría en cautividad teniendo en cuenta tres puntos:

- Mantener los esfuerzos de conservación in situ.
- La extracción de ejemplares con destino al programa, podría comenzar en cuan-

to se valorara el impacto de esta actuación sobre la población donante.
- Incorporar, en la medida de lo posible, el programa de cría en cautividad en Espa-

ña al programa europeo, con la precaución temporal de no mezclar los stock
genéticos de las subpoblaciones.

9

3. European mink EEP Coordinator. Director de la Fundación Lutreola. Tallinn. Estonia.
4. Fundación EuroNerz. Osnabrück. Alemania.
5. Fundación EuroNerz / Universidad de Osnabrück. Osnabrück. Alemania.
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3. OBJETIVOS

Los objetivos del programa están recogidos en las Directrices y en las conclusio-
nes de la primera reunión del Comité de Especie de la EEP.

Todas las actuaciones del  Programa de conservación ex situ del visón europeo tie-
nen como principal finalidad la conservación a largo plazo de la diversidad genéti-
ca y biológica de la especie y disponer de animales para la recuperación de la espe-
cie en la naturaleza si se precisase. No obstante, la conservación in situ tiene el papel
central en la conservación del visón europeo mientras que la conservación ex situ
puede sólo considerarse como una actuación de apoyo, como una herramienta com-
plementaria para asegurar la supervivencia de la población silvestre. En ningún caso la
conservación ex situ detraerá esfuerzos ni presupuesto a las actuaciones in situ.

El programa de conservación ex situ servirá como reserva genética y biológica,
para conservar la máxima cantidad de material genético durante el mayor tiempo
posible, para apoyar las acciones de conservación en el medio natural produciendo
ejemplares de calidad y aptitud suficiente para sobrevivir y reproducirse y en temas
de educación y sensibilización ambiental, para incrementar la conciencia social sobre
las necesidades que tiene la especie para su supervivencia.

De forma concreta, los objetivos prioritarios son:

- Reserva genética. Es el principal objetivo del programa. Mantenimiento de
un stock de visones europeos en cautividad procedentes de la población
occidental, para preservarlo del riesgo de extinción y para afrontar la extre-
ma vulnerabilidad que presenta  la especie en libertad. Ello implica la crea-
ción de una reserva genética en condiciones de cautividad. Para ello, se ha
de disponer  de instalaciones y experiencia en el manejo de la especie u otras
similares, para poder ser utilizadas también en posibles situaciones de alar-
ma ante una disminución brusca de las poblaciones salvajes. Esta actuación
implica un manejo genético coordinado para garantizar al máximo la varia-
bilidad genética de la población cautiva. 

- Proyectos de reintroducción y refuerzo poblacional. Producción de ani-
males útiles, capaces de reproducirse en la naturaleza y aptos para refuerzos
poblacionales o para reintroducciones dentro del área de distribución de la
especie. Potenciando los esfuerzos de conservación “in situ” de tal forma
que se garantice la protección y restauración de los hábitat  para estos futu-
ros programas de reforzamiento poblacional o reintroducción.

10



OBJETIVOS

- Potenciar la existencia de Bancos de Recursos Biológicos para conservar la
máxima proporción de material biológico con fines reproductivos, genéti-
cos, sanitarios u otros que se consideren necesarios. 

Además de los objetivos anteriores existen otros secundarios relacionados con la
realización de proyectos de investigación, especialmente en lo referente al fomento
de la investigación aplicada a la gestión y al establecimiento de relaciones o diferen-
cias con las poblaciones orientales, y los asociados a promover programas de sensi-
bilización e información.

11
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4. LA CRÍA EN CAUTIVIDAD DEL VISÓN EUROPEO EN ESPAÑA

Diagnóstico de la situación

Los primeros datos sobre el mantenimiento de visones europeos en cautividad
datan de la segunda mitad del siglo XIX y la primera reproducción tuvo lugar en el
zoo de Moscú en 19336. Las primeras reproducciones a gran escala se realizaron a
principios de la década de los 70 del siglo XX en la Academy Science Siberian Branck
en Novosibirsk, Rusia, y los primeros objetivos del programa fueron (1) la hibridación
entre visones europeos y especies cercanas para la producción de nuevas variedades
peleteras y (2) mantener un stock en cautividad para la conservación de la especie. 

En la actualidad existen varios núcleos que mantienen visones europeos en cauti-
vidad procedentes del núcleo nororiental de la especie (el que se extendía desde los
países Bálticos hasta los Urales correspondiente a la subespecie M.l. novikovi) den-
tro del European mink EEP7 Programme (planes de cría europeos para especies
amenazadas), iniciado en 1992. Entre ellos hay que destacar el del Zoo de Tallinn
(Estonia) y, desde 1998, el de Osnabrück (Alemania). El  EEP Programme contaba a
finales de 2006 con 259 ejemplares repartidos en 12 centros de cría de 9 países (Esto-
nia, Alemania, Francia, Holanda, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Finlandia y
Letonia)8. La gran mayoría de dichos ejemplares (cerca del 80%) están situados en
los centros del Zoo de Tallinn y de la Fundación EuroNerz en Osnabrück. 

El objetivo actual del EEP Programme es mantener una población cautiva
capaz de preservar el 85% de la diversidad genética por 50 años. Para ello es nece-
sario incrementar la población en cautividad hasta los 450 animales, la incorporación
de nuevos fundadores e incrementar el tiempo de generación de los 1,7 a los 2 años.
Los visones fundadores del programa procedían de Estonia y de las regiones centra-
les de Rusia (en parte a través del centro de cría en Novosibirsk, Rusia). El número
de ejemplares fundadores efectivos de este programa a finales de 2006 es de 22.

Líneas de cría en cautividad

Estudios realizados recientemente9 sobre el ADN de visones procedentes de los
distintos núcleos, indican un origen común de las poblaciones de visón europeo y
una muy baja diversidad genética de la población occidental, lo que indicaría una

12

6. Rubetskaja et al., 1933.
7. European Endangered Species Program
8. European mink EEP meeting. XXIII EAZA conference. Madrid, octubre 2006.
9. Davison  et al., 2000; Michaux et al., 2004.
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única Unidad Evolutiva Significativa (ESU’s)10 a mantener desde el punto de vista
genético. Sin embargo, es necesario complementar esta información con la obtenida
de la realización de estudios complementarios (morfología comparada, etología
comparada, etc.). Hasta la obtención de los resultados de estos estudios, y siguiendo
el principio de precaución, la población situada entre España y Francia, la presente
en Rusia y la de Rumania se deben manejar provisionalmente como tres unidades
separadas en programas de conservación, reproducción en cautividad o reintroduc-
ciones11.

Una prioridad en la conservación del visón europeo y del programa de cría en
cautividad es la continuación de los estudios genéticos y complementarios compa-
rativos para documentar el patrón de variación de la especie y determinar el nivel de
separación que existe entre las diferentes poblaciones (occidental, rumana y oriental)
y definir las unidades a conservar. Del resultado de estos estudios y la colaboración
o no de Francia en un mismo programa coordinado de cría en cautividad de la
población occidental tendríamos tres escenarios:

1.- Los estudios complementarios a realizar recomiendan una única línea de cría en
cautividad de la especie.  En este caso todos los ejemplares procedentes del núcleo
occidental se deberían integrar en el studbook12 del programa de cría coordinado de
la especie (EEP), valorando la posible depresión por exogamia, y beneficiarse de la
mayor variabilidad genética de la población oriental.

2.- Los estudios complementarios recomiendan mantener las líneas de cría separa-
das:

2.1.- Los ejemplares procedentes de Francia y España se mantienen en un
mismo programa coordinado de cría en cautividad.

2.2.- Los ejemplares procedentes de Francia y España se han de mantener, por
motivos externos, en programas de cría en cautividad separados.

La existencia de una, dos o tres líneas de cría en cautividad tiene una gran impli-
cación en la futura estrategia de conservación de la especie y en las pretensiones y
orientación del programa de cría en cautividad. En el caso de necesitar líneas de cría
separadas, el programa deberá ser más ambicioso respecto al número de centros
implicados, número de fundadores y tamaño total de la población cautiva para la
realización de un correcto manejo genético y demográfico de la especie.

13

10. Evolutionary significant units. Unidad prioritaria de conservación que incorpora la mayor parte de la
diversidad y potencial evolutivo existente.

11. Conclusiones del Congreso Internacional para la Conservación del Visón Europeo, Logroño, 2003 y
de la primera reunión del EEP Species Committee, El Pont de Suert, Lleida, 2005

12. Base de datos que facilita el manejo genético y demográfico de la población cautiva. 
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Inicio del programa de cría de la población occidental

En el marco de la Estrategia de conservación y las Directrices del programa de
cría en cautividad y bajo la coordinación del Grupo de Trabajo de la especie,  en el
año 2004 se inició el programa de cría en cautividad con la captura de los primeros
ejemplares fundadores.

El impulso económico inicial del programa fue posible gracias a cuatro proyectos
LIFE coordinados y un proyecto LIFE Co-op para el desarrollo de actuaciones de
cooperación para la conservación del visón europeo promovidos por el Gobierno de
La Rioja, la Diputación Foral de Álava, la Junta de Castilla y León, la Generalitat de
Catalunya y el Ministerio de Medio Ambiente. En estos proyectos se incluía la cons-
trucción y puesta en funcionamiento del primero de los centros necesarios del pro-
grama en la localidad del Pont de Suert (Lleida). A finales de 2004 se había realizado
la primera fase de las obras del centro, que comprendía el edificio de manejo (cua-
rentena, hospitalización, quirófano, cocina, almacén, etc.) así como 32 instalaciones
exteriores naturalizadas de 16 m2 cada una. En el año 2004 se realizaron las capturas
para la selección de los primeros animales fundadores, que se inició con 9 ejemplares
procedentes de La Rioja (5), Álava (2) y Burgos (2). En el año 2005 se incorporó un
nuevo ejemplar al programa procedente de Navarra, por lo que el programa se inició
con 10 ejemplares fundadores (4:6). 

Contenido del programa de cría en cautividad

Para el desarrollo e impulso del programa y asegurar su viabilidad es necesario
asegurar un compromiso administrativo, logístico y financiero a largo plazo así
como un buen entendimiento entre las diferentes administraciones implicadas. Es
importante conocer las infraestructuras con las que se cuenta y la capacidad de com-
promiso para ejecutar el programa así como el respaldo financiero a largo plazo.

Hasta obtener los resultados de los estudios complementarios en la especie, el
stock cautivo procedente de la población occidental se manejará de forma sepa-
rada como un sub-programa del EEP del visón europeo ya existente, sin ningún
tipo de transmisión genética entre los sub-programas de la población occidental
y oriental.

Existen tres posibles escenarios:

1.- Los estudios complementarios a realizar recomiendan una única línea de cría en
cautividad de la especie (1 ESU).

14
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2.- Los estudios complementarios recomiendan mantener las líneas de cría separadas:
2.1.- Los ejemplares procedentes de Francia y España se mantienen en un

mismo programa coordinado de cría en cautividad (2 ESU, con Francia).
2.2.- Los ejemplares procedentes de Francia y España se han de mantener, por

motivos externos, en programas de cría en cautividad separados (2 ESU, sin
Francia).

En la línea de la EEP, el objetivo en cualquier caso será mantener una población
cautiva capaz de preservar el 85% de la diversidad genética por 50 años.

En el caso de considerarse una sola ESU’s a conservar, todos los especimenes de
los subprogramas podrán ser manejados dentro de  un mismo EEP. Ello bajo la con-
dición de que los ejemplares son propiedad de las Comunidades Autónomas que los
han cedido y a que están sometidos a las decisiones del Grupo de Trabajo.

Se solicitó un informe a Tiit Maran (coordinador de la EEP) sobre el tamaño y
estructura que debería tener el programa de cría en cautividad del visón europeo en
los diferentes escenarios. El informe figura en el Anexo 2. A continuación se indican
la recomendaciones en relación al tamaño de la población cautiva, el número míni-
mo de centros necesarios así como la capacidad que han de tener dichos centros para
contribuir a la conservación de la especie.

Centros de cría: más de 60 ejemplares, Centros colaboradores: población menor
pero en ningún caso inferior a los 4 ejemplares.

15

Total pobla-

ción cautiva

Población

cautiva en

España

Centros

mínimos

necesarios

Fundadores

(anímales

mínimos

requeridos)

1 ESU

EEP

(un único pro-

grama de cría)

400 100-150 2 10

2 ESU Con Francia
400

(pob. Occ.)
200-250 3

10+10

(procedentes

de Francia)

Sin Francia 400 400 4 20
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Centros de cría en cautividad

Por motivos de seguridad, en cualquier proyecto de cría en cautividad de especies
amenazadas se recomienda mantener el stock cautivo distribuido en varios centros
separados para minimizar riesgos. Mantener animales en un solo centro supone un
alto riesgo de que por enfermedades infecciosas o por catástrofes medioambientales
se acabe en poco tiempo con toda la población cautiva. 

El programa de cría dispondrá de dos tipos de centros; centros de cría y centros
colaboradores. Los centros de cría contarían con más de 60 ejemplares y los colabo-
radores con una población menor, pero en ningún caso inferior a los 4 ejemplares. El
programa enfatiza en la necesidad de disponer de centros de alta capacidad y que
éstos sean la base del programa de cría. Todos los centros se han de comprometer a
seguir las líneas directrices marcadas en el presente documento y a la coordinación
general del mismo como una única población cautiva. 

Se considera conveniente que por razones sanitarias los centros de cría se sitúen
fuera del área de distribución del visón americano y europeo. No obstante podrán
existir centros de cría o colaboradores en el interior de su área de distribución maxi-
mizando las medidas profilácticas e incrementando la frecuencia de los controles
sanitarios de los ejemplares. 

El protocolo de manejo de los ejemplares será el que figure en el Captive Bree-
ding and Husbandry Protocol13 de la especie, que cuenta con información relativa a
historia natural, instalaciones, manejo, conducta, nutrición, reproducción, aspectos
sanitarios, etc.

Solamente aquellos centros que se ajusten a los requisitos  e indicaciones enume-
radas en el programa y se comprometan a trabajar siguiendo las líneas directrices
marcadas, serán incluidos en el programa coordinado de cría, para ello deberán con-
tar con la conformidad del Grupo de Trabajo.

En concreto, los centros adscritos al Programa han de cumplir unos requisitos
básicos:

- Ser núcleo zoológico autorizado con programa de higiene y profilaxis.
- Contar con instalaciones suficientes y técnicamente adecuadas destinadas a

la especie.
- Contar con medios técnicos y humanos suficientes y asignación presupues-

taria para el correcto funcionamiento del mismo.
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- Es imprescindible la existencia de un profesional veterinario adscrito a cada
centro que actuará como responsable sanitario de la población cautiva man-
tenida en el centro.

- Ajustarse a las indicaciones de este Programa.

Centros de cría 

Son centros de alta capacidad (más de 60 ejemplares) y dedicación prácticamente
exclusiva a la cría en cautividad. Con este número de animales la probabilidad de
extinción debido a factores internos demográficos estocásticos es muy baja y se faci-
lita el manejo genético de la población cautiva y no se tienen problemas de endoga-
mia a corto plazo. El intercambio de individuos entre los diferentes centros permiti-
rá realizar un correcto manejo genético y demográfico de la población cautiva.

La titularidad de estos centros de cría puede ser pública o privada. En el supues-
to de que sea privada estará bajo la supervisión y directrices de los organismos públi-
cos oficiales en la materia.

Como en otras especies, es recomendable que estos centros, para tener resulta-
dos existosos, tengan una dedicación en exclusiva a la especie.

Cada uno de los centros de cría deberá desarrollar protocolos detallados para
responder a cualquier catástrofe que pudiera ocurrir y que afecte al stock en cautivi-
dad (nevadas, epidemia, fuego, inundaciones, etc.) así como contar con personal
suficiente para cubrir las necesidades diarias del centro y los servicios  de un veteri-
nario con experiencia en la especie para mantener el programa sanitario del centro.

Centros colaboradores

Son centros no dedicados a la cría en cautividad, en donde se mantiene un bajo
número de ejemplares de visón europeo ya sea de forma definitiva o provisional. En
todo caso se considera que el número mínimo de ejemplares a mantener sea de 4
ejemplares, lo que supone contar con un mínimo de 4 instalaciones exteriores natu-
ralizadas de una superficie mínima de 8m2.

Para incorporar un nuevo centro de cría o colaborador es necesario que personal
de este centro asista a una jornada informativa o periodo de entrenamiento de mane-
jo de la especie en alguno de los centros de cría y seguir en todo momento las direc-
trices del programa. Los centros de nueva creación contarán con el apoyo técnico
del coordinador/a de cría y de los centros ya incluidos en el programa de cría.
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Protocolo 

El Grupo de Trabajo elaborará y aprobará un protocolo que establezca los requi-
sitos básicos que deban reunir los centros adscritos al Programa de conservación ex
situ del visón europeo. El protocolo incluirá recomendaciones específicas para los
centros de cría y los centros colaboradores. 

Procedencia de los animales fundadores. 

En la actualidad el programa de cría cuenta con 10 ejemplares fundadores efec-
tivos procedentes de La Rioja (5), Álava (2), Burgos (2) y Navarra (1). Estos anima-
les podrían ser suficientes para impulsar un programa de cría en el caso de conside-
rar una única ESU y en el caso de considerar dos ESU con la coordinación de
Francia. Sin embargo, en el caso de considerar dos ESU’s y no contar con la colabo-
ración con Francia será necesario capturar nuevos ejemplares fundadores así como
en el caso que los estudios genéticos muestren la necesidad de incorporar al progra-
ma de cría variedades no representadas en el mismo.

En cualquier caso se deberían destinar al programa de cría todos los ejemplares
irrecuperables de visón europeo que entren en los Centros de Recuperación de
Fauna (CRFS) siempre que su inclusión en el programa no cause, por problemas
sanitarios o de otro índole, efectos negativos en la población cautiva. No ha de des-
cartarse la posibilidad de obtener fundadores de poblaciones pequeñas, principal-
mente si éstas son poco viables.

Antes del inicio del programa de cría no existían visones europeos cautivos que
se pudieran incorporar al programa de reproducción en cautividad, y es muy infre-
cuente su entrada en los CRFS. Al tratarse de animales esquivos con unas costum-
bres nocturnas y crepusculares es difícil detectar animales enfermos.

Para la formación de un stock en cautividad fue necesario capturar a los anima-
les fundadores directamente de la naturaleza. Para ello, se realizaron capturas en
áreas y épocas en las que la extracción de ejemplares influyó lo menos posible en la
población donante. Para las capturas se siguieron las Directrices del Programa de
Cría así como el estudio de viabilidad poblacional realizado para esta finalidad.

Las Directrices del Programa indicaban:

1.- Que para representar la máxima diversidad genética de la población ibérica,
los fundadores se deberían capturar en el mayor número de áreas diferentes.
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2.- Que se debían tener en cuenta tres aspectos: a) conseguir que los fundadores
representen la máxima variabilidad genética de la población b) que la extrac-
ción cause el menor daño posible a la población silvestre y c) llevar a cabo
estudios de ADN  (genotipar los animales fundadores) con el fin de evitar
problemas genéticos en el futuro.

3.- La necesidad de realizar un estudio sobre los efectos de la extracción de
ejemplares sobre la población natural mediante la realización de simula-
ciones en diferentes escenarios14.

4.- Que debido a la dificultad de detección de camadas, número de crías de las
camadas y los problemas asociados a la captura de crías, los animales funda-
dores han de basarse en animales subadultos y, para ello, la época más ade-
cuada para realizar las capturas de ejemplares fundadores serán los meses
de septiembre y octubre.

5.- Que dando prioridad a la conservación del material genético y debido a los
problemas reproductores que presenta un alto porcentaje de machos en cau-
tividad, la proporción de sexos de los animales fundadores debería ser de
1:1. 

6.- Que tras la valoración de las conclusiones de las simulaciones, las zonas de
procedencia de los animales fundadores que formarán el programa de cría en
cautividad serían seleccionadas y propuestas por el subgrupo de Cría en
Cautividad al Grupo de Trabajo del Visón Europeo para su informe,  siendo
competencia de las diversas Comunidades Autónomas implicadas autorizar
dichas capturas y destino de los animales. 

7.- Que los animales candidatos a fundadores del programa deberían realizar
una primera cuarentena en el lugar de origen que se determine y en instala-
ciones adecuadas hasta la obtención de los resultados sanitarios, y otra cua-
rentena posterior ya en el centro de cría, antes de incorporarlos al programa
de cría. En total, los animales permanecerán en cuarentena aproximadamen-
te 30 días desde su captura hasta la incorporación al programa de cría en cau-
tividad. Todos los animales capturados seropositivos frente al ADV, con
baja condición corporal o síntomas de enfermedades no se incorporarán al
programa de cría.
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Aspectos genéticos y demográficos

El manejo genético y demográfico juega un papel fundamental en el mantenimien-
to de poblaciones cautivas. La finalidad de este manejo es retener la máxima diversidad
alélica, prevenir, en la medida de lo posible, la consanguinidad y disminuir las probabi-
lidades de que se desencadene una depresión por endogamia. Es importante mantener
la misma representación de los fundadores en el stock cautivo (founder representa-
tion). La consanguinidad se produce como resultado del apareamiento entre indivi-
duos relacionados genéticamente y conduce a la disminución de la heterozigosidad. El
objetivo es intentar conseguir niveles de consanguinidad lo más bajo posibles.

Para mantener la variabilidad genética en poblaciones cautivas, el mejor método
es aparear individuos con el menor índice de consanguinidad e intentar igualar la
representación genética de todos los fundadores. A su vez, se ha de tener en cuenta
la proporción de machos y hembras y a la estructura de edades de los animales man-
tenidos en cautividad.

Para la realización de un correcto manejo genético y demográfico de la población
cautiva se ha de utilizar el modelo matemático SPARKS15 (que a su vez contiene
PS2000, el más adecuado programa para el manejo de la cría en cautividad) utilizado
normalmente en los Studbooks, o alguno mejorado que lo substituya en el futuro así
como la información obtenida de la caracterización genética de todos los individuos
de la población cautiva. La combinación de estos dos métodos permitirá establecer
los cruces más idóneos en el programa.

Aspectos sanitarios

Asumiendo que una de las principales amenazas de la especie en el medio natural
son los problemas patológicos, el trabajo de prevención ha de ser máximo en el
proyecto de cría. Es importante determinar los riesgos sanitarios asociados a todo el
conjunto del programa de conservación de la especie en cautividad y realizar un aná-
lisis de peligros y puntos de control críticos.

Por otro lado, el estado sanitario –tanto físico como de comportamiento- de una
población cautiva es crítico para su bienestar, su éxito reproductor y su  superviven-
cia a largo plazo. El objetivo es mantener la población cautiva en un estado sanitario
óptimo y evitar la transmisión de enfermedades entre la población silvestre y la cau-
tiva, así como entre los diferentes centros de stock en cautividad.
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Es necesario definir las patologías críticas para la especie. Debido a la falta de
información, es importante potenciar los estudios relativos a este apartado. Todos
los protocolos sanitarios se tendrán que ir adaptando a los nuevos conocimientos
que se vayan obteniendo.

Es necesario desarrollar protocolos sanitarios en relación a:

- Incorporación al stock de nuevos ejemplares. Se ha de evitar que las pato-
logías se incorporen a la población cautiva. Para ello se ha de desarrollar un
protocolo sanitario para la incorporación de nuevos ejemplares. Estos ani-
males realizarán en origen y destino una cuarentena en jaulas de manejo y se
les practicará un examen, además de desparasitaciones, tratamientos adecua-
dos y toma de muestras para conocer el estatus sanitario del individuo.

- Mantenimiento en cautividad. En el centro se han de realizar chequeos
periódicos para la detección de animales portadores asintomáticos y anima-
les enfermos. Protocolo para mantener la población cautiva en estado salu-
dable. Controles parasitarios y chequeos periódicos. El protocolo debería
también enfocarse al enriquecimiento ambiental de las instalaciones de los
visones para abolir en lo posible problemas de comportamiento en cautivi-
dad. Un centro de cría o colaborador que esté situado en el área de distribu-
ción del visón europeo deberá maximizar este apartado e incrementar la fre-
cuencia de los controles sanitarios.

- Intercambio-traslado de ejemplares entre centros. Evitar la difusión de
enfermedades entre los diferentes centros que forman el stock en cautividad.

- En  proyectos de reintroducción-refuerzo poblacional. Evitar la introduc-
ción de patologías al medio natural y pre-condicionamiento del comporta-
miento de los animales a liberar.  

Identificación de los animales del stock en cautividad.

Para la correcta identificación de los animales fundadores y progenie es impres-
cindible la identificación de todos los ejemplares del stock mediante métodos de
marcaje adecuados. Se utilizarán microchips homologados de identificación en
todos los ejemplares que se colocarán en el lado izquierdo del cuello. Las crías se
identificaran en el segundo control sanitario de la camada16. 
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Se utilizarán tres nombres o códigos en todos los animales: el nombre
común, el código del programa y el código del Studbook o libro de cría de
forma diferente según se trate de individuos fundadores o de la descendencia
obtenida de éstos.

Individuos fundadores

- El nombre común será designado por las personas que capturen el animal,
evitando la utilización de nombres de personas.

- El código del programa utilizará el prefijo FUND, seguido de un número
correlativo relacionado con la fecha de captura, así Barquero será FUND 01
al ser el primer fundador capturado.

- El código del libro de cría: Se utilizará el código provisional del programa (T
+ número) hasta la asignación del código definitivo.

Descendencia obtenida

- El nombre común utilizará nombres de pueblos o ciudades de las zonas de
origen, empezando por la letra “A” en los ejemplares nacidos durante 2005,
“B” para los nacidos en 2006 y así sucesivamente.

- El código del programa utilizará el prefijo F, seguido de un número de tres
cifras empezando por 1 en los animales nacidos durante 2005, 2 si nacen
durante 2006 y así sucesivamente.

- El código del libro de cría: Se utilizará el código provisional del programa (T
+ número) hasta la asignación del código definitivo.

Tamaño de la población cautiva y destino de la descendencia

Los objetivos demográficos del programa dependen del número de líneas a con-
servar y si se coordinan o no los programas de cría en cautividad de la población
francesa y española. En cualquier caso, se considera necesaria una población mínima
de 100-150 ejemplares y la participación en el programa de varios  centros de cría y
centros colaboradores.

En abril de 2007 el programa de cría cuenta con un total de 56 ejemplares.

En todos los programas de cría se procura incrementar la población lo más rápi-
do posible para alcanzar la población en cautividad objetivo e iniciar así proyectos
de refuerzo de población o de otro tipo. El factor limitante inicial  en el programa de
cría del visón europeo puede ser el bajo número de instalaciones disponibles en
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comparación al fuerte incremento de la población cautiva. Con el fin de aprovechar
el potencial reproductivo del stock, se podrán realizar proyectos pilotos que sirvan
de base a futuros proyectos de reintroducción o refuerzo poblacional antes de alcan-
zar la población cautiva objetivo. En este caso se utilizarán los ejemplares de menor
valor genético así como los que no incrementen la diversidad genética del stock cau-
tivo. 

El número de hembras que cada temporada se cubrirá dependerá del número de
instalaciones que se pueda contar para las crías en septiembre posterior así como el
número de crías destinadas a proyectos de refuerzo poblacional o reintroducción.
En la planificación, se calculará un tamaño de camada de 4 crías por cada hembra.

El programa de cría alcanzará su población diana en cautividad cuando entren en
funcionamiento todos los centros de cría y colaboradores necesarios y podrá utilizar
los ejemplares no incluidos como reproductores en programas de reintroducción o
refuerzo poblacional. 

Coordinación general

Para establecer una coordinación eficaz, es necesario definir la estructura organi-
zativa del programa de cría en cautividad  y determinar qué organismo oficial ha de
organizar y dirigir las acciones.

Se propone que el Grupo de Trabajo del Visón Europeo -que a su vez depende
de las decisiones del Comité de Flora y Fauna Silvestres y de la Comisión Nacio-
nal para la Protección de la Naturaleza- asuma la coordinación del programa de
cría en cautividad del visón europeo en España asesorado por el subgrupo de Cría
en Cautividad. La probable creación de un stock de visones europeos en Francia y
la necesidad de coordinación e intercambio de animales y el funcionamiento como
una metapoblación hacen necesario la organización centralizada del stock.

Se organiza el programa de cría siguiendo la estructura de los Programas Regio-
nales de Cría Europeos (EEP’s).

Se deberá nombrar un Coordinador/a del Programa de Cría para el que el
Grupo de Trabajo designará y determinará sus funciones. Entre sus funciones se
encontrará la de mantener  informado periódicamente al subgrupo de Cría en Cau-
tividad y al Grupo de Trabajo y administraciones implicadas del progreso del pro-
grama y colaborar estrechamente con el Coordinador/a de la especie en España y el
Coordinador/a del European mink EEP Programme. El Coordinador/a del pro-
grama de cría mantendrá un Libro de Cría de la población occidental y la coordina-
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ción diaria de todos los centros implicados, que deberán facilitar la información de la
evolución de los ejemplares así como comunicar cualquier incidencia. Los ejempla-
res del núcleo occidental se podrán incorporar como una subpoblación en la base de
datos del programa de cría de la población oriental para la realización de estudios
comparativos. 

Todos los programas de cría europeos  han de contar con un Comité de Especie
o Grupo de Expertos Asesores. En el programa de cría del visón europeo en Espa-
ña se utilizará el mismo Comité de Especie del programa de cría de la población
oriental (EEP Species Committee). 

Propiedad de los ejemplares fundadores y de la progenie

Los ejemplares fundadores del programa serán propiedad de las Comunidades
Autónomas que los cedan y la progenie obtenida será compartida por todas las
administraciones que intervienen en el programa. 

Con independencia de la propiedad de los ejemplares fundadores y a efectos de
simplificar el procedimiento, las autorizaciones de cesiones de los ejemplares entre
los diversos centros de cría/colaboradores las realizarán las autoridades competentes
de la zona en donde esté situado el centro de origen, siempre tras obtener la confor-
midad del Grupo de Trabajo de la especie.

Para la realización de estudios comparativos entre la población oriental y occi-
dental se permitirá el intercambio de ejemplares entre los dos programas.
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5. BANCOS DE RECURSOS BIOLÓGICOS

Uno de los objetivos del programa de conservación ex situ es potenciar la exis-
tencia de Bancos de Recursos Biológicos (BRB) para conservar la máxima propor-
ción de material biológico con fines reproductivos, genéticos, sanitarios u otros que
se consideren necesarios. Son medidas completamente inocuas para los animales, al
proceder, generalmente, de muestras de tejidos desechados, cadáveres o biopsias.

La existencia de dos o más BRB supone una seguridad adicional para la conserva-
ción de muestras, siempre que se haga con las debidas garantías. Dichas muestras
deben servir para la mejora del conocimiento y conservación de la especie, y por lo
tanto, deberán ponerse a disposición de los proyectos que el programa de conserva-
ción del visón europeo considere prioritarios. 

El Grupo de Trabajo de la especie será el encargado de organizar la coordinación
de este apartado así como del establecimiento de una base de datos, donde quede
recogida toda la información referida a las muestras depositadas en estos bancos.

En la actualidad son dos los centros que colaboran con el programa de conserva-
ción ex situ del visón europeo: 1) el Museo Nacional de Ciencias Naturales (princi-
palmente en la conservación de gametos) y 2) el Instituto de Bioingeniería de la Uni-
versidad Miguel Hernández (conservación de células madres). Los protocolos de
toma de muestras de estos dos centros figuran en el Anexo 3 y 4.

Los nuevos centros interesados en colaborar en el programa deberían presentar
una propuesta al Grupo de Trabajo en donde se recojan los objetivos, su experiencia
contrastada y el protocolo de toda de muestras necesario para su valoración y  com-
patibilización con los otros bancos en funcionamiento.  

- Las finalidades de los bancos, entre otras, serán:
- Mejorar el conocimiento de la especie, favoreciendo su conservación.
- Conservación de DNA para poder caracterizar el patrimonio genético de la

especie.
- Optimización en la utilización del espacio dedicado a mantener animales

vivos en el programa de cría en cautividad.
- Incrementar la eficacia de la reproducción en cautividad mediante el almacena-

miento de materiales biológicos con la intención específica de utilizarlos en pro-
gramas de reproducción asistida. La conservación de germoplasma de un número
pequeño de individuos permite preservar una elevada proporción de diversidad
genética en forma definitiva. El potencial reproductivo de un individuo se extien-
de por el período en que se pueda mantener congelado el germoplasma.
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- Preservar indefinidamente células y tejidos vivos debido a la crioconserva-
ción en medios adecuados.

- Aquellas que se definan en el futuro como consecuencia del desarrollo del
Programa.

Los materiales biológicos de animales muertos constituyen un aporte importan-
te a estos bancos. Es imprescindible no perder la oportunidad de recoger estas mues-
tras cuando se halle un visón europeo muerto, tanto en el medio natural como en un
centro de cría. Estas muestras permiten que no se pierda el patrimonio genético del
animal. En estos casos se aprovecha el hecho de que la muerte de un individuo no
conlleva la muerte instantánea de sus células. En ejemplares muertos, las células per-
manecen vivas entre 24-48 horas, o máximo cuatro días si el animal muerto ha sido
mantenido a 4ºC. Nunca se debe congelar directamente un ejemplar muerto recien-
temente.

El correcto procesamiento y crioconservación permite disponer del material
necesario en el momento que se precise realizar cualquier tipo de estudio científico
encaminado a la mejora del conocimiento de esa especie, con la finalidad de favore-
cer su conservación. Estos estudios pueden ser de cualquier naturaleza y por tanto
innumerables, como genéticos, toxicológicos, bioquímicos, epidemiológicos o de
cualquier otra especialidad del ámbito bio-sanitario.
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6. PROYECTOS DE REINTRODUCCIÓN Y REFUERZO POBLACIONAL

Muchos programas de recuperación de especies amenazadas han utilizado la cría
en cautividad como herramienta para producir animales destinados a ser reintrodu-
cidos en el medio natural.

Tal como figura en la Estrategia de conservación de la especie en España, vincu-
lado al programa de conservación ex situ, se elaborará un Protocolo de reintroduc-
ción o refuerzo de poblaciones que deberá ajustarse a los criterios y recomendacio-
nes establecidas a tal fin por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), y que en todo caso incorporará criterios para elegir adecuada-
mente el sitio de liberación, medidas para reducir los factores de amenaza y para res-
taurar el hábitat si fuera necesario, la estrategia de liberación y un programa de
seguimiento de los ejemplares liberados.

Antes de realizar cualquier reintroducción o refuerzo poblacional se ha de reali-
zar un detallado estudio de su viabilidad con un protocolo detallado que enumere
objetivos, procedimientos y responsabilidades, que ha de contar con la aprobación
del Grupo de Trabajo del visón europeo y las administraciones implicadas. Toda
reintroducción ha de tener un compromiso político y financiero a largo plazo y es
necesario el mayor apoyo social y gubernamental posible. 

Una vez obtenidos todos los informes positivos y autorizaciones, se podrá con-
tar con ejemplares del programa de cría, sin ningún tipo de coste, para la realización
de las reintroducciones o refuerzos poblacionales.

Por otro lado, el desarrollo de técnicas de reintroducción a partir de visones naci-
dos en cautividad se plantea, en cuanto se considere adecuado según los objetivos
genéticos y demográficos del Programa, como un objetivo importante dentro del
programa de cría. En este sentido, se tendrán que desarrollar protocolos de entrena-
miento, aclimatación presuelta, etc. para los visones destinados a reintroducciones y
evaluar la eficiencia de los programas de reintroducción a partir de ejemplares naci-
dos en cautividad.
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ANEXOS

ANEXO 1.
ESTADO DEL PROGRAMA DE CRÍA DE LA POBLACIÓN OCCIDEN-

TAL EN NOVIEMBRE DE 2006

Durante la primera campaña reproductiva en 2005 se obtuvieron un total de 18
crías de las cinco hembras disponibles y en 2006 se obtuvieron 31 crías. A finales de
2006 son 58 los ejemplares del programa y han participado en la reproducción todos
los animales fundadores.

Evolución del número de ejemplares del programa

Pirámide de la población

ANEXOS
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Estadísticas poblacionales

Representación de los fundadores del programa 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

12.2005 11.2006

Current Potential Current Potential

Founders 8 2 additional 10 0

Living Descendants 18 49

Percent known 100 100

Gene Diversity 0.9082 0.95 0.9286 0.9497

Gene Value 0.9058 0.9250

Founder Genome

Equivalents
5.45 10 7 9.93

Founder Genome

Surviving
7.20 10 9.75 9.93

Mean Imbreeding (F) 0.0000 0.0000

Mean Kinship (MK) 0.0918 0.0714

Current N 28 58

30-day mortality 0% (0 of 18 neonates) 0% (0 of 49 neonates)
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ANEXO 2.
RECOMENDACIONES SOBRE EL TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL

PROGRAMA DE CRÍA EN CAUTIVIDAD EN ESPAÑA. 

SIZE AND STRUCTURE OF SPANISH CONSERVATION BREEDING
PROGRAM FOR EUROPEAN MINK

Tiit Maran – Foundation LUTREOLA. 2007.

To define the requirements for the European mink captive breeding operation in
Spain the Zoorisk model developed by Linckoln Zoo has been applied to presently
existing captive population in Spain (El Pont de Suert). The modeling is expected to
provide guidance in deciding how many minks the Spanish program should
accommodate to make contribution to the conservation of this species. For this
purpose the development of the current population was modeled for the next 100
years and 100 iterations was used. 

8 scenarios was modeled respective to the maximum number of animals in the
program: 60, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500. The following parameters were
analyzed: 

1. Maintenance of Gene Diversity (Genetic parameter)
2. Increase of Inbreeding Depression (Genetic parameter)
3. Probability of extinction (Demographic parameter)

A risk test was performed to evaluate the probability if extinction b y following
parameters:

1. Probability of extinction in 100 years.
2. Breeding age group distribution17. 
3. Number of breeding-aged animals.
4. Reproduction in last generation.
5. Starting/Final gene diversity.   

The data and detailed outcome of model is provided in the Annex. 

Further, with the help of PM2000 the number of mating needed yearly for
different population size was assessed. For this purpose the demographic
parameters (mortality, fecundity etc) of the overall EEP populations was used.  The
results are provided in table 2 and 3.

ANEXOS

17. As the model assumes the presence of only one breeding facility (that is Pont de Suert), the risk score for this
parameter remained “Critical” in all scenario and consequently also define the overall score as “Critical”.   
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The recommendations are given for three possible future scenarios: 
1. Spain acts alone and aims to maintain its own genetic „subpopulation“.
2. Spain acts in tandem with France and the aim is to maintain the western

„subpopulation“
3. Spain acts in collaboration with France and with other breeding facilities

and aims to maintain the genetic diversity of the species. 

The questions to be asked for each scenario are the following:
1. What should be the total number of animals?
2. How many breeding facilities should be involved in minimum?
3. How large the facilities should be? 

The results clearly indicate that currently available number of animals will not be
enough; as such a low number will reach to extinction of the population for
demographic reasons   

The results of the model are provided in table 1 and figure 1.

Table 1. 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

Scenarios

(no of

animals)

Inbreeding

Coefficient

(F)

F (SD)

Gene

Diversity

(GD)

GD(SD)

NO of

years

when DV

decreases

to 90%

Popula-

tions

surviving

Probablity

of

extinction

P(E)

Median

Time

to

extinction

60 0.3527 0.1382 0.6921 0.1401 NA 95 0.09 42,5

100 0.2308 0.0849 0.8021 0.0799 31.43 NA NA NA

150 0.176 0.0554 0.8505 0.0533 48.28 NA NA NA

200 0.1486 0.0403 0.8741 0.0402 64.35 NA NA NA

250 0.135 0.0315 0.8873 0.0322 NA NA NA NA

300 0.1299 0.0293 0.8965 0.027 94 NA NA NA

400 0.1297 0.0304 0.9069 0.0208 NA NA NA NA

500 0.1289 0.0272 0.9132 0.0174 NA NA NA NA
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Table 2. 

Table 3. 

ANEXOS

Population Size pairs Birth

10 0,8 2,2

20 1,6 4,5

30 2,4 6,8

40 3,2 9,1

50 4,1 11,4

Current

Population

Size

60 60 60 60 60 60 60 60

New

Population

Size

60 100 150 200 250 300 400 500

Growth

Rate
1 1,291 1,357 1,3303 1,3797 1,3719 1,4239

Number of

Years
1 2 3 3 5 5 6 6

Year Birth Pairs Birth Pairs Birth Pairs Birth Pairs Birth Pairs Birth Pairs Birth Pairs Birth Pairs

0 8,345 3,0 27,908 10,0 41,542 14,8 41,542 14,8 30,552 10,9 33,873 12,1 33,346 11,9 36,840 13,2

1 9,346 3,3 37,991 13,6 64,687 23,1 64,687 23,1 42,736 15,3 48,991 17,5 47,976 17,1 54,857 19,6

2 10,675 3,8 17,599 6,3 97,668 34,9 97,668 34,9 57,987 20,7 68,699 24,5 66,927 23,9 79,188 28,3

3 12,448 4,4 18,323 6,5 36,130 12,9 36,130 12,9 78,324 28,0 95,880 34,2 92,925 33,2 113,768 40,6

4 14,224 5,1 20,321 7,3 35,107 12,5 35,107 12,5 104,991 37,5 132,937 47,5 128,154 45,8 162,508 58,0

5 15,369 5,5 22,093 7,9 37,521 13,4 37,521 13,4 47,181 16,9 55,649 19,9 175,710 62,8 231,113 82,5

6 15,612 5,6 23,485 8,4 40,506 14,5 40,506 14,5 46,201 16,5 54,016 19,3 73,752 26,3 90,863 32,5

7 14,996 5,4 24,150 8,6 43,813 15,6 43,813 15,6 48,478 17,3 56,922 20,3 71,325 25,5 87,206 31,1

8 13,284 4,7 23,355 8,3 46,191 16,5 46,191 16,5 50,780 18,1 60,219 21,5 74,695 26,7 91,831 32,8

9 12,380 4,4 23,010 8,2 48,129 17,2 48,129 17,2 54,588 19,5 65,316 23,3 80,642 28,8 99,722 35,6

10 12,914 4,6 23,209 8,3 49,313 17,6 49,313 17,6 58,855 21,0 70,775 25,3 88,413 31,6 109,896 39,2
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Figure 1. 

1. Spain acts alone and aims to maintain its own genetic „subpopulation“.

a. What should be the total number of animals?
As Spanish independent action assumes that it has the whole responsibility
fir the survival of the captive population the program has to be prepared to
keep  minimum 400 animals in captivity. That will secure the survival of  ~
90,69 % of Gene Diversity present in the initial founder population.   

b. How many breeding facilities should be involved in minimum?
Zoorisk model regards less than three facilities as risky for maintenance of
the population for stochastic reasons. Therefore, the Spanish separate
program should consist of minimum 4 facilities.  

c. How large the facilities should be?
The Size of the facilities could be derived from two lines of reasoning: 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 
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i. Minimum size needed to for certain number of breeding pairs. This
number has been defined by using the PM2000 model and the
demographic data from EEP Population. The numbers provided in
tables 2 (row entitled “stable”) and 3 are provide the number of pairs and
birth needed to maintain certain size of population. 

ii. The “male problem”. That is a complication in breeding of the European
mink well known in eastern Europe. Namely, quite large part of captive
bred males tends to be highly aggressive, or passive, and therefore is not
capable to contribute to the breeding. The cause of such behavior is
related to the management applied; however the real cause of it is still not
understood. In 2006, Tallinn Zoo only 30% of the young males were
contributing to breeding. That means to provide some guarantee for
breeding (without taking into account the genetic considerations), the
breeding group should have at least three males and minimum one
breeding in a year. That means that the minimum size should between 10
– 20 animals. Considering the obvious need for so called “excellence
centers” in breeding there is a need for larger breeding centers which
could accumulate scientific information important for developing and
updating the management protocols. So the rational number for large
facilities could be between (60) 100 – 150 animals.       

2.  Spain acts in tandem with France and the aim is to maintain the western
„subpopulation“

a. What should be the total number of animals?
The rational would be to split the effort between France and Spain in the

way that both countries would maintain around 250 animals. That is the
number of animals when the decline of gene diversity will level down.  

b. How many breeding facilities should be involved in minimum?
The reasoning is the same as under scenario 1. 

c. How large the facilities should be? 
The reasoning is the same as under scenario 1. 

3.  Spain acts in collaboration with France and with other breeding facilities and
aims to maintain the genetic diversity of the species. 

a. What should be the total number of animals?
It is important to realize that this scenario can only be realized if the full

confirmation has been gained from research that the European mink can be
regarded as one management unit and the genes from different geographic
regions can be pooled into one captive population. In such a case the
contribution of Spain can be much more modest. Currently the eastern
subpopulation of the European mink EEP equals to ~200 animals. That

ANEXOS
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means for France and for Spain around 100 – 150 animals for each.    
b. How many breeding facilities should be involved in minimum?

Same reasoning as under scenario 1.
c. How large the facilities should be? 

Same reasoning as under scenario 1.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 
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ANNEX

60 Animals

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Results

ANEXOS

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0002 0.9955 0.0185 59 56 14.6931 95 0.09 42.5

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.3527 0.1382

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 7% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity ENDANGERED Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.6870. 

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.6921 0.1401 N/A N/A
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100 animals

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Results

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0053 1.0048 0.0009 59 96 7.9499 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 0 0 0 0 0

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.2308 0.0849

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) CRITICAL P(E) = 100%  within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity CRITICAL Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.0000.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.8021 0.0799 31.43 0.1437
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150 ANIMALS

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

ANEXOS

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0094 0.8127 0.4071 59 147 6.2945 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.176 0.0554

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 0% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity VULNERABLE Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.8503.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.8505 0.0533 48.28 0.0281
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200 ANIMALS

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0123 0.8244 0.4139 59 197 7.1826 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.1486 0.0403

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 0% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity VULNERABLE Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.8743.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.8741 0.0402 64.35 0.5377
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250 ANIMALS

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

ANEXOS

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0145 1.0144 0.0003 59 247 7.7242 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.135 0.0315

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 0% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity VULNERABLE Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.8874.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.8873 0.0322 N/A N/A
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300 ANIMALS

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0164 1.0162 0.0003 59 295 8.4077 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.1299 0.0293

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 0% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity VULNERABLE Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.8963.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.8965 0.027 93.6316 0.038
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400 ANIMALS

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

ANEXOS

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0193 0.8149 0.4082 59 396 9.6992 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.1297 0.0304

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 0% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity LOW RISK Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.9074.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.9069 0.0208 N/A N/A
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500 ANIMALS

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0216 1.0215 0.0002 59 493 11.6934 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.1289 0.0272

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 0% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity LOW RISK Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.9130.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.9132 0.0174 N/A N/A
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100 ANIMALS + 10 NEW FOUNDERS:

Demographic Summary Table

Genetic Summary Table 1

Genetic Summary Table 2

Multi-Scenario Risk Resul

ANEXOS

Scenario Years # Runs Lambda Det
Lambda
Stoch

SD (Lambda
Stoch)

N Initial Mean N final SD (N final)
Populations
Surviving

P(E)
Median Time To
Extinction

Baseline 100 100 1.0053 1.005 0.0007 59 97 6.8859 100 0 N/A

Scenario Years # Runs %Known Initial Mean %Known Final SD (%Known Final) F Initial Mean F Final SD (F Final)

Baseline 100 100 1 1 0 0 0.2314 0.085

Scenario Baseline

Risk Test Risk Category Risk Results

1 = Probability of  extinction (100 yrs) LOW RISK P(E) = 1% within 100 years.  

2 = Breeding Age  group distribution CRITICAL 1 zoos with breeding-  aged, mixed-sex groups.  

3 = Current number of  breeding-aged animals LOW RISK 22.37 breeding-  aged animals.  

4 = Reproduction  in the last generation LOW RISK 64 pairs reproducing in the last  generation (T = 2.14 years).  

5 = Starting/final  gene diversity VULNERABLE Starting population GD  =0.9352  Modeled GD at 100 years =  0.8014.  

Overall Score CRITICAL

Scenario Years # Runs GD initial Mean GD final SD (GDfinal) Mean Time to 90% SD (Mean Time to 90%)

Baseline 100 100 0.9352 0.8018 0.0803 31.85 0.2864
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DEMOGRAPHIC SUMMARY TABLE DEFINITIONS

- Lambda Det: The mean population growth rate over the projected number of
years, calculated from the deterministic model run.

- Lambda Stoch, SD (Lambda stoch): The mean and SD of each iteration’s
population growth rate from all stochastic model runs. Each iteration’s growth
rate is calculated as the geometric mean of each years’ annual lambda (Nt+1/Nt),
which is only calculated when N>0.

- N initial: The starting population size.
- N final, SD (N final): The mean and standard deviation of final population sizes

across all model iterations.
- Populations surviving: the number of populations (or runs) that did not drop

below the extinction threshold during the stochastic runs.
- Probability of Extinction (P(E)): the probability a population will become

extinct during a set of runs, calculated as the number of populations that go
extinct divided by the total number of simulated runs.

- Median Time to Extinction: for individual iterations that went extinct, the
median number of years to extinction.

GENETIC SUMMARY TABLE DEFINITIONS

- GD(initial) : The(population) ‘s starting gene diversity, a measure of the genetic
variation retained in your population relative to the founding or baseline
population that started your studbook.  The calculated GD is based on the
Included Individuals table.

- GD final, SD (GD final): The mean and standard deviation of the final gene
diversity across all iterations, which is only calculated when N>0.

- % Known initial: The mean % known of all individuals in your starting
population based on the individuals in the Included Individuals table.

- % Known final, SD (% Known final): The mean and standard deviation of all
iterations’ final % Known (which is the mean % known across all individuals at
the end of the model run).

- Inbreeding Coefficient (F initial) – The population’s mean inbreeding
coefficient of all individuals in your starting population based on the individuals
in the Included Individuals table.

- Inbreeding Coefficient (F), SD (Inbreeding Coefficient): The mean and
standard deviation of the final inbreeding coefficient across all iterations.

- Mean time to 90%, SD (Mean time to 90%): For individual iterations whose
GD dropped below 90%, the mean number of years it took to drop below 90%
GD and the standard deviation around the mean.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 
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OVERALL RISK LEVEL = CRITICAL

OVERALL RISK LEVEL = CRITICAL

ANEXOS

Risk Tests Risk Results Risk Category Critical Endangered Vulnerable Low Risk

Probability of
extinction (P(E))  in
100 yrs

P(E) = 0% within 100
years.  

LOW RISK
50-100% P(E)
within  100 years

20-49% P(E)
within  100 years

10-19% P(E)
within  100 years

*0-9% P(E) within
100 years

Distribution of
breeding-aged,
mixed-sex groups

1 zoos with breeding-
aged, mixed-sex
groups.  

CRITICAL *1 Zoo 2 Zoos 3 Zoos >3 Zoos

Current number of
breeding-aged
animals (m.f)

22.37 breeding-  aged
animals.  

LOW RISK 0.0 to 3.3 4.4 to 6.6 7.7 to 10.10 *More than 10.10

Reproduction in the
last  generation

64 pairs reproducing in
the last  generation (T
= 2.14 years).  

LOW RISK
Little success: 0-
2 pairs
reproducing

Sporadic success:
3-5 pairs
reproducing

Inconsistent
success:  6-9
pairs reproducing

*Consistent
success: More
then 9 pairs
reproducing

Gene diversity of
starting  population or
modeled  population
in 100 years

Starting population GD
=0.9352  Modeled GD
at 100 years =  0.8963.  

VULNERABLE

Starting GD
<0.75  or
modeled GD in
100  years <0.5

Starting GD <0.8
or modeled GD in
100  years <0.75

*Starting GD <0.9
or modeled GD in
100  years <0.9

Starting GD >0.9
or modeled GD in
100  years >0.9

Risk Tests Risk Results Risk Category Critical Endangered Vulnerable Low Risk

Probability of
extinction (P(E))  in
100 yrs

P(E) = 0% within 100
years.  

LOW RISK
50-100% P(E)
within  100 years

20-49% P(E)
within  100 years

10-19% P(E)
within  100 years

*0-9% P(E) within
100 years

Distribution of
breeding-aged,
mixed-sex groups

1 zoos with breeding-
aged, mixed-sex
groups.  

CRITICAL *1 Zoo 2 Zoos 3 Zoos >3 Zoos

Current number of
breeding-aged
animals (m.f)

22.37 breeding-  aged
animals.  

LOW RISK 0.0 to 3.3 4.4 to 6.6 7.7 to 10.10 *More than 10.10

Reproduction in the
last  generation

64 pairs reproducing in
the last  generation (T
= 2.14 years).  

LOW RISK
Little success: 0-
2 pairs
reproducing

Sporadic success:
3-5 pairs
reproducing

Inconsistent
success:  6-9
pairs reproducing

*Consistent
success: More
then 9 pairs
reproducing

Gene diversity of
starting  population or
modeled  population
in 100 years

Starting population GD
=0.9352  Modeled GD
at 100 years =  0.8963.  

VULNERABLE

Starting GD
<0.75  or
modeled GD in
100  years <0.5

Starting GD <0.8
or modeled GD in
100  years <0.75

*Starting GD <0.9
or modeled GD in
100  years <0.9

Starting GD >0.9
or modeled GD in
100  years >0.9
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ANEXO 3.
PROTOCOLO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE VISÓN

EUROPEO. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.

Trinidad León Quinto

Universidad Miguel Hernández
Instituto de Bioingeniería
e.mail: trini.leon@umh.es
Móvil: 635181622

Material Necesario:

- Medio de transporte: 
Medio nutritivo con antibióticos y antifúngicos. Como medio nutritivo se
puede utilizar cualquier derivado de MEM (Minimal Essential Médium),
cuando la muestra llegue al laboratorio ya se pasará al medio óptimo. Al
medio nutritivo se le deberá añadir algún antibiótico (de preferencia 100
U/ml de penicilina más 100 mgr/ml de estreptomicina) y antifúngico (de
preferencia fungizona: 25 mgr/ml).
Si en un momento dado no se dispone de ningún medio nutritivo se podrá
utilizar PBS, HBSS (Hanks Balanced Buffered Saline)…con los antibióticos
y antifúngicos mencionados previamente.
Utilizar medios estériles

- Viales: 
Dependiendo del tamaño de las muestras, eppendorfs, tubos de 10, 15,… ml 

- Plástico con burbujas de aire o similar para evitar el contacto directo entre
los viales y los acumuladores de frío.

- Caja de material aislante (nevera isotérmica...)

Muestras de Tejidos:

- Intervenciones quirúrgicas: biopsia del orden de mm. 
- Ejemplares muertos. 
- Gónadas enteras, sin cortar
- Médula ósea de fémur (abierto) y costilla (abierta). Si es posible enviar 2 de cada
- Médula espinal (sección de 3-5 cm de la región cervical y/o torácica y/o

lumbar)
- Piel (epidermis + dermis) rasurada (~5 cm2)

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 
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- Músculo (~5 cm2)
Nota 1: Introducir  cada tejido en un vial distinto e identificarlo
Nota 2: Mantener la nevera isotérmica con las muestras y acumuladores de
frío a 4 ºC hasta envío por mensajería urgente (MRW 10 de preferencia,
SEUR está dando últimamente muchos problemas)

Información de las muestras:

Especie:
Sexo:
Edad aproximada:
Si se trata de un ejemplar muerto:

Hora aproximada de la muerte y día:
Motivo de la muerte:

Lugar de recogida del animal:
Centro de Recuperación de procedencia:
Nº de viales:
Tejidos tomados y de qué parte del animal:
Hora de toma de la muestra:
Hora de envío de la muestra:
Medio utilizado para el envío del tejido (suministrado previamente, PBS,
salino, antibiótico utilizado...):
Otras Observaciones (animal enfermo, gestante...):

Dirección de envío:

Trinidad León
Universidad Miguel Hernández
Instituto de Bioingeniería (Edificio Vinalopó)
Avda de la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante)
e.mail: trini.leon@umh.es

ANEXOS
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ANEXO 4.
PROTOCOLO DE TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DE VISÓN
EUROPEO. MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES.

MATERIALES

- Criotubos con medio MTB estéril para muestras de piel.
- Tubos con solución PBS+antibióticos estéril para ovarios.
- Cuchilla/máquina de afeitar.
- Hojas de bisturí y agujas hipodérmicas para muestras de piel.
- Bolsas de plástico para testículos, o pelo.
- Tubos para suero o plasma.
- Tubos estériles para orina y heces.
- Neveras de poliespán (recipiente isotérmico), con acumuladores y termó-

metro.

MEDIOS Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE DE MATERIAL

- Medio Transporte de Muestras: MTB con antibióticos (provisto por
MNCN). 
MTB: CO2-independent Medium (LTI/GIBCO-BRL, Prod. Nº 18045-013)
con 10% de suero bovino fetal, 100 U/ml penicilina G, 200 µg/ml estreptomi-
cina sulfato, 100 µg/ml gentamicina sulfato, 5 µg/ml amfotericina B.

- Solución PBS con antibióticos (provisto por MNCN)

ENVIO DE LAS MUESTRAS

- Colocar las muestras en recipiente isotérmico (nevera de poliespán con acu-
muladores pre-congelados a -20ºC), evitando contacto directo entre mues-
tra y acumulador congelado.

- Envíar por mensajería urgente.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 
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MUESTRAS DE ANIMALES VIVOS

ANEXOS

Muestras COMENTARIOS

Semen (si procede) A obtener y procesar por personal del MNCN.

Piel

(epidermis+dermis)

Rasurada y desinfectada con alcohol 70% (no usar iodados o mercuriales)

Tomar 4-6 muestras de 0.5 x 0.5 cm del interior de muslo.

Colocar 2 trozos por tubo de medio MTB. 

Refrigerar a 5ºC.

Pelo
Grupo de pelos con raíz (no cortar). Colocar en papel A4, doblar y poner en

bolsa de plástico.

Sangre Obtener en EDTA. 1 ml; alicuotar 4 x 0.25 ml. Congelar -20ºC (-80ºC).

Suero ó Plasma

Para suero, obtener sin anticoagulante. Centrifugar.

Para plasma, obtener en heparina. Centrifugar.

Alícuotas de 0.1-0.2 ml. Congelar -20ºC (-80ºC)

Heces
En recipiente estéril

Tomar 2 muestras de 10 g. Congelar -20ºC (-80ºC).

Orina
En recipiente estéril.

Tomar 2 muestras de 0.5 ml. Congelar -20ºC (-80ºC).

Cordón umbilical

(cuando proceda)

Lavar con suero fisiológico estéril. Tomar 8 trozos de cordón. Colocar 2 tro-

zos (muestras) por tubo de medio MTB.

Enviar refrigerado.

Placenta

(si procede)

Lavar con suero fisiológico estéril. Colocar 2 trozos (muestras) por tubo de

medio MTB. Enviar refrigerado.
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MUESTRAS DE ANIMALES MUERTOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX SITU DEL VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) EN ESPAÑA 

Muestras COMENTARIOS

Testículos +

epididimos

Entero (sin abrir). Colocar en bolsa de plástico.

Enviar refrigerado a 5ºC.

Ovarios

Enteros (sin abrir). 

Colocar en recipiente estéril con solucion PBS+antibioticos.

Enviar refrigerado a 5ºC.

Utero+oviductos

Completo.

Colocar en recipiente estéril con solución PBS+antibióticos.

Enviar refrigerado a 5ºC.

Piel

(epidermis+dermis)

Rasurada y desinfectada con alcohol 70% (no usar iodados o mercuria-

les)

Tomar 8-10 muestras de interior de muslo y de abdomen.

Colocar 2 trozos (muestras) por tubo de medio MTB.

Enviar refrigerado a 5ºC.

Músculo esquelético
Tomar 8 muestras (colocar 2 trozos por tubo de medio MTB).

Enviar refrigerado

Hígado Tomar 4 muestras (congelar -20ºC)

Sangre (si hay) 2 ml (congelar -20ºC)

Suero ó Plasma

(si hay)
Alícuotas de 0.1-0.2 ml (congelar -20ºC)

Heces
En recipiente estéril

Tomar 2 muestras de 10 g. Congelar -20ºC (-80ºC).

Cordón umbilical

(si procede)

Lavar con suero fisiológico estéril. Tomar 8 trozos de cordón. Colocar 2

trozos (muestras) por tubo de medio MTB.

Enviar refrigerado.

Placenta (si procede)

Lavar con suero fisiológico estéril. Tomar 8 trozos de cordón. Colocar 2

trozos (muestras) por tubo de medio MTB.

Enviar refrigerado.

NOTA IMPORTANTE:

Si hay fetos.....

Considerar cada uno como un individuo diferente y obtener todas las

muestras indicadas arriba.
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ENVIO DE MUESTRAS
(de animales vivos o muertos)

- PONER LAS BOLSAS Y TUBOS EN EL CONTENEDOR
ISOTERMO (nevera de poliespan)

- PARA MUESTRAS REFRIGERADAS (5ºC), COLOCAR ENTRE LAS
MUESTRAS Y LOS ACUMULADORES DE FRÍO (PREVIAMENTE
CONGELADOS A -20ºC) LA PLANCHA AISLANTE QUE SE
PROPORCIONA O CUALQUIER ELEMENTO QUE EJERZA DE
BARRERA (PAPEL DE COCINA O PAPEL HIGIÉNICO, POR
EJEMPLO).

- PARA MUESTRAS CONGELADAS (-20ºC), COLOCARLAS
PEGADAS AL ACUMULADOR.

- PRESIONAR EL BOTÓN DEL TERMÓMETRO DE MAXIMA-
MINIMA, PONIENDO LA CAJA EN POSICIÓN VERTICAL,
ANTES DE CERRAR LA NEVERA.

- PRECINTAR LA CAJA PARA EVITAR QUE SE ABRA DURANTE
EL TRANSPORTE.

- ROTULAR LA NEVERA DE POLIESPAN CON DIRECCION DEL
DESTINATARIO.

- ENVIAR POR MENSAJERIA URGENTE A: 
Eduardo Roldán / Natalia Gañan
Museo Nacional de Ciencias Naturales
c/José Gutierrez Abascal 2
28006-Madrid.

- LLAMAR AL TELÉFONO PARA DAR AVISO DEL MATERIAL
ENCONTRADO CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE:
Museo de Ciencias Naturales: 91-411 13 28, ext. 1266 ó ext. 1245.

ANEXOS
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ANEXO 5.
RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN

LA REDACCIÓN DE ESTE DOCUMENTO.

Santiago Palazón 
Asesor técnico del Ministerio de Medio Ambiente para el visón europeo

Mirenka Ferrer
Tragsa-División Servicios Medioambientales

Joseba Carreras de Bergaretxe
Diputación Foral de Álava

Iñigo Mendiola Gómez
Diputación Foral de Gipuzkoa

Jorge González Esteban
Gobierno de Navarra

Consuelo Temiño Fernández
Sección Espacios Naturales y Especies Protegidas
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Burgos

Olga Esther Alarcia Alejos
Sección Espacios Naturales y Espacies Protegidas
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Burgos

Marta Sainz de la Maza Kaufmann
Sección Especies Protegidas

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.Cantabria

Roberto Carbonell Alanis
Dirección General de Medio Natural

Servicio de Espacios Naturales
Junta de Castilla y León

Francisco José Jiménez Fernández
Dirección General del Medio Natural 
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Servicio de Espacios Naturales
Junta de Castilla y León

Víctor Salvador Vilariño
Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria

Fernando Tapia Zarza
Servicio Territorial de Medio Ambiente

Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, Soria

Jesús Insausti
CIAMA / La Alfranca

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca
Gobierno de Aragón

José Manuel Sánchez
CIAMA/ La Alfranca

Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca
Departamento de Medio Ambiente

Luis Lopo
D.G. Medio Natural
Gobierno de La Rioja

Mª Asunción Gómez Gayubo
TRAGSA

Sisco Mañas
Servicio de Protección de la Fauna, Flora y Animales de Compañía

Dirección General del Medio Natural
Barcelona

Jokin Larumbe
Gobierno de Navarra

Astrid Vargas
Centro de Cría del lince ibérico

Almonte, Huelva

ANEXOS



58

Luis Mariano Gonzalez, Juan Jose Areces y Borja Heredia
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid

Tiit Maran
Universidad de Tallin, Estonia

Madis Pôdra
Universidad de Tallin, Estonia
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La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece

en su artículo 59  que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la

Biodiversidad impulsará el desarrollo de programas de cría y propaga-

ción de especies amenazadas, en especial cuando tales programas

hayan sido previstos en las estrategias de conservación, o en los planes

de actuación que deben elaborar las Comunidades Autónomas.  

En desarrollo de este mandato legal, el Ministerio de Medio Ambiente, y

Medio Rural y Marino,  a través de la Dirección General de Medio Natu-

ral y Política Forestal, promueve la elaboración de estos programas de

conservación ex situ en colaboración con las Comunidades Autónomas,

los sectores afectados, los investigadores y la sociedad civil. Para su

redacción se constituyen grupos de trabajo ad hoc y se inician procesos

de participación  y consulta que culminan con la presentación de un

texto a la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,

que es el órgano colegiado responsable de elevar la propuesta a la

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación definitiva.   

Estos programas están dirigidos a la constitución de reservas genéticas

y/o a la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción en el

medio natural, como complemento a la tarea prioritaria de conservar el

hábitat de estas especies.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




