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INTRODUCCIÓN 
 
Presentación. 
 

El presente documento contiene las actuaciones realizadas en 
cumplimiento del Plan de Manejo del Lince en el Parque Nacional de Doñana a 
lo largo del año 2003.  
 

En los apartados subsiguientes se van a representar los resultados de 
las actuaciones estructuradas en apartados y subapartados ordenados de 
forma similar a la empleada en análogas memorias de años anteriores. En el 
presente documento solo se aportarán detalles metodológicos que no hayan 
sido suficientemente tratados en éstas. Por ello puede ser recomendable la 
consulta de las Memorias de Actuaciones del Plan de Manejo del Lince en el 
Parque Nacional de Doñana, de años precedentes. 
 

Los trabajos de gestión del hábitat aquí descritos, han sido ejecutados 
en el período comprendido entre los meses de julio de 2003 y enero de 2004, 
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. 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, 
deben considerarse como trabajos realizados a lo largo del período anual los 
ejecutados hasta enero del año siguiente, tal como ya se venía presentando en 
análogas Memorias Anuales de Resultados. 
 
Climatología. 
 

Las abundantes precipitaciones registradas en el Bajo Guadalquivir 
desde septiembre de 2002, propiciaron un excelente desarrollo otoño-invernal 
de la vegetación globalmente considerada, y particularmente de las 
formaciones de pastizal. Las lluvias se han mantenido de una forma sostenida 
hasta principios de mayo, sin que se produjera una gran concentración de 
lluvias en cortos períodos de tiempo, lo que sin duda contribuyó a una 
generación extraordinaria de biomasa vegetal, que benefició sobremanera a los 
herbívoros de todas las tallas.  
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El verano de 2003 se caracterizó por las altas 
temperaturas que se alcanzaron. Destacó un período de tres semanas que 
transcurrieron entre el 25 de julio y mediados de agosto, con máximas de hasta 
46,6 ºC (estación de Manecorro) y con mínimas, asimismo muy elevadas, entre 
20 y 23 ºC. Durante todos estos días seguidos las medias diarias fluctuaron 
entre 28,8 y 32,6 ºC. Esta ola de calor afectó mucho a la vegetación, 
particularmente al matorral.  

 
Tras casi cuatro meses de sequía estival, durante el mes de septiembre 

las precipitaciones se reanudaron, manteniéndose de manera ininterrumpida y 
sostenida hasta finales de diciembre. La vegetación se recuperó y las cubiertas 
de pastizal se desarrollaron de una manera espectacular.  
 
 
Proyectos actuales relativos al Plan de Manejo del Lince. 
 

Como en el año anterior, la mayor parte de las actuaciones realizadas se 
financiaron con cargo dos proyectos: 
 

• El “Proyecto para la recuperación y el fomento de las poblaciones de 
conejo en el Parque Nacional de Doñana”, aprobado en octubre de 2001 
por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (en adelante OAPN) y 
dotado presupuestariamente con cerca de 1.443.000 €, a ejecutar entre 
los años 2001 al 2003.   

• El “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 €, a ejecutar entre el 2001 y el 2005.  
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RESULTADOS 
 

1. Actividades para generar condiciones de hábitat 
favorables para el asentamiento de conejos. 

 
Las densidades de conejo en Doñana resultaron muy afectadas por el 

efecto de la Neumonía Hemorrágico Vírica del conejo (NHVc) que fue 
detectada analíticamente en Doñana en 1990.  Sus efectos devastadores han 
ocasionado una drástica disminución de la disponibilidad de esta presa básica 
para el Lince. Las actuaciones para incrementar de nuevo sus densidades se 
abordan desde varios frentes. 
 
1.1. Rejuvenecimiento selectivo del matorral senescente (Desbroces y 
quemas). 
 

En aplicación del “Proyecto para la recuperación y fomento de las 
poblaciones de conejo en el Parque Nacional de Doñana”,  finalizado en 
diciembre de 2003, se han realizado tratamientos de rejuvenecimiento selectivo 
del matorral.   

 
Tal como el proyecto preveía, se han seleccionado cinco territorios 

dentro del Parque Nacional, de 300 Ha cada uno, en el que se han planificado 
actuaciones a tres años, de manera que se actúa en 100 Ha por año y zona. La 
finalidad es manejar el hábitat para incrementar su capacidad de carga para el 
conejo, lo que por una parte favorece a los locales y por otra se adecúan zonas 
para realizar ulteriores reforzamientos poblacionales. A estas zonas se les ha 
denominado genéricamente “territorios de suelta” 

 
  Como ya se ha detallado en Memorias anteriores, de cada 100 Ha, 25 
son desbrozadas con desbrozadora de cadenas y 25 más son quemadas.  La 
mitad de ambas superficies así tratadas son además gradeadas. Estos 
tratamientos se realizan en pequeñas parcelas (entre 0,8 y 2 ha) salpicadas y 
entremezcladas en medio de la vegetación intacta y conectadas entre sí por 
pasillos de unos 2 m. En consecuencia, en medio de 50 Ha de vegetación sin 
tratar quedan: 

 
• 12.5 Ha desbrozadas 
• 12,5 Ha desbrozadas y gradeadas 
• 12,5 Ha quemadas 
• 12,5 Ha quemadas y gradeadas 

 
De este modo se genera un mosaico de “rosarios” de parcelas en las 

que la vegetación responde de maneras distintas según el tratamiento aplicado: 
el desbroce favorece a las rebrotadoras, mientras que la quema favorece a las 
pirófitas, generalmente cistáceas y anuales. El gradeo retrasa un poco la 
respuesta de la vegetación al tratamiento aplicado antes.  
 
 Con esta metodología se consigue diversificar estructural y 
espacialmente un hábitat antes homogéneo con gran desarrollo de matorral 
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senescente, rejuveneciéndolo y sobre todo incrementando las 
opciones disponibles espacialmente  “a escala de conejo” de alimentación y de 
refugio.  Téngase en cuenta que se trata de una especie cuyos 
desplazamientos a lo largo de su vida son de pequeña magnitud.  
 

La imagen es una vista aérea en la que se observa la diversidad creada 
a través de estos tratamientos secuenciados del matorral. 
 
  

 
 
En la primera de las tablas adjuntas figuran las fincas y la superficie en 
hectáreas que han sido objeto de estas actuaciones a lo largo del último año y 
en la segunda de las tablas un resumen del total de los tratamientos realizados 
en los tres años de duración del proyecto. 
 
 

 
TRATAMIENTOS DE MATORRAL  (AÑO 2003) 

 
QUEMAS DESBROCES GRADEOS 

ZONAS Nº 
parcelas Nº Has. Nº 

parcelas Nº Has. Nº 
parcelas Nº Has. 

LA ALGAIDA 0 0 47 52,61 8 3,96 
EBD 1 0 0 40 27,07 8 4,06 
EBD 2 0 0 30 25,36 8 4,25 
MARISMILLAS 6 4,03 6 1,19 4 1,14 
LA ROCINA 0 0 58 36,09 0 0 
TOTALES 6 4,03 181 142,32 28 13,41 
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TRATAMIENTOS DE MATORRAL (TOTALES 2001-2003) 

 
QUEMAS DESBROCES GRADEOS 

ZONA Nº 
parcelas Nº Has. Nº 

parcelas Nº Has. Nº 
parcelas Nº Has. 

LA ALGAIDA 15 17,70 121 96,35 57 39,70 
EBD 1 35 44,81 110 76,49 64 56,32 
EBD 2 4 4,18 94 61,65 45 27,98 
MARISMILLAS 7 4,49 45 24,71 9 1,40 
ACEBUCHE 0 0 8 4,52 8 4,52 
LA ROCINA 15 15,17 94 57,25 24 16,78 
TOTALES 76 86,35 472 320,99 207 146,71 

 
 En la tabla anterior llama la atención la disparidad de las cifras del total 
de hectáreas desbrozadas y quemadas, que debería ser muy similar. La razón 
es que las precipitaciones abundantes y continuadas registradas en la zona 
durante los tres años de ejecución del proyecto, singularmente los años 2002 y 
2003, han impedido quemar con normalidad. Por ello se ha optado por 
incrementar el total de parcelas desbrozadas. 
 

En 2003 también se han realizando parcelas de tratamiento en la Zona 
de Protección de La Rocina, complementando las actuaciones del año anterior. 
Esta zona no estaba prevista en un principio, pero tras la exitosa reproducción 
de una hembra de Lince ibérico en el 2002 (“Lucía” con sus dos cachorros 
hembras “Trepa” y “Pelusa”) se decidió continuar con desbroces de matorral en 
el 2003. Tras la última campaña de trampeo fotográfico se pudo constatar que 
las tres continuaban campeando entre el Sector Norte del Parque Nacional y La 
Rocina. 

 

 
Hembra de Lince Ibérico  “Lucía” acompañada de sus dos cachorros hembras  

“Trepa” y “Pelusa”. 
 
La ubicación y disposición de las parcelas de manejo de matorral realizadas en 
el último año y en el total del proyecto se muestran en los mapas siguientes. 
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PARCELAS DE QUEMA DE MATORRAL. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Delimitación de cortafuegos perimetral y 
tumbado del matorral previo a la quema 

Tronco usado para tumbar el matorral  

Quema del matorral Medios anti-incendios para prevenir 
extensiones incontroladas del fuego  
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PARCELAS DE DESBROCE DE MATORRAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parcela recién desbrozada. Reserva Biológica. Desbrozadora de cadenas. 

Parcela desbrozada y gradeada. La Algaida. Desbroces de matorral en dunas fijadas. 
Marismillas. 
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1.2. Siembra con herbáceas. 
 

Con el objetivo de garantizar la alimentación a los conejos locales así 
como a los de reforzamiento poblacional se realizan siembras de algunas de 
las parcelas de tratamiento. Para protegerlas se construyen vallados dentro de 
las parcelas ya desbrozadas y gradeadas. Posteriormente se siembra en su 
interior, bien con mezcla de cereales y leguminosas de grano, o bien con 
especies pratenses locales, dependiendo de la humedad edáfica de cada 
enclave concreto.  

 
En total la superficie de vallados nuevos y las hectáreas sembradas se 

resumen la tabla siguiente. También van enmarcadas en el “Proyecto para la 
recuperación y fomento de las poblaciones de conejo”, por lo que figuran tanto 
las actuaciones del año 2003 como el total de los tres años de duración del 
proyecto. 
 

AÑO 2003 TOTAL 2001-2003 ACTUACIONES 
CERRAMIENTOS SIEMBRAS CERRAMIENTOS SIEMBRAS 

ZONAS Nº Has. ml. Nº Has. 
Siembra 

con 
cereales 

(kg) 

Nº Has. ml. Nº Has. 
Siembra 

con 
pratenses 

(kg) 

Siembra 
con 

cereales 
(kg) 

LA ALGAIDA 2,66 2.061 8,0 1.325 8,0 6.473 13,34 50,0 1.962,5 

RESERVA 
BIOLÓGICA 1 7,34 1.937 7,34 1.675 7,34 6.120 12,43 100,0 2262,5 

RESERVA 
BIOLÓGICA 2 2,38 1.940 7,71 1875 7,71 6.136 13,04 0 2625,0 

MARISMILLAS 5,64 1.851 0 0 6,41 2.687 0 0 0 

ACEBUCHE 0 0 0 0 4,87 3.955 4,87 100,0 562,5 

TOTAL 12,94 7.789 23,05 4.875 34,67 25.371 43,67 250,0 7.412,5 
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1.3. Construcción de vivares. 
 

En cada una de las parcelas que han recibido un tratamiento de 
desbroce, gradeo y vallado de siembra se han construido dos “vivares” 
artificiales para conejos salvajes y de repoblación, con trozos de ramas y 
troncos de pino. En el último año se han instalado 41 conejeras y en el total del 
proyecto 149 conejeras. El primer año los vivares se situaron fuera del vallado 
y el siguiente dentro. Al comprobarse mejores resultados, el tercer año se 
colocaron solamente dentro de los cercados.   
 

Además, en el marco del “Proyecto de restauración de hábitats 
potenciales de predadores amenazados ocupados por pinares (Pinus pinea) de 
repoblación reciente en el Parque Nacional de Doñana”, en el año 2003 se han 
construido 208 conejeras más en las zonas de tratamiento de Las Mogeas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en años precedentes, los tocones procedentes de la obra de 

destoconado de eucaliptos en la finca Los Sotos, han supuesto un excelente 
refugio tanto para los conejos locales como para los de repoblación. Estas 
actuaciones se describen pormenorizadamente en la “Memoria sobre los 
reforzamientos poblacionales de conejos, realizados en el Parque Nacional de 
Doñana”, que como la presente, figura como anexo de la Memoria Anual de 
Resultados de 2003 del Parque Nacional de Doñana.  
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1.4. Restauración de la vegetación autóctona y cercados 
de protección pasiva. 
 
Enmarcados 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 180  ejemplares de 15-20 años de edad en las 
zonas de La Algaida, Matasgordas, El Raposo y Marismillas. 
 
Por otra parte, cabe destacar  las restauraciones realizadas dentro de los 
cerramientos de protección pasiva de vegetación existentes en la finca de los 
Sotos según se detalla en la siguiente tabla a modo de resumen para el año 
que ocupa esta memoria. 
 
 
 
 
 

PLANTACIONES DE PLANTONES 

CERRAMIENTOS
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Soto Chico 
Interior  
(4.816 ml) 

155 149 370 267 39 101 0 228 116 90 

Soto Chico 
Marisma 
(3.415 ml) 

200 0 511 250 0 0 54 0 0 25 

Chaparro 
Matías 
(896 ml) 

0 0 120 120 35 100 0 138 24 0 

Soto Grande 
Interior 
(7.623 ml) 

159 100 515 531 25 145 0 434 22 0 

Soto Grande 
Marisma 
(4.949 ml) 

0 0 0 1020 0 0 486 0 58 0 

TOTAL 414 249 1516 2188 99 346 540 800 220 115 

 
 

Con cargo al “Proyecto de Riegos de Apoyo a las Plantaciones 
Recientes de Árboles en el Parque Nacional de Doñana” todas estas 
repoblaciones han recibido aportes de agua para incrementar la supervivencia 
de los pies plantados desde mediados de junio hasta finales de septiembre de 
2003. El primer riego que reciben los árboles recién plantados lleva aparejada 
la construcción de pequeñas arquetas de tierra, adición de hidrogeles y abonos 
naturales, y en algunos casos, reparaciones puntuales de los cercados de 
protección pasiva existentes. 
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Un año más, es relevante mencionar la repoblación realizada por 
escolares de 3º y 4º de primaria, durante las Jornadas de Repoblación Forestal, 
dentro del Programa Doñana-Entorno. Se plantaron un total de 700 
alcornoques de 1-2 savias en el Arroyo de la Rocina. 
 
 
1.5. 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 de Manejo. Estos 
reservorios de agua superficial permanente juegan un papel muy importante 
para la vida de las diferentes especies del Parque, sobre todo durante la época 
estival ya que son las únicas zonas con agua. 
 
Debido al favorable régimen de precipitaciones, durante el pasado año 2003 no 
ha sido necesario proceder al alumbramiento o limpieza de zacallones. 
 
 
1.6. Tratamiento silvícola de los pinares de repoblación reciente. 
 

La superficie total que ocupaban estos pinares producto de las siembras 
de piñón en los años 50, era ligeramente superior a 2.000 ha, y las mayores 
extensiones se encontraban 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 aclareo drástico (entre un 60 y un 90 % de los pies) y en la 
heterogeneización de la masa. Hasta principios del 2001 se habían tratado 
unas 1.500 Ha, quedando sin tratar las casi 600 Ha que son objeto del 
“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” actualmente en curso. 
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Dentro de esta obra se han tratado, en el año 2003, cuatro cuartones en 
la finca de Las Mogeas. Las tareas han consistido en claras y podas, apilado 
de residuos, desbroces y gradeos, complementado con la construcción de 
conejeras. Los residuos han sido eliminado mediante el acordonado de los 
mismos y posterior doble pase de desbrozadora de martillos, seguido de 
gradeo en profundidad y siembra con gramíneas.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Pinar de repoblación reciente antes de 
los tratamientos. 

El mismo pinar de después de los 
tratamientos de aclareo y desbroces. 

Acordonado de los restos en calles Doble pase de desbrozadota de martillos 
a los restos acordonados 

Desbrozadora de martillos Gradeo en profundidad para la 
incorporación de los restos en el sustrato
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En total se han tratado 174,09 ha según la tabla adjunta. 

 
 

PARCELAS CLARAS PODAS APILADO  
RESIDUOS

DESBROCE
RESIDUOS GRADEO 

P-025 65,03 ha 65,03 ha 65,03 ha 65,01 ha 59,50 ha 

P-027 40,51 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

P-033 20,00 ha 1,99 ha 20,00 ha 10,60 ha 0 ha 

P-035 48,55 ha 0 ha 3,30 ha 0 ha 0 ha 

TOTAL 174,09 
ha 67,02 ha 88,33 ha 75,61 ha 59,50 ha 

 
 
1.7. Eliminación de los eucaliptales. 
 

La ejecución de los trabajos de erradicación de eucaliptos incluidos en el 
“Proyecto para la Erradicación de los Eucaliptales del Parque Nacional de 
Doñana” (corta, arranque, amontonado y quema, y restauración ecológica) ya 
concluyeron durante el 2002, un año más tarde de lo previsto por diversas 
dificultades climáticas y otras.  
 

Como complemento a este proyecto, en enero de 2003, se procedió al 
destoconado de las hileras de eucaliptos que delimitaban la Vía Pecuaria 
Sanlucar-El Rocío en su tramo entre la Cancela Verde y la finca de El Lobo. 
También a la altura de la desembocadura de Soto Chico se han arrancado 
eucaliptos, dejando únicamente la mogea en la que suele nidificar la pareja de 
Águilas Imperiales de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También en 2003 se procedió a la eliminación de rebrotes de eucaliptos 
con los trabajadores de la cuadrilla del Parque Nacional, apoyados por 
voluntarios de SEO-BirdLife. 
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2. Actuaciones para disminuir la competencia trófica ejercida 

por los grandes fitófagos sobre los conejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Reducción del número de ungulados silvestres. 
 

Desde hace años se vienen realizando censos anuales de ciervos y de 
gamos durante las respectivas épocas de berrea y ronca. Lo datos obtenidos 
revelan que, tras el importante descenso provocado por las inundaciones de la 
temporada 95/96, se produce un aumento progresivo aunque lento de las 
poblaciones de ambas especies. Aún así, actualmente no se plantea la 
necesidad de una reducción en el número de ciervos y gamos. 
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La situación de la población de jabalí es diferente, pues debido a la 

dificultad de obtener cifras fiables de densidad, no se disponen de datos sobre 
los márgenes poblacionales ideales, ni se realizan censos. Existió una 
propuesta por parte de la Universidad de Extremadura de realizarlos, que 
proponía diferentes metodologías según zonas. Debido a la enorme dificultad 
que ello planteaba y a que los márgenes de error continuaban siendo elevados, 
no se desarrolló.  
 

Sin embargo su evidente sobreabundancia, su glotonería (sobre todo su 
avidez por las colonias de aves  acuáticas y por los gazapos) y su escaso porte 
como jabalí silvestre (probablemente por su elevado grado de mezcla con 
cerdo doméstico) son tan marcados que se procede regularmente a descastes, 
dando prioridad a los individuos que cumplen los siguientes criterios: 
 

• 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 escasa pureza genética. 

 
 

 
 
 

En 2003 se ha realizado un mayor esfuerzo que en años anteriores. La 
Guardería del Parque Nacional ha abatido un total de 546 individuos, a los 
cuales hay que sumar 19 muertos en los lanceos que excepcionalmente se 
autorizan en la Marisma de Hinojos y El Puntal. Ello hace un total de 565 
jabalíes abatidos. 
 
En la tabla adjunta se detalla el número de animales según las zonas: 
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TOTAL DE JABALÍES ABATIDOS – Año 2003 

ZONA machos hembras indeterminado TOTAL 
Acebuche - - 3 3 
Coto del Rey - - 6 6 
El Puntal 9 3 42 54 
Las Nuevas 46 27 36 109 
Los Sotos 2 2 25 29 
Marisma de Hinojos 14 8 112 134 
Marismillas 3 4 47 54 
Reserva Biológica de Doñana 8 5 149 162 
Reserva del Guadiamar 4 4 6 14 

TOTAL 86 53 426 565 

 
 
2.2. Reducción del número de ungulados domésticos. 
 

A finales del  2002, se produjo el ajuste del número de cabezas de 
ganado a la capacidad de carga establecida en el Plan Ganadero para cada 
finca del Parque Nacional, lo que supuso una reducción considerable del 
número de cabezas.  
 
 
 
 
 

 
 



PLAN DE MANEJO DEL LINCE EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
MEMORIA DE ACTUACIONES  AÑO 2003 

 20

Durante el 2003 la carga ganadera se ha mantenido por 
debajo de las 2.485 UGM máximas establecidas, como queda reflejado en la 
siguiente gráfica. El mes de octubre no figura ya que estuvo realizándose la 
Campaña de Saneamiento Ganadero. 
 

 
3. Actuaciones para disminuir la presión ejercida por 

algunos predadores sobre las poblaciones de conejos. 
 

La comunidad de carnívoros y rapaces de Doñana que predan 
activamente sobre conejo, es muy variada y numerosa. Pese al enorme 
potencial reproductivo de los conejos, la tasa de predación sobre esta especie 
es muy alta. La dinámica poblacional de los conejos está tan afectada  por este 
factor, que se le considera el principal impedimento a la recuperación de sus 
antiguas densidades poblacionales, ya que los efectos de las enfermedades no 
explican por si solos el mantenimiento de los actuales bajos niveles de conejos. 
Hasta donde sea posible, es conveniente que la gestión contribuya a aliviar la 
presión predatoria, permitiendo así la recuperación de las poblaciones de este 
lagomorfo, tan afectadas por la aparición de la Neumonía Vírica. 
 

A tal fin, las acciones puestas en marcha desde el comienzo de la 
ejecución del Plan de Manejo del Águila Imperial y del Lince Ibérico, van 
enfocadas en dos direcciones: 
 

• actuación directa sobre los predadores generalistas sobreabundantes, 
singularmente zorros y jabalíes limitando incrementos desmesurados de 
sus densidades. En el caso de los perros vagabundos, el objetivo es su 
erradicación. 
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• 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. 

 
 
 
3.1. Control de predadores generalistas. 
 

Además del jabalí, más arriba referido, los predadores generalistas 
sobre los que se actúa son el zorro y los perros asilvestrados. La Guardería del 
Parque ha abatido un total de 84 zorros  y unos 20 perros asilvestrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE ZORROS ABATIDOS – Año 2003 

ZONA machos hembras indeterminado TOTAL 
Acebuche 1 - - 1 
Las Nuevas/Cangrejo 3 8 23 34 
El Puntal  1 2 - 3 
La FAO 2 - 3 5 
La Rocina - 1 - 1 
Marisma de Hinojos 3 2 2 7 
Marismillas 1 - - 1 
Reserva del Guadiamar 4 2 16 22 
Reserva Biológica de Doñana 1 1 - 2 
Otros indeterminados - - 8 8 
TOTAL 16 16 52 84 

 
3.2. Protección de los vivares de conejo. 
 
Entre 1999 y 2002 en la zona de Los Sotos, en aproximadamente 1.000 Ha de 
terreno, en las cuales se han construyeron numerosas conejeras con los restos 
procedentes del destoconado de los eucaliptos cuya eliminación finalizó en 
2002 al amparo del “Proyecto para la Erradicación de los Eucaliptales del 
Parque Nacional de Doñana”.   
 



PLAN DE MANEJO DEL LINCE EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
MEMORIA DE ACTUACIONES  AÑO 2003 

 22

Los montones de tocones de eucalipto recubiertos con arena 
han continuado siendo utilizados para realizar reintroducciones de conejos 
dada la excelente acogida que están recibiendo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los conejos se están repoblando utilizando una técnica que hace mucho 
énfasis en la protección y creación de refugios frente a predadores para reducir 
la mortalidad de los conejos liberados (ver apartado siguiente). 

 
4. Reforzamientos poblacionales de conejos. 

 
En la Memoria Anual de Resultados de 2003 del Parque Nacional de 

Doñana figura como anexo el documento “Memoria sobre los reforzamientos 
poblacionales de conejo (Oryctolagus cuniculus) realizados en el Parque 
Nacional de Doñana. Año 2003”,   que recoge con todo detalle las actuaciones 
realizadas con este fin. No obstante en la presente memoria se hará una breve 
referencia a dos de los aspectos más trascendentales para la conservación del 
Lince Ibérico: la puesta en marcha del Centro de Cría en Cautividad del Conejo 
silvestre (CCCCs) y las sueltas de contingentes importantes de conejos en el 
Parque Nacional. 
 
 
4.1. Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad del 

Conejo Silvestre (CCCCs). 
 

En la primavera de 2003 concluyeron las obras de construcción del 
CCCCs, con cierto retraso respecto a las fechas previstas, ocasionado por la 
necesidad de resolver y mejorar detalles de diseño muy relevantes para la 
eficacia del Centro.  En los meses de mayo y junio se fueron introduciendo los 
conejos fundadores en los 15 majanos de cría de que consta la instalación. 
Encada majano se introdujeron 8 hembras y 2 machos, de forma que el núcleo 
de fundadores consta de 150 ejemplares: 120 hembras y 30 machos.  
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Contra todo pronóstico, desde el principio se vinieron registrando 

nacimientos, bien es verdad que en pequeñas cantidades. Con el otoño se 
constató un apreciable incremento de gazapos nacidos, que se ha mantenido 
constante hasta el final del año. Todos ellos han sido capturados y una vez 
vacunados, han sido incorporados a los lotes de suelta en el campo, junto con 
los que se han adquirido en los cotos de caza del entorno. Del total de conejos 
soltados en 2003 en el Parque Nacional de Doñana (1.831), 90 procedieron del 
CCCCs.  

 
Es importante subrayar que la cría en cautividad de esta especie es 

técnicamente muy difícil, pues plantea innumerables problemas de manejo.  
Las experiencias realizadas hasta ahora en otros lugares de España mostraban 
que hasta transcurrido el primer año, normalmente no se observa una 
producción apreciable. Por tanto, la producción que se registró en 2003 y la 
que ya se viene registrando en 2004 debe considerarse exitosa por el 
momento. Debido a que ha transcurrido porco tiempo desde la construcción del 
Centro, no se aportarán más datos en la presente Memoria. En años sucesivos 
se detallará más el desarrollo y los resultados de esta experiencia. 
 
 
 
4.2. Sueltas de conejos en el campo. 
 

Como continuidad y complemento a las actuaciones para el incremento 
de las densidades de conejos que se vienen realizando desde hace años en el 
Parque Nacional de Doñana, en el año 2003 se ha realizado un esfuerzo 
especialmente intenso de reforzamiento poblacional de conejos.  

 
A modo de resumen, podemos decir que durante el 2003 se liberaron al 

campo un total de 1.831 conejos en las zonas de Los Sotos, Las Mogeas y 
Marismillas, mediante una sencilla metodología ensayada con éxito 
anteriormente, que hace mucho énfasis en la supervivencia de los conejos 
liberados.  

 
Los conejos son soltados en cercados protectores, en pequeños grupos 

de unos 20 ejemplares, con una sex ratio 1:3 ó 1:4. Por este motivo siempre 
hay un excedente de machos. Para aprovecharlo, se está creando una red de 
cercados en toda la superficie del Parque Nacional denominados “de 
alimentación suplementaria”. Se trata de cercados de mayor tamaño que los 
utilizados para la repoblación y que están ubicados estratégicamente en 
territorios de Águila imperiales y Linces. Se han diseñado y construido con el fin 
de facilitarles el acceso a una fuente de alimento segura sin los artificios de 
otros sistemas de alimentación suplementaria.  
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Cercado de alimentación suplementaria del Pocito (Marismillas) 
 
 
 

En unos casos son cercados ya existentes de protección pasiva de la 
vegetación: en la zona de Los Sotos se han usado los de Chaparro Matías, 
Punta de las Tres Vallas y Valla del Lobo 1 y en Marismillas en el de La Era. 
Otros cercados son de nueva construcción, como el de El Pocito, El Hondón, 
Zalabar en Marismillas. Está prevista la construcción de algunos más en El 
Puntal, Algaida, Acebuche y Mogeas. 
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En las siguientes tablas se detalla del nº de conejos que se han soltado 

en los cercados de las diferentes zonas, entre los meses de junio a noviembre 
de 2003. 
 

CERCADOS DE REPOBLACIÓN 
Zona nº  cercados nº  hembras nº machos total conejos 
LOS SOTOS 41 404 138 542 
LAS MOGEAS 19 228 76 304 
MARISMILLAS 22 299 91 390 
Total 82 931 305 1236 

 
 

CERCADOS DE ALIMENTACIÓN 
Cercado nº hembras nº machos total conejos 
CHAPARRO MATÍAS - 72 72 
PUNTA DE LAS TRES VALLAS - 115 115 
VALLA DEL LOBO 1 - 135 135 
EL POCITO 15 88 103 
LA ERA - 135 135 
CORRAL DE ZALABAR - 25 25 
EL HONDÓN 3 2 5 
Total 18 577 595 

 
 

5. Investigación. 
 
En el año que cubre la presente memoria, se han ejecutado total o 
parcialmente, los siguientes proyectos de investigación relacionados directa o 
indirectamente con la especie o con diferentes aspectos de su hábitat o 
especies presa. Los detalles de los mismos se recogen en las sucesivas 
Memorias Anuales de Investigación, producidas por la Estación Biológica de 
Doñana. 
 
23/1999 Estudio de la capacidad de carga de la marisma II. 

Investigador principal: Dr. Ramón Soriguer Escofet. 
 
23/2000 Evaluación de la capacidad de carga del monte. 

Investigador principal: Dr. Ramón Soriguer Escofet. 
 
04/2002 Efectos de la estructura del paisaje sobre la demografía genética 

de mamíferos en Doñana. 
Investigador principal: Dr. Miguel Delibes de Castro. 

 
08/2002  Long term impact of lea (Pb) and arsenic (As) pollution on the 

Doñana ecosystem. 
 Investigador principal: Dr. Andy Meharg. 
 
22/2002 Regulación ecológica de la Diversidad en Doñana. Investigación 

sobre mecanismos regulatorios y el efecto de las es climáticas. 
 Investigador principal: Francisco García Novo. 
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14/2003 Evaluación de la coexistencia de la comunidad de vertebrados 

herbívoros del Parque Nacional de Doñana: impacto sobre la 
vegetación e interacciones entre las poblaciones animales. 
Investigador principal: Francisco Javier Pérez Barbería. 

 
18/2003 Proyecto de Seguimiento de las poblaciones de conejo en el 

marco del proyecto 14/99. 
Investigador principal: Rafael Villafuerte. 

 
28/2003 Estudio de la recuperación de la flora y vegetación naturales en 

zonas alteradas o modificadas del Parque Nacional de Doñana. 
Investigador principal: Pablo García Murillo. 

 
32/2003 Factores que delimitan la distribución espacial de las hembras en 

las áreas de apareamiento del ciervo. 
Investigador principal: Juan Carranza Almansa. 

 
39/2003 Identificación de factores de riesgo y caracterización de 

arbovirosis y robovirosis en España. RED EVITAR. 
Investigador principal: Ramón Soriguer Escofet. 

 
 

6. Actuaciones para mantener una evaluación permanente de 
la eficacia de las medidas previstas en el Plan. 

 
6.1. Seguimiento de la población de conejos. 
 

A consecuencia de dificultades sobrevenidas para adscribir personal 
específico a estas tareas, no ha sido posible abordarlas como hubiera sido 
necesario. No obstante, se han iniciados nuevas metodologías de censo y de 
estimación de índices de actividad que están siendo sometidas a valoración.  
 
6.2. Seguimiento de la población de linces y otros carnívoros. 
 

A) Registro de avistamientos directos de carnívoros. 
 

La sencillez, la fiabilidad y la gran cantidad de información que aporta el 
método de seguimiento de Linces y otros carnívoros mediante el empleo de 
cámaras-trampa accionadas por los propios animales al acudir atraídos por un 
cebo oloroso, ha hecho que otros métodos que se venían empleando con 
anterioridad (menos fiables y más difíciles de interpretar) se hayan dejado de 
practicar. No obstante, se sigue manteniendo el registro de avistamientos de 
linces y otros carnívoros notificados al Área de Conservación por parte de la 
Guardería del Parque Nacional y otros observadores fiables. 
 

Toda la información se almacena en una base de datos creada y va 
siendo actualizada de manera continua a medida que se suministra la 
información al Área de Conservación. 
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B) Seguimiento de la población del Lince ibérico mediante el uso de 

cámaras-trampa. 
 
 

El primer barrido del territorio del Parque Nacional, y fincas adyacentes 
se realizó a lo largo de todo el año 2000, una vez puesto a punto y sometido a 
prueba el método. Las áreas prospectadas en ese año fueron: Coto del Rey, La 
Rocina, El Acebuche, Manecorro, Los Sotos, Casa de los Guardas, Los 
Borregüelos, 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.   
 

Esta prospección, coincide y  forma parte del estudio general enmarcado 
en el proyecto CENSO-DIAGNÓSTICO DE LAS POBLACIONES DE LINCE 
IBÉRICO Lynx pardinus  EN ESPAÑA,  impulsado por la Dirección General de 
la Conservación de la Naturaleza en colaboración con las CC. AA. Dentro de la 
Estrategia de Conservación del Lince Ibérico, aprobada en febrero de 1999. 
 

En el transcurso de los trabajos arriba mencionados, se pudieron 
identificar un total de 30 ejemplares diferentes en la población de Doñana, de 
los cuales 21 lo fueron dentro del Parque Nacional de Doñana, Rocina y 
Acebuche. 
 

En abril de 2003 finalizó el segundo barrido (iniciado en noviembre del 
año anterior) que con este mismo sistema de detección mediante el uso de 
trampas fotográficas se realiza en la Comarca de Doñana. El objetivo 
perseguido es comparar los resultados con los obtenidos en el barrido anterior, 
así como detectar posibles movimientos o cambios de la situación individual de 
cada uno de los ejemplares identificados.   
 

En esta segunda ocasión el esfuerzo realizado ha sido mayor, ya que se 
ha introducido una variación sustancial en el método, consistente en la 
realización de barrido de forma casi simultánea, en lugar de hacerlo de forma 
secuenciada por zonas como hasta ahora. Este trabajo ha sido posible gracias 
a la implicación de los equipos de conservación del Parque Nacional, del 
Parque Natural de Doñana y de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
Huelva, previo acuerdo relativo a la metodología y a la distribución de zonas. 
 

La campaña de fototrampeo se ha realizado en una superficie próxima a 
las 100.000 Has., utilizando más de 600 estaciones. Se ha muestreado la 
totalidad del hábitat potencial de Lince del Parque Nacional de Doñana (lo que 
excluye el sector de marisma) y cerca del 70% del existente en el Parque 
Natural. Además de diversas áreas dispersas del cuadrante noroccidental de la 
Comarca, correspondientes a enclaves como El Villar, El Estero de Domingo 
Rubio, Bodegones, Cabezudos y Montes de propios de Bonares. 
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Los datos obtenidos están expuestos en el 
trabajo “PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE 
LINCE IBÉRICO CON EQUIPOS DE 
AUTOFOTOGRAFÍA. DOÑANA 2002-2003”  
que figura como anexo a la Memoria Anual de 
Actividades del Parque Nacional de Doñana 
2003 y muestran de forma aproximada una 
radiografía muy cercana a la realidad de la 
población de Linces de Doñana. 
 
También se han obtenido numerosos datos de 
otros carnívoros que acuden de manera 
sistemática a las estaciones de olor, y se han 
podido extraer conclusiones muy interesantes 
sobre la distribución de algunas especies con 
comportamiento territorial como el Tejón 
(Meles meles), Gineta (Genetta genetta), Zorro 
(Vulpes vulpes), Meloncillo (Herpestes 
ichneumon), Gato Montés (Felis silvestris) y 
Gato Doméstico (Felis catus) asilvestrados, así 
como de las relaciones interespecçificas de cada una de ellas con respecto al 
Lince Ibérico. 
 

Una vez recopilados los datos nuevos y comparándolos con los 
antiguos, los Linces conocidos han sido clasificados en tres categorías: activos, 
inactivos y muertos, que corresponden con el planteamiento inicial del trabajo. 
Se consideran “activos” a los ejemplares localizados en los últimos 24 meses 
de los que no se tenga constancia de muerte. El grupo de “inactivos” incluye a 
los que lleven más de  24 meses sin ser localizados ni vivos ni muertos; y por 
últimos se agrupan como “muertos” a aquellos de los que se tenga constancia 
fehaciente de su fallecimiento. 
 

Acumulando los datos de campañas anteriores, se han contabilizado 54 
ejemplares diferentes de Lince Ibérico, de los cuales: 
 

CONOCIDOS ACTIVOS INACTIVOS MUERTOS 
 

54 
 

40 6 8 

 
Considerando los Linces activos tras esta última localización, 16 de los 40 
ejemplares aparecen dentro de los límites del Parque Nacional, incluyendo las 
Zona de Protección de La Rocina, 19 dentro del Parque Natural de Doñana y 
los 5 restantes fuera de los límites de ambos espacios. 

 
Los resultados por zonas en el interior del Parque Nacional han sido los 
siguientes: 
 

• Coto del Rey: Se detectan dos machos adutos, Oscar y Barro, y dos 
hembras reproductoras, Viciosa y Wari.  
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Junto a ellos cinco individuos jóvenes: Chanel de sexo desconocido 
nacido en el 2002, y cuatro hembras Telma, Tai, Teo y Viana que 
proceden de, al menos, dos camadas diferentes del año 2002 (aunque 
podrían ser tres siendo la tercera una camada con malos resultados 
incluida la madre).  
 
Entre los meses de marzo a junio del 2003, tres de ellas (Telma, Tai y 
Teo) son localizadas durante su dispersión hacia el Norte, en el Parque 
Natural y fuera de los límites de los Espacios Naturales Protegidos. 
 

• Rocina / Los Sotos / Los Borregüelos: Aquí fueron localizados un 
macho adulto, Nati II, con un enorme territorio (desde Manecorro, en la 
zona de los Sotos, hasta la RBD) que solapa con el de dos hembras 
reproductoras (Lucía y Melody).  

 
Lucía una hembra reproductora nacida en 1997 en Coto del Rey, que 
en el 2002 se instala y reproduce entre La Rocina y Los Sotos, y cinco 
hembras jóvenes Trepa y Pelusa, hijas de Lucía nacidas en el 2002, 
Lula una hembra nacida en el 2001 (que podría ser hija de Leo), Poleo y 
Sandra. Ésta aparece además en El Lobo, Los Borregüelos, La Algaida, 
La Mogea, Reserva Biológica, Acebuche y El Puntal, por lo que no se la 
mencionará en esas zonas. 

 
• Algaida / La Mogea / El Lobo/ RBD: Nati II (el macho adulto arriba 

mencionado) también fue localizado por esta área junto con una 
hembra reproductora, Melody, y en El Lobo se detecta un subadulto 
de tres años, Lucky (sexo y genealogía no determinados). Además se 
detectan  tres individuos jóvenes: 

- Pati,  una hembra hija de Melody nacida en el 2002,  
- Panda hermano/a de Pati, también hijo/a de Melody ,   
- Nave, también del 2002, pero de sexo y genealogía 

desconocidos.  
 

• Acebuche- Las Poleosas- Boregüelos: Se localizan tres hembras 
adultas, la mayor de todas Aurora ha estado durante los últimos cinco 
años reproduciéndose en el Acebuche, se la localizó temporalmente en 
Marismillas, a 30 Km de su territorio habitual, pero para la primavera del 
2003 ya había regresado a Acebuche donde parece ser que se ha 
reproducido (aunque no se ha podido confirmar este dato). La segunda 
Tomayá  ha sacado dos cachorros y también otra hembra de dos años, 
Ibarra (hija de Aurora y Nuclear) que se desplazó hasta esta zona desde 
El Puntal para terminar atropellada en febrero de 2003 en la carretera de 
Niebla (N-435).  
El macho residente de la zona, Nuclear, cuyo nacimiento se estima en 
1994, no ha sido localizado en este último muestreo. Hasta el momento 
había sido el individuo más fotografiado, por lo que su ausencia puede 
deberse a que haya muerto. En cualquier caso, ningún otro macho le ha 
sustituido. 
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• Puntal / Marismillas: Esta zona apareció vacía. 

 
 
6.3. Seguimiento de la mortalidad de linces. 
 
En el año que ocupa el presente informe se han registrado las siguientes 
muertes de lince en el conjunto de la población de Doñana: 
 

• Gerión : Macho de unos cuatro años muerto por disparo en el Coto de 
caza de Hato Ratón II. 

 
• Ibarra : Hembra de dos años atropellada en la carretera de Niebla N-435 

el día 28 de febrero de 2003. Es hija de Aurora, la hembra residente en 
Acebuche. Dos semanas antes había sido localizada en el territorio 
materno, donde en ese momento no se encontraba Aurora ni ningún 
macho. Tuvo que cruzar el río Tinto y la Autovía A-49 Sevilla – Huelva 
hasta llegar al lugar donde pereció atropellada. Se le practicó una 
necropsia que confirmó la causa de la muerte y su perfecto estado de 
salud hasta ese momento. 

 
• Yolanda: Hembra de seis años cuyo cadáver en fase esquelética se 

encontró en marzo de 2003 en Matasgordas (Coto del Rey). Se 
sospecha una pelea como causa de la muerte. Debió morir después del 
verano del 2002. 

 
• Neo: Macho de un año, nacido en el Coto del Rey, hijo de Wari. Murió 

atropellado en la Carretera El Rocío – Almonte el 26 de noviembre de 
2003.  

 
 

7. Actuaciones para minimizar los riesgos de muerte no 
natural  de linces y favorecer la extensión de su área de 
distribución. 
 

7.1. Riesgo de atropello en carreteras. 
 

A lo largo del año 2003 se han llevado a cabo diferentes actuaciones 
encaminadas a disminuir el riesgo de atropello en carretera de linces, que está 
considerado como la primera causa de muerte no natural. 
 

En la carretera A-483 El Rocío-Matalascañas la adecuación más 
importante se ha efectuado a la altura de La Rocina, al Sur del puente de La 
Canariega. En el 2002 se detectó en la zona la presencia estable de una 
hembra reproductora (identificada como “Lucía”) que cruzaba con frecuencia 
casi diaria la carretera y que estaba criando dos cachorros en el lado de La 
Rocina. Esta constatación hizo que se plantearan medidas urgentes ante un 
riesgo tan claro de atropello.  Se colocaron bandas sonoras en el pavimento, 
acompañadas de varios paneles reflectantes con la intención de hacer 
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disminuir la velocidad de la gran cantidad de vehículos que 
transitan por esta carretera de acceso a la playa de Matalascañas, sobre todo 
durante los fines de semana y a partir del mes de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A finales del 2003 se comenzó con la construcción, en ese mismo lugar 
de un paso de fauna a distinto nivel, que finalizó en mayo de 2004. 
 

Como en años anteriores, se procedió al gradeo de los cortafuegos 
existentes entre la carretera y las vallas del Parque Nacional de Doñana y El 
Acebuche. Igualmente, se ha desbrozado el matorral y podado las ramas bajas 
de los árboles existentes en dicha franja de terreno con el objetivo de 
despejarlo e impedir el refugio a los linces que se aventuren a cruzar la 
carretera, de forma que se mejora la visibilidad de los conductores y del propio 
lince, disminuyendo en cierta medida el riesgo de atropello. 
 
 
7.2. Tapado de pozos del interior del Parque Nacional. 
 

El año 2002 se realizó una revisión en profundidad de todos los pozos 
existentes en el Parque Nacional y los que lo requirieron fueron dotados de 
cierres de malla para evitar la caída accidental de toda clase de vertebrados. 
Periódicamente son revisados por la Guardería de cada zona y se comprueba 
que continúan perfectamente cubiertos. Paralelamente se ha creado una base 
de datos para llevar un seguimiento de todos ellos.  
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8. Actividades relacionadas con la caza. 

 
Desde 2001 se mantiene una línea de colaboración con la Sociedad 

Deportiva Virgen del Rocío, entidad gestora de un Coto muy próximo al Parque 
Nacional. Este Coto es beneficiario de una subvención concedida dentro de las 
ayudas compensatorias que al amparo del R.D. 940/1999 y por Resolución de 
la Presidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales se establecieron 
para el ejercicio económico de 2002. Los trabajos están programados para los 
años 2002 a 2004 y consisten básicamente en construcción de madrigueras 
artificiales, desbroces de matorral y siembras en los terrenos que el Coto posee 
al sur del Arroyo de la Rocina, una zona visitada habitualmente por Linces.  
 
 
 
 
 
 

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

 
Además de los 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:  
 

• 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 

los reforzamientos poblacionales de conejos.  
  
• Celia Sánchez y su equipo (Margarita Galka y Mª Pilar Fernández): 

Realización de las necropsias de Lince, atención veterinaria y 
cuarentenado a los conejos para reforzamiento poblacional  y 
elaboración de informes. 

 
• Eduardo Cordón y Javier López Pasarín: Todo lo relativo al Proyecto 

de Erradicación de Eucaliptales y restauración ecológica. 
 

• Personal de TRAGSA muy implicado en la ejecución de mayoría de 
las actuaciones. En particular Ángel Campuzano, José Rafael 
Guarnizo, Lucas Velo, José Barrera, Francisco Manuel Jacinto, Lydia 
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Gallego, Fco. Antonio de la Rosa y José Luis 
Bejarano se han convertido en imprescindibles para los trabajos de 
captura y adquisición de los conejos, cuarentenado, trabajos de 
campo y funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad de 
Conejos. 

 
 

Doñana, mayo de 2004. 
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