
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLAN DE MANEJO DEL LINCE EN EL 
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

 
MEMORIA DE ACTUACIONES 

AÑOS 1999, 2000 Y 2001 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



PLAN DE MANEJO DEL LINCE EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
MEMORIA DE ACTUACIONES- AÑOS 1999, 2000 Y 2001 

 

Página 2 de 28 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 El presente documento contiene las actuaciones realizadas en 
cumplimiento del Plan de Manejo del Lince en el Parque Nacional de Doñana 
durante los años 1999, 2000 Y 2001. Debido a dificultades derivadas de la falta 
de medios humanos en los que se desenvolvió el Área de Conservación del 
Parque Nacional durante los años 1999 y 2000, no fue posible elaborar las 
memorias anuales correspondientes a este período, como se venía haciendo 
habitualmente. Por esta razón, se presentan los resultados obtenidos durante 
dicho intervalo de forma conjunta con los correspondientes al año 2001.   
 
 En los apartados subsiguientes se van a representar los resultados de 
las actuaciones estructuradas en apartados y subapartados. En el presente 
documento no se aportarán detalles metodológicos por haber sido ya 
expuestos abundantemente en similares documentos anteriores. Para cualquier 
consulta sobre la metodología que se aplica, se sugiere consultar las Memorias 
de Actuaciones del Plan de Manejo del Lince en el Parque Nacional de 
Doñana, del año 1998 y anteriores. 
 

Los trabajos de gestión del hábitat aquí descritos, han sido ejecutados 
en el período comprendido entre los meses de julio y enero de cada año, de 
acuerdo con el cronograma de trabajos de campo que se estableció en su día 
con el fin de no perturbar a las especies silvestres. A tal fin los trabajos de 
campo se interrumpen durante el período de la reproducción, en la que las 
especies de flora y fauna más sensibles se hacen más vulnerables. En 
consecuencia, por  coherencia en la presentación de los datos, se consideran 
como trabajos realizados en cada año natural, los realizados entre febrero y 
enero del año siguiente, tal como ya se venía realizando en análogas Memorias 
Anuales de Resultados. 

 
La climatología registrada en el período considerado fue muy variable. 

La primavera de 1999 fue una de las menos productivas que se recuerdan. El 
año hidrológico 1988/99, ha sido el segundo más seco de los últimos 30 años 
en el área de Doñana, con una media entre las cuatro estaciones del Parque 
Nacional de 238,3 mm. Por fortuna, durante los dos años subsiguientes se 
registraron precipitaciones notablemente más abundantes y con otoños 
lluviosos, lo que tuvo una enorme  repercusión en la producción primaria. El 
año hidrológico 1999/2000 arrojó un promedio de 522.8 mm de precipitación 
media y el siguiente, 2000/01, se recogieron un promedio de 609.9 mm.  El año 
2001 finalizó con un registro medio de 308.7 mm de lluvia, que ha permitido el 
crecimiento de un pastizal de gran biomasa y diversidad en todos los territorios 
del Parque Nacional. 
  
 
El “Proyecto para la recuperación y el fomento de las poblaciones de 
conejo en el Parque Nacional de Doñana”. 
  

Es relevante destacar que en octubre de 2001 el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (en adelante OAPN) aprobó y dotó presupuestariamente el 
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citado proyecto con cerca de 1.443.000 € (aprox. 240 millones de pesetas), a 
ejecutar entre los años 2001 al 2003. Parte del principio de que es más efectivo 
realizar actuaciones concentradas en el espacio a lo largo de un tiempo largo, 
en vez de realizar acciones dispersas en el tiempo y el espacio.  
El Proyecto contempla acciones estructuradas en tres capítulos: 
 
Capítulo 1.- Gestión ex -situ: Cría en cautividad de conejos de monte. Pretende 

asegurar contingentes numerosos de conejos de pureza genética y 
estado sanitario garantizado, para ser liberados en lugares 
específicamente preparados para ello. 

 
Capítulo 2.- Medidas de gestión in-situ: actuaciones de manejo del hábitat. Se 

han delimitado cinco zonas (véase plano adjunto) denominadas 
“territorios de suelta”, repartidas por el Parque Nacional de Doñana 
(Algaida, Reserva Biológica de Doñana con dos territorios, y Marismillas) 
y la finca propiedad del OAPN, El Acebuche. Estas cinco zonas, son los 
enclaves en los que se han programado las actuaciones de gestión del 
hábitat (rejuvenecimiento selectivo del matorral, siembras, construcción 
de conejeras, etc.) a fin de incrementar su capacidad de carga para el 
conejo. 

 
Capítulo 3.- Medidas de carácter horizontales: seguimiento sanitario, control de 

predadores generalistas y seguimiento de la eficacia del Proyecto. 
 
 En sus correspondientes apartados se detallarán las principales 
características de las medidas, cuando supongan una novedad con respecto a 
las metodologías empleadas hasta 1998. 

 
2. RESULTADOS 

 
2.1. Actividades para generar hábitat favorables para el asentamiento de 

los conejos. 
 
2.1.1. Rejuvenecimiento secuenciado del matorral 
 

En el anexo cartográfico figuran los tratamientos de matorral efectuados 
a lo largo del período que abarca el presente informe, que fueron realizados 
conforme al siguiente ritmo: 
 

2.1.1.a. Año 1999 
 
 A lo largo de 1999 tan sólo se pudieron tratar 6 Ha en la finca La 
Algaida.  
 

2.1.1.b. Año 2000 
 
 En El Acebuche se desbrozaron 72,89 Ha de matorral senescente. 
 

2.1.1.c. Año 2001 
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 En aplicación del “Proyecto para la recuperación y el fomento de las 
poblaciones de conejo en el Parque Nacional de Doñana”. El proyecto prevé 
actuar en 5 zonas diferentes: 1 en Acebuche, 1 en Algaida, 2 en la Reserva 
Biológica y 1 en Marismillas. Para ello, se han seleccionado en cada zona 300 
Ha, de tal forma que cada año se actúa sobre 100 Ha. De estas 100 Ha se 
realizan 25 Ha de desbroce de matorral y 25 Ha de quema, siempre en forma 
de “rosarios” de pequeñas parcelas (máx. 1 Ha) comunicadas por pasillos 
desbrozados. A su vez,  la mitad de la superficies de quema y la mitad de las 
de desbroce son además gradeadas. De este modo, al final del tratamiento, en 
medio de 50 Ha de vegetación intacta, se obtienen: 
 

• 12,5 Ha de parcelas desbrozadas 
• 12,5 Ha de parcelas desbrozadas y gradeadas 
• 12,5 Ha de parcelas quemadas 
• 12,5 Ha de parcelas quemadas y gradeadas 

 
En 2001 se han realizado los trabajos  correspondientes al primer año en 

cuatro de las cinco zonas. En Acebuche no fue posible por falta material de 
tiempo, al haberse aprobado la propuesta tan tarde. Esta parte se realizará el 
año 2002, conjuntamente con la parte correspondiente a este año. En total se 
han realizado 109,05 ha, repartidas entre las zonas de Marismillas, Algaida y 
dos territorios de la Reserva Biológica. A continuación se resumen los trabajos 
ejecutados: 
 

 Nº  de Parcelas Superficie (ha) 
Desbroce 77 49,98 
Gradeo tras Desbroce 34 19,23 
Quema 9 11,78 
Preparación para quema 18 28,06 

 
 Las quemas no pudieron efectuarse como estaba previsto por 
encontrarse la vegetación demasiado húmeda por las primeras lluvias otoñales. 
En la Reserva Biológica, las parcelas preparadas para quema finalmente se 
gradearon y en la Algaida, se dejaron para ser quemadas en 2002. En 
Marismillas no ha dado tiempo a preparar las parcelas y se aplazan a 2002, 
para ejecutar conjuntamente con las parcelas del turno. 
 
2.1.2. Siembra con herbáceas 
 
 En 1998 se sembraron 15 ha de cereal en las parcelas preparadas a tal 
efecto en  Acebuche, Lobo, Reserva Biológica y Marismillas. Desde entonces 
no se ha vuelto a realizar esta práctica en el Parque Nacional, hasta la puesta 
en marcha del Proyecto aprobado en 2001.  
 

Se han construido los cerramientos para la creación de 8 parcelas de 
siembra de 0,33 Ha en todas las zonas de tratamiento, excepto en Acebuche. 
No se han llegado a realizar siembras, ante el excelente estado de los 
pastizales. No ha habido motivos para pensar que las siembras pudieran ser 
necesarias durante la primera mitad de 2002. 
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TRATAMIENTOS DE MATORRAL Y PARCELAS DE SIEMBRA 
           

 

Monte blanco sin tratar    Monte negro sin tratar   
 

 
Parcela recién desbrozada  Pasillo entre dos parcelas de 

desbroce    
             
 
 
 
 
 
 
     
 
    
 
 

Tractor con desbrozadora de cadenas 
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Parcela desbrozada y gradeada   Parcela de quema 
 
 

 
Parcela desbrozada en 2000. Acebuche Rebrote a los dos años del 

desbroce y el gradeo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Parcela de siembra y conejera junto 

a parcela de desbroce 
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2.1.3. Repoblaciones con especies autóctonas y cercados de protección 

pasiva 
  

2.1.3.a. Año 1999 
 
 En este año, se ha completado el cerramiento de 25 Ha en Soto Grande 
iniciado en 1998, en cuyo interior se han llevado a cabo plantaciones de 
especies arbóreas y arbustivas. Las especies utilizadas fueron las siguientes: 
  
  
 
 

 Se ha procedido al levantamiento de cercados en Matasgordas, de cara 
a su repoblación posterior. Igualmente, se han continuado los cerramientos del 
Soto Grande y en el Soto Chico con el mismo fin. 
 
 Además dentro del “Programa Doñana-Entorno”, durante las Jornadas 
de Repoblación forestal, escolares de 3º y 4º de primaria plantaron 450 pies de 
alcornoques, acebuches y pinos junto al Centro de Visitantes El Acebuche. 
 

2.1.3.b. Año 2000 
 
 Dentro del “Programa de Restauración Integral de Coto del Rey” se 
realizaron ocho grandes cercados de protección pasiva, con un total de 120 ha, 
en cuyo interior se plantaron acebuches, alcornoques y lentiscos. 
 
 Se levantaron numerosas protecciones en las áreas tratadas de 
eucaliptal, con la finalidad de proteger las plantaciones realizadas. Merece 
singular mención la protección de Soto Grande y Soto Chico. (ver tabla 
resumen en el año 2001). 
 

2.1.3.c. Año 2001 
 
 Enmarcada dentro de la obra “ Propuesta para la Recuperación de las 
Formaciones de Alcornocal (Quercus suber). Parque Nacional de Doñana” , se 
ha procedido a la plantación de 300 plantones de alcornoque, de 3 savias y 
unos 50 cm de altura en las fincas de Las Mogeas y La Agaida. 
 
 A su vez, dentro de la obra “Proyecto para la Erradicación de los 
Eucaliptales del Parque Nacional de Doñana” cabe destacar los cerramientos y 
restauraciones realizadas en la finca de los Sotos y en la de la Casa de los 
Guardas, según se detalla en la siguiente tabla resumen. 
 

Resumen de plantaciones en otoño-invierno de año 2001:  
 

Nº DE EJEMPLARES ESPECIES TIPO 
50 alcornoques De gran porte (escayolados) 
500 mirtos De dos savias 
168 acebuches De gran porte escayolados 
98 Álamos blancos Varas de 4 metros a raíz desnuda 
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CERRAMIENTOS 
 

Quercus 
suber 

Olea 
europaea 

Fraxinus 
angustifolia 

Pyrus 
bourgaeana 

Arbutus 
unedo 

Phillyrea 
angustifolia 

Soto Chico 
Interior 
( 4816 ml) 

77 26 150 170 650 432 

Soto Chico 
Marisma  
 (3415 ml) 

  150   54 

Chaparro Matías 
(896 ml) 

 8  50 100 60 

Soto Grande 
Interior 
(7623 ml) 

 16 100 230 801 486 

Soto Grande 
Marisma 
(4949 ml) 

4 19 200 200 350 246 

Casa de los 
Guardas 1  
(1566 ml) 

   50 100 100 

Casa de los 
Guardas 2 
 (1306 ml) 

28 14  50 100 100 

Casa de los 
Guardas 3  
(2427 ml) 

27   50 100 100 

Casa de los 
Guardas 4 
 (2000 ml) 

27   50 100 100 

Laguna del 
Guaperal 
(1400 ml) 

45 8  100 355 162 

 
TOTAL 

 
208 

 
91 
 

600 950 2656 1840 

 
Los alcornoques y los acebuches plantados son ejemplares escayolados 

y de edad no inferior a 25-30 años. El resto de las especies fueron plantadas 
con 2-3 savias. 
 
 También cabe mencionar la repoblación realizada por escolares de 3º y 
4º de primaria, durante las Jornadas de Repoblación Forestal, dentro del 
Programa Doñana-Entorno. En este caso se plantaron un total de 1000 
alcornoques de 1-2 savias en el Arroyo de la Rocina ( Algaida del Meloncillo). 
 
2.1.4. Zacallones 
 

La creación de zacallones y la limpieza de los que ya existen, también es 
una de las actuaciones que están previstas en el Plan. Estos reservorios de 
agua superficial permanente juegan un papel muy importante para la vida de la 
fauna silvestre del Parque, sobre todo durante la época estival ya que son de 
las pocas zonas donde el agua dulce es asequible durante el verano. 
 

Durante el periodo que abarca esta memoria no ha sido necesaria la 
construcción de nuevos zacallones en el Parque Nacional. Las labores 
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realizadas han consistido en la limpieza y acondicionamiento de los ya 
existentes. En 1998 se acometió la inventariación y localización con GPS de los 
zacallones de todo el Parque Nacional. La última actualización del mismo fue 
realizada en el mes de marzo de 2001, resultando un total de 131. 
 

2.1.4.a. Año 1999 
 

En el año 1999 se realizaron trabajos de mantenimiento en unos 40 
zacallones, de los cuales 18 se sitúan en la zona de Marismillas, y el resto en la 
vera de La Algaida, La Casa de los Guardas y Los Sotos. 
 

2.1.4.b. Año 2000 
 

Se adecuaron  7 zacallones de la zona de Marismillas. 
 

2.1.4.c. Año 2001 
 

En Marismillas volvieron a necesitar limpieza 5 zacallones. 
 
2.2. Tratamiento selvícola de los pinares de repoblación reciente 
 

La superficie total que ocupan estos pinares producto de las siembras de 
piñón en los años 50, es ligeramente superior a 2.000 ha, y las mayores 
extensiones se encuentran en las fincas de la Reserva Biológica (1.249 ha), 
Las Mogeas (573 ha) y El Lobo (220 ha), aunque también hay extensiones 
considerables en El Acebuche y La Rocina. Desde 1986 se han venido 
realizando tratamientos selvícolas consistentes en un clareo drástico y en la 
heterogeneización de la masa, que hasta principios del 2001 totalizaban unas 
1.400 Ha.  
 

En octubre de 2001, el OAPN aprobó y dotó presupuestariamente un 
“Proyecto para la Restauración de los hábitats potenciales de predadores 
amenazados ocupados por pinares (Pinus pinea) de repoblación reciente en el 
Parque Nacional de Doñana” , con un presupuesto de casi un 1.819.000 € (algo 
más de 300 millones de pesetas), a ejecutar entre el 2001 y el 2005. Este 
proyecto contempla finalizar el tratamiento en las casi 600 Ha que restan, 
repartidas entre las fincas Las Mogeas y la Reserva Biológica.  
 

En el período 1999-2001, los trabajos realizados pueden ser resumidos 
como sigue: 
 

2.2.1. Año 1999 
 
 En este año, dentro de las tareas de prevención y extinción de incendios, 
se trataron un total de 80 ha de pinares de repoblación reciente, dentro del 
Parque Nacional, concretamente en Marismillas, la Rocina y la Reserva 
Biológica de Doñana. El tratamiento incluyó poda y entresaca, así como la 
eliminación de restos, pero faltó tiempo material para la retirada total de los 
mismos, habiendo quedado unas 25 ha cercanas a la pista de acceso al 
Palacio de Doñana, cuyos restos son eliminados en el año 2000. 
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 Fuera de la superficies consideradas en el programa de prevención de 
incendios, se trataron 112 ha de pinar de densidades baja, media y alta, con la 
idea de sanear las masas y generar espacios potencialmente utilizables para la 
fauna. En todas ellas los restos fueron apilados y quemados. Estas superficies 
se distribuyeron entre el Acebuche, Rocina y Marismillas. 
 
 Al amparo de ambas actuaciones, el total de superficie de pinar tratado 
fue de 192 ha. 
 

2.2.2. Año 2000 
 
 Se trataron un total de 100 ha de pinar de repoblación reciente en la 
Reserva Biológica de Doñana. En Marismillas se aclararon pequeñas áreas 
espesas de pinar y zonas de junqueras buscando la creación de espacios 
favorables para el conejo. 
 

2.2.3. Año 2001 
 
 Dentro de la obra “Proyecto para la restauración de hábitats potenciales 
de predadores amenazados ocupados por pinares (Pinus pinea), de 
repoblación reciente en el Parque Nacional de Doñana” se han tratado 3 
cuartones en la finca de Las Mogeas con un total de 119,4692 ha ( P-28 de 
37,9431 ha;  P-29 de 40,5 ha y P-30 de 41,0261 ha) y 4,93 ha de una parcela 
situada en la Estación Biológica de Doñana ( P-043). Las tareas han consistido 
en claras y podas, apilado de residuos, quema, desbroces y gradeos, 
complementado con la construcción de conejeras. En total en 2001 se han 
realizado 124,3992 ha. 
 
2.3. Eliminación de eucaliptales 
 

Este tipo de actuaciones se vienen realizando en el Parque Nacional de 
Doñana desde 1987, en el marco del Plan de Manejo del Lince, y en 1996 ya 
habían culminado los trabajos en todas las fincas públicas del Parque Nacional 
y sus Zonas de Protección. Todo ello suponía un total aproximado de 700 Ha. 
 

En 1998, a raíz de la finalización del expediente expropiatorio de las 
fincas Los Sotos de Doñana, La Algaida y Las Mogeas, se inician los trabajos 
dentro de la obra “Proyecto para la Erradicación de los Eucaliptales del Parque 
Nacional de Doñana” con un presupuesto aprobado por el OAPN de 
442.500.000 pesetas, que afecta a 1.556 ha de superficie, y a desarrollar 
durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001. Por motivos relacionados 
principalmente con aspectos meteorológicos, los trabajos han ido sufriendo 
pequeños retrasos, y ha debido prolongarse el plazo de ejecución por un año 
más, previéndose la finalización de obra en el año 2002. Por cuestiones 
relacionadas con ciertas discrepancias con la propiedad, se ha debido 
renunciar al destoconado de la finca El Lobo, que queda pendiente hasta que 
dichas dificultades se solucionen. 
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Los trabajos, desarrollados en las fincas Los Sotos de Doñana y La 
Casa de los Guardas (o Monteruelos), consisten en la tala y el destoconado del 
eucaliptar sembrado en los años 40-50, seguidos de actuaciones de 
restauración, centradas en las zonas más bajas (caños y bajos lagunares), con 
un potencial enorme para ser ocupados en su día por bosques de freatofitas. 

 
 La eliminación de unas superficies tan grandes de eucaliptar, junto con 

la culminación de las obras del Proyecto Doñana 2005 que les conciernen, sin 
duda devolverán a todo el sector norte del manto eólico del Parque Nacional su 
hidrología subterránea más genuina, lo que permitirá la regeneración y 
expansión de este tipo de hábitat tan degradado y escasamente representado 
en toda la comarca de Doñana.  

 
Las restantes zonas se están cubriendo espontáneamente de vegetación 

de monte mediterráneo y progresivamente va mejorando su capacidad de 
carga para conejos y otras especies presa básicas para la comunidad de 
predadores.   
 
 La ejecución de esta obra en el período considerado ha sido como sigue: 
 

2.3.1. Año 1999 
 
 A lo largo de este año se han destoconado 863,98 ha y eliminado 281,67 
ha de eucalipto. 
  

2.3.2. Año 2000 
 
 Se eliminaron brotes de eucalipto, en las zonas destoconadas en los 
años 1998 y 1999, sobre una superficie total de 600 ha. Esta actividad debe 
tener continuidad ante la facilidad de rebrote de esta especie desde trozos de 
raíz que permanecen en el terreno. 
 
 La superficie destoconada en el año 2000 fue de 527,25 ha y la 
superficie donde se realizó la eliminación de restos fue de 855,61 ha. 
 

2.3.3. Año 2001 
 

Los trabajos de erradicación del eucaliptal (corta, arranque, amontonado 
y quema) básicamente ya han concluido durante el mes de enero de este año, 
restando únicamente la eliminación de rebrotes como labor de mantenimiento. 
En el momento actual por tanto, los trabajos se centran en las labores de 
restauración ecológica, concretamente en las plantaciones (véase el apartado 
2.1.3) ya que la construcción de vallados finalizó así mismo durante el mes de 
diciembre. 
 
 
 
2.4. Actuaciones para disminuir la competencia trófica ejercida por los 

grandes fitófagos sobre los conejos. 
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2.4.1. Reducción del número de ungulados silvestres 
 

En relación a las poblaciones de ciervos y gamos, en los últimos años se 
vienen realizando censos periódicos de estas especies durante las respectivas 
épocas de berrea y ronca.  Desde el año 2001 se decidió que éstos sean 
realizados exclusivamente por la Guardería del Parque Nacional, que en lugar 
de efectuar muestreos basados en transectos lineales, realizan censos totales 
para intentar obtener una cifra lo más cercana posible a la situación real. En los 
censos de años anteriores participaban también voluntarios y personal no 
especializado, por lo que el margen de error era mayor. 
 

Los censos existentes hasta el 2000 se diseñaron para detectar 
variaciones de la abundancia de las poblaciones. A partir de sus resultados es 
posible detectar que desde el año 1996 se produce un aumento progresivo de 
las poblaciones de ambas especies (para mas detalles, véase el anexo de 
ungulados de la Memoria Anual de Actividades del año 2001). Aun así, y 
teniendo en cuenta la situación del aprovechamiento ganadero en el Parque 
Nacional, actualmente no se plantea una reducción en el número de ciervos y 
gamos que no pase en primer lugar por una regulación de los ungulados 
domésticos que se encuentran en el Parque Nacional. 

 
La situación de la población de jabalí es diferente, puesto que no se 

disponen de datos sobre los márgenes poblacionales ideales, ni se realizan 
censos de los individuos. Ha llegado a existir una propuesta metodológica por 
parte de la Universidad de Extremadura de realizar conteos de jabalí, aunque 
debido a la enorme dificultad que ello planteaba, y su elevado margen de 
discrecionalidad, no se desarrolló. 

 
La Guardería del Parque Nacional realiza descastes de jabalí de forma 

continua y van dirigidos principalmente a: 
 

• los individuos que en primavera se adentran en la marisma 
dañando significativamente las colonias de cría de aves 
acuáticas. 

• Jabalíes de capa manchada, indicativa de su origen mestizo. 
 
En la población de Doñana se encuentran presentes híbridos, resultado de 

antiguos cruces con cerdos domésticos. El origen de estos ejemplares 
domésticos se encuentra en el siglo XVIII, cuando  la Casa Ducal de Medina 
Sidonia introdujo en la zona de Marismillas hembras de cerdo para aumentar el 
número de “jabalís”  que en esos momentos era bajo. También hay que añadir 
que  tradicionalmente, los vecinos de los pueblos cercanos traían a la marisma 
piaras de cerdos para su engorde. Todo esto ha dado lugar a la existencia de 
un componente genético híbrido, sobre el cual se realizan descastes, 
eliminándose en estos casos tanto adultos como crías. 
 
 En la siguiente tabla se reflejan los datos de los jabalíes eliminados tanto 
por la Guardería como en los lanceos que se autorizan excepcionalmente: 
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AÑO 2000 

 
AÑO 2001 

 
LUGAR 

% & I L % & I L 

Las Nuevas/Matochal   86  16 5 4  
Marisma de Hinojos   119 13    10 
Reserva Guadiamar     2    

El Puntal/ RBD   33 3   9  
Los Sotos   25      

Coto del Rey   5      
Marismillas   28      

  296 26 18 5 13 10  
TOTAL 322 46 

 
Nota.- % individuos machos, & individuos hembra, I sexo indeterminado, 
           L nº de jabalíes muertos en lanceos. 
 
2.4.2. Reducción del número de ungulados domésticos 

 
Se encuentra aprobado por el Patronato con el visto bueno de la 

Comisión Mixta desde noviembre del año 2000, el nuevo Plan de 
Aprovechamiento Ganadero del Parque Nacional de Doñana y en él se 
encuentra detallada la regulación del ganado que actualmente pasta en el 
mismo. La situación actual de este aprovechamiento y de su evolución a lo 
largo de los años, puede consultarse en el anexo correspondiente, que se 
incluye en la presente Memoria Anual de Resultados. 
 
2.5. Reducción de la presión ejercida por algunos predadores sobre las 

poblaciones de conejos. 
 

Es relativamente elevada en el Parque Nacional la densidad de las 
poblaciones de algunos predadores generalistas que inciden notablemente 
sobre los conejos, especialmente sobre los gazapos. Pese al enorme potencial 
reproductivo de los conejos, esta grave incidencia sobre la tasa de 
reclutamiento, impide la recuperación de sus efectivos poblacionales. Ello 
repercute en la reducción de su disponibilidad para especies especialistas en 
su consumo, particularmente las más amenazadas como el Lince Ibérico y el 
Águila Imperial Ibérica. 
 

Las acciones, puestas en marcha desde el comienzo de la ejecución del 
Plan de Manejo del Lince, van enfocadas por un lado a una actuación directa 
sobre algunos predadores limitando incrementos desmesurados de sus 
densidades y por otro lado a actuaciones que mejoren las defensas de los 
conejos frente a sus predadores, protegiendo los vivares con sistemas que 
impidan su excavación y potenciando el efecto refugio de la vegetación que se 
maneja. 
 
2.5.1. Control de predadores generalistas 
 

Los predadores generalistas sobre los que se hace incidencia son el zorro 
y los perros asilvestrados.  
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Entre 1997 y 1998, tras comprobar mediante transectos de huellas el 
elevado número de perros errantes y de zorros que campeaban por algunas 
zonas del Parque, se inició una campaña de erradicación de los mismos, 
basada en capturas con cajas- trampa. Los resultados se exponen en un 
informe anexo a la Memoria del Plan de Manejo del Lince del año 1998. 
 

Por falta de medios materiales y sobretodo humanos (había que atender 
simultáneamente el manejo de cámaras-trampa), a partir de ese año dejaron de 
colocarse de manera sistemática las cajas-trampa. Sin embargo, estos 
dispositivos han seguido funcionando en determinadas zonas y períodos. 

 
A continuación se exponen en una tabla los datos de los controles 

realizados por la Guardería del Parque durante los años 2000 y 2001 sobre 
perros asilvestrados y Zorros. El método utilizado ha sido el disparo. 
 

 
AÑO 2000 

 
AÑO 2001 

 
Zorros 

 
Perros 

 
Zorros 

 
Perros 

UNIDAD 

% & I % & I % & I % & I 
 
Nuevas/Matochal 

  24    8 12 5    

Marisma Hinojos      2 3 3     
Reserva Guadiamar       5 10     
El Puntal/ RBD   33   1       
Los Sotos   5   5  1 2   1 
Coto del Rey   4   7       
Marismillas   39      5    
La Rocina      2       
Playa/Acebuche            1 

  105   10 16 26 12   2  
TOTAL 105 10 54 2 

 
2.5.2. Protección de los vivares de conejo 
 

Esta actuación se ha realizado entre 1999 y 2001en la zona de Los Sotos, 
en aproximadamente 1.000 has de terreno, en las cuales se han construido 
innumerables conejeras con los restos procedentes del destoconado de los 
eucaliptos cuya eliminación está a punto de finalizar al amparo del “Proyecto 
para la Erradicación de los Eucaliptales del Parque Nacional de Doñana” .  

 
Los tocones arrancados han sido podados y amontonados procurando 

dejar los mínimos huecos entre ellos. Algunos han sido recubiertos de arena y 
todos ellos han sido localizados con GPS para realizar un seguimiento de su 
utilización por los conejos. Aunque se partía de una situación con densidades 
prácticamente nulas de conejo en esta zona, poco a poco se detectan cada vez 
más indicios de su presencia a partir de unas repoblaciones experimentales 
realizadas en el invierno del 2001 con conejos cedidos desinteresadamente por 
la Sociedad Deportiva Virgen del Rocío, de la aldea del mismo nombre.  
 
 Por otra parte, dentro del “Proyecto de restauración de hábitats 
potenciales de predadores amenazados ocupados por pinares (Pinus pinea) de 
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repoblación reciente en el Parque Nacional de Doñana”, en el invierno del 2001 
se han realizado tratamientos selvícolas en un total de 120 Ha del pinar, y una 
parte de los restos se ha utilizado para la construcción de conejeras, a razón de 
1,5 por hectárea (en total 180 conejeras). 
 

En un principio se realizaron de forma plana (ver el proceso en las fotos 
más abajo), con varias capas de ramas y troncos de pino, dejando huecos 
sinuosos para que circulen sin dificultad los conejos, pero dificultando el 
escarbamiento por predadores. Algunas se cubrieron de arena, ya que parecen 
ser más aceptadas por los conejos de la zona. Posteriormente, se ha 
comprobado que son utilizados con frecuencia por ungulados grandes (vacas y 
ciervas) que se encaraman sobre ellas (tal vez las usan como atalayas) y las 
deterioran, por lo que se les va a dar una forma definitiva similar a la de los 
boliches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apilamiento del material de     Construcción de conejeras, 1ª  
poda para la construcción     capa 
de conejeras 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de conejeras: laberinto    Conejera de tipo plano  
1ª capa       terminada 
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Adición de arena      Conejera terminada 
 
Repoblaciones de conejos 
 

Se trata de una actuación no prevista en el Plan de Manejo del Lince 
aprobado en 1988. Se empezaron a hacer a principios de 1991 por la llegada 
de la neumonía vírico- hemorrágica del conejo (NVHc), que diezmó las colonias 
y produjo nefastas consecuencias en las poblaciones de especies predadoras 
como el lince (consúltense las Memorias de Actividades de años precedentes). 
 
 Entre los años 2000 y 2001 se ha desarrollado una investigación 
mediante Convenio de Colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el OAPN para valorar la eficacia de los 
reforzamientos poblacionales de conejo efectuadas en aquellos años. Los 
resultados muestran que las características genéticas diferenciales de los 
conejos repoblados respecto a los locales no aparecen en la población actual. 
De ello se deduce que la descendencia de aquellos conejos se ha ido 
diluyendo a lo largo de las sucesivas generaciones transcurridas desde 
entonces. Sugiere que las translocaciones son tanto más eficaces cuanto más 
concentradas se realicen especialmente y más continuadas en el tiempo. El 
estudio contiene numerosas e interesantes sugerencias y aportaciones para la 
mejora de la metodología de las actuaciones de mejora de la capacidad de 
carga del hábitat para los conejos. 
 

En los años 90 se puso a punto una metodología de reforzamientos 
poblacionales que rinde buenos resultados y que se viene aplicando dentro y 
fuera del Parque Nacional. Recientemente ha sido revisada con ocasión de la 
cesión de conejos vivos procedentes de descastes y cedidos 
desinteresadamente por  la Sociedad de Cazadores Virgen del Rocío, cuyo 
Coto se sitúa muy próximo al Parque Nacional.  

 
En 2001 se ha realizado con estos conejos un reforzamiento poblacional 

en la finca Los Sotos. Concretamente se soltaron 50 conejos dentro de los 
cercados de protección pasiva de Soto Chico y otros 39 dentro de los cercados 
situados cerca de la Casa del Lobo. Los resultados han sido muy positivos y se 
ha podido comprobar que ejemplares liberados en otoño han llegado a criar en 
las madrigueras próximas a los lugares de suelta.  
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2.6. Investigación 
 
 A redactar por la Estación Biológica de Doñana. 
 
2.7. Mantener una evaluación permanente de la eficacia de las medidas 

previstas en el  Plan 
 
2.7.1. Seguimiento de la población de conejos 
 

En las memorias realizadas en años anteriores se describen los métodos 
de censo de conejo que se vienen aplicando desde 1993 con este fin . Hasta el 
año 1999 se han estado realizando conteos mensuales de excrementos en 
cinco parcelas seleccionadas de acuerdo con criterios expuestos igualmente en 
anteriores memorias de resultados, así como en el “Informe recapitulativo sobre 
la ejecución del Plan de Manejo del Lince en el Parque Nacional de Doñana” 
realizado en 1997 desde el Área de Conservación del Parque Nacional. Las 
parcelas se localizan en las fincas de Marismillas (1) y El Acebuche (5).  

 
Por falta de medios humanos, a partir del año 2000 los conteos debieron 

interrumpirse.  Se trata de una metodología costosa, en términos de esfuerzo 
humano. Por datos proceentes de equipos de investigación que trabajan 
habitualmente en el Parque Nacional, (a cargo de los Dres. Sacramento 
Moreno y Rafael Villafuerte) se sabe que no ha habido variaciones importantes 
en las densidades de conejos desde dicha interrupción.  

 
 En el marco del Proyecto de fomento de conejos, está previsto realizar 

un seguimiento pormenorizado de las variaciones de las densidades de 
conejos en las diferentes zonas de tratamiento, que se viene ejecutando desde 
diciembre de 2001. 
 
2.7.2. Seguimiento de la población de linces y otros carnívoros 
 
2.7.2.a. Registro de avistamientos directos de carnívoros 

 
 Como en anteriores Memorias se reflejaba, se han ido recopilando 
avistamientos de linces y otros carnívoros notificados al Área de Conservación 
a lo largo de los años 1999, 2000 y 2001 por parte de la Guardería del Parque 
Nacional y otros observadores fiables.  
 

Sin embargo, la puesta a punto de la técnica de cámaras trampa de 
autodisparo (consúltese el anexo correspondiente en la presente Memoria 
Anual de Actividades del año 2001) proporciona tal cantidad y calidad de 
información, que los restantes datos de avistamientos ocasionales y obtenidos 
sin ningún método, pierden de forma clara su utilidad.  

 
Pese a ello, se intenta mantener la dinámica de comunicación de datos, 

puesto que en momentos puntuales han aportado información valiosísima (por 
ejemplo, animales observados en mal estado físico o hembras con camadas). 
En una ocasión se ha podido registrar con cámara de vídeo una hembra en el 
Coto del Rey que se creía desaparecida. Actualmente se está creando una 
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base datos que recopila toda la información almacenada y la que vaya siendo 
suministrada.  
 
2.7.2.b. Seguimiento de la población del Lince ibérico mediante el uso 

de cámaras-trampa  
 
 Como gran novedad, en 1999 se desarrolla un sistema para la detección 
(presencia / ausencia) de linces y otros carnívoros mediante cámaras de 
disparo automático. El empleo de equipos de autofotografía no sólo permite la 
detección de animales. Además es posible distinguirlos individualmente, 
gracias a que el diseño del pelaje (distribución de las manchas en distintas 
zonas del cuerpo) es un carácter individual que se mantiene a lo largo de toda 
la vida del animal, por lo que se le puede seguir su supervivencia y sus 
desplazamientos a lo largo del tiempo sin necesidad de ningún tipo de 
manipulación de los ejemplares. 
 
 A partir del mes de diciembre de 1999, y una vez puesto a punto y 
sometido a prueba el método de trampas fotográficas, se inicia, y desarrolla a 
lo largo de todo el año 2000, el primer barrido del territorio del Parque Nacional, 
y fincas adyacentes. Las áreas prospectadas este año fueron: Coto del Rey, La 
Rocina, El Acebuche, Manecorro, Los Sotos, Casa de los Guardas, Los 
Berreguelos, El Lobo, La Mogea y La Algaida. Los resultados son expuestos 
detalladamente en el informe “Situación de las poblaciones de Lince Ibérico y 
otros carnívoros en el Parque Nacional de Doñana”, que se adjunta a la 
Memoria de Resultados del año 2001. No obstante, con permiso del autor, se 
reproducen aquí los aspectos más relevantes. 
 
 El método utilizado consiste en la instalación de cámaras trampa con 
disparador de plancha cebándose con orina de Lince como atrayente. La 
experiencia acumulada en los dos años de ensayos previos ha mostrado la 
utilidad de seleccionar los  cruces de caminos, cortafuegos y pequeñas veredas 
para colocar las cámaras preferentemente. La distancia entre cámaras se 
ajusta a las características del terreno, pero siempre oscila entre 600 y 1000 m. 
 
 El tiempo de permanencia de las cámaras en un mismo emplazamiento, 
se fijó en cuatro semanas, transcurridas las cuales, se retiran todas para 
reinstalarlas en la parcela o finca siguiente. 
 
 Es necesario destacar que las cámaras no se mantuvieron operativas 
durante los meses de Julio, Agosto y primera mitad de Septiembre. Ello es 
debido , a que en años anteriores se ha detectado una menor eficacia de las 
cámaras en los meses de más calor, tal vez debido a que la orina que se 
emplea como atrayente, se evapora muy rápido y su capacidad de atracción es 
menor. 
 
 Si bien el objetivo que se persigue con este método, es poder hacer 
estimaciones precisas del tamaño de población a partir de la segunda vuelta 
aplicando el método de marcaje-recaptura. Cada animal fotografiado, es 
examinado minuciosamente hasta encontrar las características del diseño del 
pelaje que lo diferencian del resto de sus congéneres. Este rasgo se mantiene 
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a lo largo de toda la vida del animal y es de carácter individual. De este modo, 
al “leer” el diseño del pelaje, cada animal se puede considerar “marcado”. 
Parece ser que, al menos en esta población, se detectaron e identificaron 
prácticamente la totalidad de los individuos presentes. 
 
 En general, durante la primera semana, se detectan entre dos tercios y 
tres cuartos de los ejemplares presentes, y durante la primera, la totalidad de 
ellos. En las dos semanas siguientes, se producen ya sólo repeticiones de 
animales ya identificados. 
 
 Esto es válido sólo para las zonas donde existen individuos instalados 
de forma estable. En las zonas en que sólo se encuentran de paso, no se 
pueden obtener análogas conclusiones. 
 
 Los resultados obtenidos hasta ese momento (año 2000) fueron de 19 
ejemplares identificados, entre los que se diferenciaron las siguiente relación 
de sexos y clases de edad: 
 

Machos adultos .............................  3    
Hembras adultas ...........................  5 
Machos juveniles ...........................  3 
Hembras juveniles .........................  5 
Juveniles de sexo desconocido ....  3 

 
 La distribución por zonas fue la siguiente: 
 

Coto del Rey: 
 
Se detectan dos machos adultos, Barro y Oscar. El primero de ellos es 

un animal conocido de hace tiempo, y es probablemente el macho de al menos 
dos hembras reproductoras (tal vez tres). El segundo es un macho adulto, de 
edad desconocida, que podría estar emparejado con la tercera hembra, ya que 
coincide con su territorio, pero por el momento no es posible saberlo.  

 
En cuanto a las hembras, se detectan tres:  
• Yolanda, en cuyo territorio se detectan a su vez dos cachorros 

hembra, Tomayá y Pitu. Durante la primavera, estos dos animales 
fueron capturados, comprobándose que sus microchips 
correspondían efectivamente a los colocados el año 1999 a los dos 
cachorros de esta hembra. 

• La segunda hembra fue Roja, a la que hace años se había dado por 
perdida al desaparecer la señal de su collar. En 1999, se había 
localizado su camada pero sin poder identificar a la madre. Tan sólo 
se sabía que no era Gloria, la hembra que anteriormente ocupó este 
territorio. Las fotografías permitieron identificar a este animal, y 
detectar  sus cachorros también hembras, Babá y Tere. En otoño, 
Babá fue capturada en un lazo, y la lectura de su microchip, confirmó 
que efectivamente pertenecía a la camada de Roja. 

• La tecera hembra Iguazú, cumplió tres años en el 2000, y hasta 
entonces no había sido reproductora, no tenía territorio bien definido, 
ni lógicamente cachorros. Informaciones posteriores, indicaron que 
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Iguazú crió ese año por primera vez, aunque otra de las hembras 
(Yolanda) no lo hizo. 

 
 Finalmente, el último animal detectado en la zona, fue un cachorro 
macho Yahoo, hijo de Escarlata, (la hembra no detectada por las cámaras), 
como pudo confirmarse por el microchip cuando fue capturado para marcaje. 

 
En ningún momento, ni durante la prospección, ni en el tiempo 

inmediatamente posterior a ella, se tuvo ningún indicio de la presencia en la 
zona de ningún animal diferente de los mencionados. 
 

La Rocina: 
 
Aquí se detectaron tres animales, si bien uno de ellos era ya una 

repetición. En los tres casos se trataba de ejemplares jóvenes iniciando la 
dispersión. Estos tres animales fueron: Zapata macho de un año, Leo de sexo 
desconocido (tal vez hembra), y también de un año, y Babá hembra de un año 
que menos de dos meses antes estaba todavía en el territorio materno de Coto 
del Rey. 
 

Acebuche: 
 

En esta zona la prospección se ha realizado un poco diferente en cuanto 
a número de cámaras, y tiempo de permanencia, debido a que es la zona que 
más próxima queda, y la que mejor se conoce (era el tercer año que se 
trabajaba en ella). Se detectaron la pareja de adultos estables, Aurora, hembra 
de ocho años, y Nuclear macho al que se le estiman seis años de edad, y los 
dos cachorros del año 1999, Nico de sexo desconocido, y Lago, hembra. 

 
Aunque no han sido detectados en 2000, hemos incluido entre los 

animales identificados, los dos cachorros de 1998, Duma también sin sexar, y 
Nati II, macho. Por el momento se dieron por “marcados”,  hasta el momento 
de evaluar los resultados tras la segunda vuelta, que será cuando habrá que 
considerar los animales que están presentes simultáneamente, y los que 
pueden sumarse. 
 

Al iniciar la prospección en lo que podríamos considerar el cuerpo 
principal del Parque Nacional, encontramos una situación bien diferente a las 
zonas cubiertas hasta entonces, caracterizada por la casi total ausencia de 
linces, y una abundancia de Zorros y Meloncillos fuera de lo normal. De hecho, 
ni en Manecorro, ni en Los Sotos, ni en Los Berreguelos, ni en Casa de los 
Guardas, se detectó un solo Lince. 
 

El Lobo: 
 
Se localizó una hembra adulta Melody al parecer sola y sin prole. Este 

mismo animal fue localizado varias veces en La Mogea (tan al oeste como la 
propia casa de La Mogea), y en La Algaida, en la propia vera. Siempre ha 
estado sola, sin que se haya detectado otro animal en ninguna de las tres 
fincas, y se mueve por un territorio que supera las 2000 has. ( Ya en 2001, se 
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ha detectado en La Algaida un macho senil, que quizá solape con el territorio 
de esta hembra. 

 
En el año 2001, se cubrió el terreno que restaba del Parque Nacional 

apto para Lince: Reserva Biológica, El Puntal, Marismillas y Las Salinas. 
 
En el mes de noviembre finalizó el primer barrido de todo el territorio del 

Parque Nacional mediante esta técnica y se expusieron los resultados del 
censo mediante cámaras-trampa : 
 

Machos adultos ............................. 5 
Hembras adultas ........................... 8 
Juveniles y cachorros .................... 10 

 
En total se han identificado un total de 23 individuos, desde que se 

comenzó en diciembre de 1999. Únicamente existen dos núcleos reproductores 
localizados en el Coto del Rey, con cuatro hembras reproductoras potenciales 
de las que únicamente se ha constatado la reproducción en el mismo año de 3, 
y El Acebuche, con una hembra reproductora. 

 
En el resto del territorio del Parque Nacional, aún dándose las 

condiciones, en principio óptimas para el asentamiento de individuos, existen 
grandes extensiones en las que se encuentran individuos divagantes que no 
acaban de fijar un territorio estable, y en el caso de las hembras, de 
reproducirse.  

 
El principal factor limitante, o al menos el más evidente, para la 

población de linces de Doñana es la baja disponibilidad de alimento, debida al 
importante declive sufrido por las poblaciones de conejo, presa principal de la 
especie, en el último decenio. 
 

Se identifica como zona idónea para recibir medidas de apoyo y mejora 
en cuanto a la disponibilidad de alimento la zona de La Algaida y Las Mogeas, 
área en la que se sabe se encuentran dos hembras potencialmente 
reproductoras y un macho para favorecer su asentamiento definitivo en estas 
zonas. 

 
Los datos concretos con fotografías, mapas y localizaciones exactas de 

los linces identificados se encuentran en el informe mencionado al principio de 
este apartado.. 

 
2.7.2.c. Censos de huellas de carnívoros: Seguimiento del uso de los 

pasos de fauna 
 
 
 En 1998, el seguimiento de los pasos de fauna a distinto nivel que se 
venía realizando desde 1995, dejó de realizarse de forma rutinaria, y tras 
evaluar los datos obtenidos hasta entonces y comprobar que se pueden dar 
errores de identificación, se decidió cambiar de método y realizar un 
seguimiento más preciso, que permitiese conocer la utilización real de estos 
pasos, ya que se proponía su construcción en muchos nuevos lugares, 
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argumentando una eficacia que se desconocía, hasta el momento. Para ello se 
decide emplear el uso de cámaras- trampa, que tan buenos resultados estaba 
dando con el Lince ibérico. 
 
 Los pasos objeto de seguimiento son los dos que se construyeron en 
1994 en la carretera A-483 (El Rocío-Matalacañas), uno a la altura del cruce 
con la Laguna de la Soriana y en la Loma del Chocolate (P-I y P-II, 
respectivamente) y los otros tres construidos en 1997 en la carretera A-494, 
situados uno a la altura de la finca de El Acebuche (P-III), y otros dos fuera de 
los límites de esta finca, en dirección a Mazagón (P-IV y P-V). 
 

Se realizó, entre  marzo de 1998 hasta finales de febrero de 1999, un 
ciclo de seguimiento de los carnívoros que utilizaban los en los pasos P-I, P-II y 
P-III, los tres de entrada o salida de la finca El Acebuche. Los resultados fueron 
objeto de un informe que se adjuntaba a la Memoria Anual de Actividades y 
Resultados del año 2000, en el anexo 12. Los más relevantes se reproducen 
aquí.: 
 
P-I                                                  

Zorro 2 
 Tejón  32 
Gineta 38 
Meloncillo 17 
Nutria 29 
Lince ibérico 1 
Perro 11 
Zorro/perro 4 
Gineta/gato 9 
Total 143 

 
P-II 

Zorro 22 
Gineta 15 
Gato doméstico 10 
Perro 9 
Zorro/perro 6 
Gineta/gato 15 
Total 77 

 
P-III 

Zorro 7 
Gineta 4 
Meloncillo 5 
Lince ibérico 6 
Perro 10 
Zorro/perro 1 
Gineta/gato 2 
Total 35 

    
Las conclusiones que se pueden extraer sobre el seguimiento realizado, 

es que son utilizados por todas las especies de carnívoros presentes en la 
zona ( Lince, Nutria, Tejón, Meloncillo, Gineta, Gato montés, Zorro, Gato 
doméstico, Perro y Comadreja, si bien esta última no llega a disparar las 
cámaras por su poco peso, y se ha detectado por huellas), pero también 
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parece probado  que los individuos beneficiados por su existencia son muy 
pocos. 
 

En las especies territoriales, lo más probable es que lo utilice tan sólo el 
ejemplar o ejemplares en cuyo territorio se encuentre ubicado, y tal vez su 
presencia impida  a otros individuos de su especie aprovecharlos. 
 

Los individuos residentes, que cuentan con tiempo suficiente para 
pensárselo, y numerosas ocasiones para acercarse antes de decidirse a 
cruzarlos, pueden llegar a acostumbrarse a utilizarlos de forma rutinaria, con lo 
que estos individuos quedan a salvo de atropellos. 
 

No parece, sin embargo, que suceda lo mismo con animales que se 
encuentran en dispersión o divagante por la zona donde se encuentra el paso. 
Esta idea parece confirmarse por el hecho de que tras la construcción de los 
pasos se siguieran produciendo atropellos en otros puntos de la misma 
carretera. 
 

Para la construcción en el futuro de nuevos pasos  para fauna, 
especialmente si van dirigidos al Lince ibérico, deberá tenerse en cuenta que, 
si se emplazan en zona de adultos residentes, probablemente serán utilizados, 
pero sólo por el ejemplar que regente el territorio donde se encuentre, si por el 
contrario, se hace en corredores naturales y zonas de pasos para dispersantes, 
el número de animales que llegarían a él sería mayor, pero las posibilidades de 
que lo utilicen serán notablemente inferiores, pudiendo llegar a no usarlos en 
absoluto.   
 
2.8. Mortalidad de linces  
 
2.8.1. Año 1999 
 
 Durante el año 1999 no ha sido localizado ningún cadáver de la especie. 
 
2.8.2. Año 2000 
 
 Por desgracia, durante el año 2000 han sido varias las necropsias que 
se han atendido. En todos los casos se ha podido atender con urgencia gracias 
a la rapidez del aviso. En dos de los casos se trataba de animales cautivos 
(“Isabel” y “ Mª Angeles”). Los Linces que han sido objeto de atención en el 
Centro del Acebuche han sido los siguientes: 
 
“CLARA”.- Se trataba de una hembra, joven (se estimaron 2-3 años de edad), 
que fue atropellada el 15 de febrero en la carretera que une Matalascañas con 
Mazagón, hacia el final de la finca del Acebuche. No había sido identificada con 
anterioridad mediante trampas fotográficas ni por cualquier otro medio. Se 
encontró aún con vida, y fue trasladada al Centro de Recuperación, donde 
falleció unas horas después. En necropsia se comprobó que estaba en celo en 
el momento del accidente, con tres folículos maduros. La causa de su muerte 
fue sin duda un atropello. No obstante, en éste como en otros casos, las 
lesiones histopatológicas inducían sospecha acerca de una posible virosis 
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crónica sistémica inmunosupresora; como se ha dicho, todas las pruebas de 
detección de enfermedades víricas felinas fueron negativas; se está intentando 
corroborar o descartar este diagnóstico. 
 
“PITU”.- Se trata de una hembra nacida en el Coto del Rey el año anterior 
(había sido marcada con microchip por los investigadores), posteriormente 
fotografiada e identificada mediante trampas fotográficas por el personal del 
Parque, y después capturada con fines de investigación y marcada con collar 
transmisor. Fue atropellada el 20 de abril, en la carretera que une Almonte con 
el Rocío, a la altura  del circuito de motocross. Tenía una ligera infección en un 
ganglio mesentérico; se comprobó que no era de etilogía tuberculosa. Igual que 
en el caso anterior, algunas lesiones histopatológicas halladas orientan hacia 
una posible virosis crónica sistémica inmunosupresora, que se está tratando de 
corroborar o descartar. 
 
“HINOJO”.- Se trataba de un ejemplar adulto, macho (posiblemente 3 ó 4 años 
de edad), que no había sido identificado previamente, y que fue atropellado en 
la carretera que une Hinojos con Chucena el día 22 de mayo. Se realizó 
recogida de esperma mediante lavado de conductos deferentes y epidídimo; no 
se procedió a la congelación de la muestra, porque la práctica totalidad de los 
espermatozoides se encontraban ya inmóviles. El estudio morfológico 
espermático fue bueno, con un 72,33 % de espermatozoides normales, un 11 
% de anormalidades primarias y un 16,66 % de anormalidades secundarias. 
Únicamente se ha realizado un estudio morfológico de espermatozoides de 
Lince ibérico en otra ocasión (“Carlos”), y el resultado aquella vez fue malo, con 
elevada proporción de anormalidades espermáticas. El estudio histopatológico 
de “Hinojo” reveló, de forma similar a los casos anteriores, lesiones esplénicas 
indicativas de inmunosupresión de posible origen vírico, así como una 
degeneración testicular intensa, con desaparición de espermátidas.  
 
“ISABEL”.- A principios de año, el estado de “Isabel”, precario desde el año 
anterior, continuó deteriorándose. Murió finalmente en abril, como 
consecuencia de una neumonía purulenta bilateral, producida por  
Micobacterium bovis, al parecer la misma cepa que se aisló en el ejemplar 
“Rómulo”. Se trataba de un animal de edad muy avanzada (13 – 14 años), ya 
que en 1991, cuando fue capturada por personal de la EBD para radiomarcaje, 
se le estimó una edad de 4 ó 5 años. Ingresó en el Centro de Recuperación en 
diciembre de 1996 como consecuencia de heridas producidas por cepo en la 
extremidad anterior izquierda. El año anterior se le había diagnosticado un 
carcinoma de células escamosas (un tipo de cáncer de piel), localizado en la 
extremidad anterior izquierda (la misma que tenía lesionada en su ingreso, y 
que finalmente hubo que amputar), y en la piel de la cabeza (zona muy amplia, 
prácticamente en la totalidad de la cabeza), diagnosticados a partir de biopsia 
de piel por el Departamento de Histopatología de la Facultad de Veterinaria de 
Madrid.  
 
“Mª ANGELES”.- Murió el día 2 de noviembre. En este caso, la causa de la 
muerte fue una enteritis hemorrágica bacteriana secundaria a una neumonía 
vírica que el animal padecía desde unos meses antes. Se ha intentado 
profundizar en el diagnóstico (determinar el tipo de virus), por ahora sin 
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resultado. Desde su ingreso en febrero de 1996, en el que se le estimó una 
edad de entre dos y tres años, fue un animal problemático y mal adaptado a la 
cautividad, como consecuencia de sus taras físicas (tenía amputada la 
extremidad anterior derecha, algunos dedos de la anterior izquierda, perdió casi 
todos sus dientes durante su lucha con el cepo, tenía una opacidad 
permanente de la córnea de un ojo ...). En el mes de junio le había sido 
diagnosticado también un carcinoma de células escamosas en la piel de la 
frente. 
 
2.8.3. Año 2001 
 
 Durante este año se registraron 4 individuos muertos, a los que les 
fueron practicadas las correspondientes necropsias, incluyendo un Lince de 
Andujar (Jaén). Aunque ni su nacimiento ni su muerte se produjeron en 
Doñana, su cadáver fue trasladado a tal fin al Centro de Recuperación del 
Acebuche. 
 
“NIÑA” .-  Se trataba de una hembra a la que se le calcularon unos 2 ó 3 años 
de edad. Fue atropellada en enero de 2001 en la carretera de Puebla del Río, a 
la altura de la Venta del Cruce. Una vez en el Centro de Recuperación del 
Acebuche, se vio que se encontraba en fase de proestro. 
 
“RADA”.- Este macho de aproximadamente un año de edad, también murió 
atropellado, en este caso en el “Camino” de Bonares, en el mes de junio. 
 
“ZOE” .- Un mes más tarde, en julio,  aparece este macho de 
aproximadamente un año de edad, atropellado en la carretera A-494, que une 
Matalascañas y Mazagón. 
 
“VILLAR” .- Este es el macho de Lince ibérico procedente de Andujar (Jaén) 
con aproximadamente un año y medio de edad. Allí, en octubre de 2001, cayó 
en un cepo y fue atendido en el centro de Recuperación de los Villares, donde 
por su mal estado al poco tiempo falleció. Se trasladó hasta Centro del 
Acebuche donde se le realizó la necropsia y recogida de células vivas. Hay un 
informe de necropsia. 
 
2.9. Minimizar los riesgos de muerte no natural de linces en las 

inmediaciones del Parque Nacional y favorecer la extensión de su 
área de distribución. 

 
2.9.1. Carretera A-483 El Rocío-Matalascañas 
 

Se han hecho diferentes actuaciones en la carretera A-483 El Rocío-
Matalascañas para intentar disminuir el número de Linces muertos en 
atropellos, todas ellas concentradas a lo largo del año 1999. 

 
Una de ellas consistió en gradear el cortafuegos existente tras la valla de la 

carretera desde el límite de la finca El Acebuche hasta la gasolinera. La idea de 
mantener limpios de vegetación los cortafuegos que limitan con la carretera 
supone para el lince un aumento de la visibilidad a la hora de aventurarse a 
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cruzarla, al encontrarse con una gran zona abierta pueden distinguir el peligro 
que suponen para ellos los vehículos con antelación. Hasta el momento no ha 
vuelto ha realizarse, y para el futuro sería recomendable  dar una o dos 
pasadas de tractor al año. 

 
Otra de las actuaciones consistió en una sustitución de las estructuras a 

modo de escalera, que habían sido colocadas en el exterior de la valla, y a lo 
largo de toda la misma, con la idea de servir de apoyo para que un lince que 
pudiera encontrarse “encerrados entre las dos vallas que flanquean la 
carretera, pudiese saltar hacia el interior del Parque Nacional con mayor 
facilidad. Estas estructuras fueron cambiadas por tocones de eucalipto, que 
resultaban menos artificiales. El único problema que se plantea es la 
sustracción continuada que se observa de esta madera por parte algunas de 
las personas que utilizan estos viales. 

 
En cuanto a las labores de adecuación de los pasos a distinto nivel 

existentes, se han sembrado las entradas de los mismos con vegetación para 
proporcionarle al lince una mayor seguridad a la hora de introducirse en el 
túnel. Dentro de esta misma línea de evitar el recelo y la desconfianza natural 
hacia los pasos, se ha cubierto el interior con ramas de pinos, camuflando la 
frialdad de las paredes de cemento.  

 
Además, el paso de la Laguna de la Soriana tuvo que ser modificado con 

la construcción de un escalón en su interior, ya que durante la época de lluvias 
se inundaba. 

 
En lo que respecta a la carretera A-494 Matalascañas-San Juan del 

Puerto, el Parque Natural de Doñana ha realizado una serie de actuaciones, la 
más destacada fue la construcción de unas plataformas escalonadas a modo 
de pirámides, en el lado exterior de la valla hacia la carretera, con la idea de 
servir , al igual que los tocones de la carretera A-483, para facilitar la entrada. 
 
2.9.2. Actividades relacionadas con la caza 
 
 Como ya se ha comentado más arriba, se ha establecido una 
colaboración muy fructífera con la Sociedad Deportiva Virgen del Rocío, 
entidad gestora de un Coto muy próximo al Parque Nacional. Véase el 
apartado relativo a las repoblaciones de conejos. 
 
 

NOTA: Procedencia de la información expuesta en el presente 
informe. 

 
 Además de las abajo firmantes, numerosos componentes de la plantilla 

del Parque Nacional, tanto de las Áreas Técnicas como de la Guardería y otros 
han contribuido a la realización del presente informe, aportando infinidad de 
datos, imágenes y mapas. Particularmente importante ha sido la contribución 
de las siguientes personas sobre los temas que se indican: 
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• Justo Jiménez - seguimiento de los tratamientos de hábitat en el 
campo y su cartografiado. Realización de los mapas. 

• Pablo Pereira - Seguimiento de carnívoros con cámaras trampa. 
Seguimiento de la utilización de los pasos de fauna bajo las 
carreteras. Fotos. 

• Francisco Robles – Lo mismo que el anterior y además realización de 
sueltas experimentales de conejos en la zona de Los Sotos. Hasta 
1998, conteos de excrementos de conejos. 

• Celia Sánchez y su equipo (Margarita Galka y Mª Pilar Fernández) 
realización de las necropsias de Lince y elaboración de informes. 

• Eduardo Cordón y Javier López Pasarín – Todo lo relativo al 
Proyecto de Erradicación de Eucaliptales y restauración ecológica. 

• Emilio Rodríguez – Ungulados silvestres y domésticos. 
• Personal de TRAGSA, encargada de la ejecución de muchas de las 

actuaciones. En particular: Ángel Campuzano,  Luis Cejudo, Yolanda 
López, Lucas Velo, José Barrera y Juan Naranjo. 

 
 
 

Doñana, 12 de junio de 2002. 
 
 
 
Informe compilado y redactado por 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Sandra Bañuls     Fdo. Blanca Ramos 
Bióloga. Asistente Técnico    Jefe del Área de Conservación 
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