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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 2004.  
 

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 2004 y enero de 2005, 
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, se 
incluyen entre los trabajos realizados a lo largo de la anualidad 2004 los 
ejecutados hasta enero del año 2005, tal como ya se venía presentando en 
análogas Memorias Anuales de Resultados. 
 
Climatología. 
 
 La primavera del 2004 se ha caracterizado por la abundancia de las 
precipitaciones, que se han prolongado hasta el mes de mayo. Ello ha 
permitido un excelente desarrollo de las cubiertas de pastizal y de matorral. En 
verano se han alcanzado temperaturas máximas, y sobre todo mínimas, muy 
altas durante períodos de varios días, lo que unido a la ausencia total de lluvias 
hasta el mes de octubre ha supuesto un déficit hídrico estival importante. 
 
 En el mes de octubre comenzaron a registrarse precipitaciones, que en 
tres episodios diferentes alcanzaron una media de 50 mm. El mes de 
noviembre no llovió hasta el último día, en el que se registró un promedio de 
20,9 mm. Este episodio se prolongó durante los dos primeros días de 
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diciembre, en los que se recogieron 16,1 mm más. Desde entonces la 
atmósfera se ha caracterizado por la dominancia casi absoluta de un potente 
anticiclón, por lo que las precipitaciones han sido prácticamente nulas y las 
temperaturas más bien bajas. Se han registrado frecuentes aunque leves 
heladas, mientras que las máximas se han mantenido relativamente templadas 
(alrededor de 16-18 ºC), por lo que a lo largo del día se registraba una 
oscilación térmica notable. Han sido frecuentes las mañanas con niebla, que 
levantaba a las pocas horas de salir el sol. 
 
 La vegetación arbórea y arbustiva muestra un estado de desarrollo muy 
bueno, favorecido por las lluvias abundantes del año hidrológico 2003-04 y 
precedentes. Las lluvias otoñales han sido escasas pero suficientes para 
generar buenas cubiertas de pastizal. Desde finales de diciembre, sin embargo, 
se aprecia cierta sequedad en las formaciones vegetales, sobre todo de 
pastizal.  
 
Proyectos actuales relativos al Plan de Manejo del Lince. 
 
 Una buena parte de las acciones realizadas en este ámbito se han 
enmarcado en los siguientes proyectos:  
 

• 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. 

 
• El “Proyecto de actuaciones prioritarias para el incremento de las 

densidades de conejo en el Parque Nacional de Doñana”  se aprobó en 
septiembre de 2004 y da continuidad a una parte de las actuaciones 
iniciadas, al amparo del “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), que finalizó su andadura en diciembre de 2003.   
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RESULTADOS 
 

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

 
El 2004 ha sido un año de transición, al haber finalizado en diciembre de 

2003 el anterior  proyecto para el fomento de las poblaciones de conejo, que 
incluía numerosos tratamientos de vegetación (ver las Memorias anuales de 
Resultados 2001, 2002 y 2003). En 2004 se ha aprobado la nueva propuesta 
de gasto arriba reseñada para la financiación de las actuaciones diseñadas con 
el ánimo de concentrar los esfuerzos en el reforzamiento poblacional de este 
lagomorfo. El manejo de las cubiertas de matorral, se han supeditado a las 
necesidades de adecuación de hábitat en las zonas de suelta. Se ha optado 
por postergar al 2006 la programación de un proyecto general de manejo del 
hábitat de predadores amenazados (básicamente Lince Ibérico y Águila 
Imperial Ibérica) que daría continuidad a dicha línea. 

 
En su conjunto, las actuaciones desarrolladas en 2004 han sido las 

siguientes:  
 
1.1. Rejuvenecimiento selectivo del matorral senescente. 
 
 El nuevo proyecto (ver el apartado anterior), no contempla actuaciones 
genéricas de manejo del hábitat.  No obstante, entre las actuaciones de 
adecuación previas a las sueltas de los conejos, en los casos que así se 
requiere se realizan desbroces puntuales de matorral. En este contexto, en 
2004 se han desbrozado con desbrozadora de cadenas un total de 87,09 ha 
distribuidas como refleja el cuadro siguiente entre las fincas que se detalla.  
 
  

DESBROCES 
ZONAS 

Nº 
parcelas Nº ha 

Acebuche 5 1,70 

Coto del Rey 77 26,60 

Marismillas 46 12,57 

Najarsa  112 46,22 

TOTAL 240 87,09 
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 En diciembre de 2004 se inició una actuación consistente en desbroces 
de pequeñas parcelas de unos 3.500 m2 entremezcladas en las manchas de 
matorral y bosque mediterráneo en el Coto del Rey. La vegetación se 
encontraba muy cerrada y las cubiertas de matorral xerofítico empezaban a 
presentar un aspecto demasiado uniforme. Se han respetado las manchas de 
“matorral noble”, así como una pequeña franja de matorral a los lados de los 
cortafuegos y caminos. Los trabajos han continuado con posterioridad a la 
fecha de elaboración de la presente Memoria. 
 
 

 
 
 En Acebuche se ha aprovechado un antiguo cercado próximo al sendero 
peatonal que ya no tiene la utilidad proyectada y se han desbrozado unas 
parcelas de vegetación, se ha sembrado con la mezcla de gramíneas y 
leguminosa habitualmente empleada y se ha rodeado de malla gallinera para 
evitar la salida de los conejos. También se han construido tres conejeras con 
grandes trozas de pino procedentes de los tratamientos selvícolas. En los 
primeros meses de enero de 2005 se soltarán en esta parcela una cantidad 
importante de conejos para que constituya una unidad de alta densidad que 
sirva igualmente para alimentación suplementaria de Lince y eventualmente de 
Águila Imperial. 
 
 Tanto en Marismillas como en La Algaida se han hecho igualmente 
desbroces previos a sueltas de conejos, así como cercados desmontables para 
los reforzamientos previstos para 2005.  
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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 en zonas 
estratégicas. En el marco del Proyecto de 2001-03 de fomento de poblaciones 
de conejos, se construyeron 120 parcelas valladas y previamente gradeadas 
que totalizan 34,67 ha. Cada año han sido resembradas con una mezcla de 
cereal (trigo “Anza” --porte medio-bajo--, centeno y avena) y una leguminosa, la 
veza. Los primeros años se sembraron las parcelas situadas en las zonas más 
bajas con una mezcla de pratenses para ver si la humedad edáfica permitía 
una mayor duración de la pradera en verde. Los resultados revelan que no 
merece la pena realizar dos tipos de siembras y que la mezcla arriba 
mencionada es perfectamente idónea.   

 
La superficie sembrada en 2004 alcanza un total de 27,91 Ha, para lo 

que se ha empleado un total de 6.125 kg de semillas. Las parcelas son las 
mismas que ya figuran en el informe de 2003.  
 
 Por otra parte, en el marco del Proyecto “Restauración de hábitats 
potenciales de predadores amenazados ocupados por pinares (Pinus pinea) de 
repoblación reciente” la última de las actuaciones que se realizan tras la 
entresaca, la poda, el desbroce y el gradeo es una siembra de cereal en las 
fajas gradeadas, dejando lo más intacta posible la vegetación arbustiva. De 
este modo, pese a actuarse sobre amplias superficies (cuartones completos) 
de una manera inevitablemente intensa, durante el tiempo más corto posible 
(unos 6 meses) y en las épocas menos desfavorables (de agosto a enero), 
poco tiempo después de retirarse el personal y la maquinaria se desarrollaron 
cubiertas de cereal germinado que han consumido activamente todos los 
herbívoros, incluyendo los conejos.  
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1.3. Construcción de vivares. 
 

Durante 2004 se han instalado conejeras en las zonas de sueltas de 
conejos. Al disponerse de tocones de eucalipto procedentes de los 
destoconados realizados años anteriores, y tras observarse la buena 
aceptación de los conejos a los majanos construidos con montones de tocones 
posteriormente enterrados, los lugares seleccionados en la finca La Algaida 
para realizar los reforzamientos poblacionales fueron dotados de  este tipo de 
estructuras. Algunas de ellas se han dispuesto en forma de montón y otras en 
forma de anillo. 

 
Asimismo, en la finca El Coto del Rey se han construido  majanos con 

tocones cedidos amablemente por la propiedad de la finca Coto y Lomo del 
Grullo, en el Parque Natural de Doñana, gracias a las gestiones realizadas por 
personal de la Consejería de Medio Ambiente y EGMASA, Proyecto LIFE-
Lince.  
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A tal fin se seleccionaron áreas elevadas para favorecer el asentamiento 

de las colonias de conejos, para evitar la inundación invernal de sus galerías en 
caso de precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo. La técnica 
empleada es la misma que en el resto de las zonas con este tipo de 
estructuras: Los tocones son desprovistos de raíces y ramas, posteriormente 
son amontonados y compactados y finalmente son recubiertos de arena. De 
este modo se facilita a los conejos la construcción de sus características 
galerías laberínticas, donde los predadores tienen muchas dificultades de 
acceso. Algunos de los majanos son anulares y otros son en forma de montón, 
según las características del terreno y de la disponibilidad de tocones.  
 

 
Como en años anteriores, 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 los 
cuartones tratados una parte de la madera resultante ha sido empleada en la 
construcción de conejeras.  

 

 
 
1.4. Restauración de la vegetación autóctona  
 
 Como última actuación 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 un total de 52 ejemplares de alcornoque, de 
los cuales 32 fueron a la finca Matasgordas y 20 (dotados de protectores 
metálicos) a La Dehesilla.  
 

Majano anular de tocones recién construido. 

Panorámica de una parcela de tratamiento de pinar de repoblación reciente. 
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Con cargo al “Proyecto de Riegos de Apoyo a las Plantaciones 
Recientes de Árboles en el Parque Nacional de Doñana”, aprobada en 2004 y a 
desarrollar hasta 2007, todas las repoblaciones realizadas a lo largo de los 
últimos 4 años continúan recibiendo aportes de agua desde mediados de junio 
hasta finales de septiembre para incrementar la supervivencia de los pies 
plantados. El primer riego tras la plantación 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. En años posteriores, el primer riego comporta la reconstrucción de 
la arqueta y la adición de abonos naturales. En total, se aplican 8 riegos a cada 
árbol, aproximadamente los días 10 de junio, 1 de julio, 15 de julio, 1 de agosto, 
15 de agosto, 1 de septiembre, 15 de septiembre y 30 de septiembre. 
 

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 aproximado de 
1.000 alcornoques de 1 savia en la finca Los Mimbrales. 
 
 
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, época del año en la que son los únicos puntos de agua en amplias 
zonas del Parque Nacional. 
 

Debido al favorable régimen de precipitaciones, durante el pasado año 
2004 no ha sido necesario proceder al alumbramiento o limpieza de zacallones. 
 
 
1.6. Tratamiento selvícola de los pinares de repoblación reciente. 
 

En Memorias de años anteriores se ha explicado pormenorizadamente la 
metodología, extensión y cronograma de esta actuación. 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” aprobado en 2001, en principio estaba previsto hasta diciembre de 
2005. No obstante, ha sido ejecutado a buen ritmo gracias al empleo de 
maquinaria muy eficiente y puede considerarse prácticamente finalizado, a falta 
de algunos detalles de poco calado que serán acabados en los primeros meses 
de 2005.  
 

Dentro de esta obra se han tratado, en el año 2004, los últimos  
cuartones en la finca de Las Mogeas. Asimismo se han finalizado las tareas de 
eliminación de residuos que quedaron pendientes el año anterior y que hubo 
que interrumpir por la nidificación de una pareja de Águila Imperial. Las tareas 
han consistido en claras y podas, apilado de residuos, desbroces y gradeos, 
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complementado con la construcción de conejeras. Los residuos han sido 
eliminados mediante su acordonado y posterior doble pase de desbrozadora de 
martillos, seguido de gradeo en profundidad y siembra con gramíneas. Los 
trabajos realizados a lo largo de 2004 (que se han prolongado hasta enero de 
2005) son los siguientes: 
 
 
PARCELAS CLARAS PODAS APILADO 

RESIDUOS 
DESBROCE 
RESÍDUOS 

GRADEO 

P-025 0 ha 0 ha 0 ha 18,129 ha 0 ha 
P-027 0 ha 0 ha 0 ha 43,579 ha 0 ha 
P-033 0 ha 0 ha 19,02 ha 19,02 ha 0 ha 
P-034 53,983 ha 53,983 ha 53,983 ha 53,983 ha 0 ha 
P-035 0 ha 0 ha 5,60 ha 29,469 ha 0 ha 
P-036 13,93 ha 13,93 ha 13,93 ha 13,93 ha 0 ha 
TOTAL 67,913 ha 67,913 ha 92,533 ha 178,110 ha 0 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. No obstante, con financiación procedente de la 
propuesta de gasto aprobada en 2004 “Proyecto para el control de la expansión 
de especies exóticas en el Parque Nacional de Doñana”, se ha procedido a la 
eliminación de los rebrotes de eucalipto en las zonas destoconadas, bien 
procedentes de semillas o bien de restos de raíces y ramas semienterradas.  
 

Complementariamente, se procedió al destoconado de la parte aún no 
realizada de las hileras de eucaliptos que delimitaban el antiguo canal de los 
Mimbrales.  

 
Finalmente, se ha finalizado el destoconado secuenciado de la 

desembocadura de Soto Chico, que se planificó a varios años para no alterar 
demasiado bruscamente el hábitat de nidificación de una pareja de Águilas 
Imperiales instalada en la zona norte de la finca Los Sotos. Estas dos 
actuaciones se describen en la Memoria del Plan de Manejo del Águila 
Imperial. 

 

Panorámica de un cuartón tratado a falta del gradeo final y la siembra. Abarca un ángulo de 180º 
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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 actualmente no se plantea la necesidad de una reducción en el 
número de ciervos y gamos. En los siguientes gráficos se muestran las cifras 
obtenidas de los censos realizados en los últimos diez años.  

 
 

POBLACIÓN DE CIERVOS (Cervus elaphus) 
EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

1994-2004

333

1537

1102

662 650

863

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1994 1996 1998 2000 2002 2004



PLAN DE MANEJO DEL LINCE EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
MEMORIA DE ACTUACIONES  AÑO 2004 

 13

 
El aparente repunte que se observa en el 2000 no es real, ya que es 

debido a cambios de la metodología de censo. Como puede observarse, las 
cifras se mantienen estables desde el gran descenso ocurrido entre 1995 y 
1996 a consecuencia de las grandes inundaciones que tuvieron lugar tras un 
largo período seco.  

 
En lo que respecta al jabalí, como ya se detallaba en la Memoria del 

2003 en ausencia de una metodología de censo fiable, pese a los sucesivos 
intentos realizados, se opta por un elevado esfuerzo de descaste por su 
acentuado comportamiento predador sobre colonias de aves acuáticas y sobre 
los conejos, particularmente sobre las gazaperas, a las que diezman con 
tremenda eficacia. Su alto grado de mestizaje con cerdo doméstico realza su 
capacidad reproductiva, al tiempo que lo devalúan significativamente como 
especie silvestre.  

 
En 2004 se ha continuado incrementando el esfuerzo de descaste. La 

Guardería del Parque Nacional ha abatido un total de 501, distribuidos como 
refleja la tabla más abajo. A ello hay que sumar los 20 ejemplares muertos en 
los lanceos que excepcionalmente se autorizan en la Marisma de Hinojos y El 
Puntal. Ello hace un total de 521 jabalíes abatidos. 
 
En la tabla adjunta se detalla el número de animales según las zonas: 
 

TOTAL DE JABALÍES ABATIDOS - Año 2004 (por zonas) 
ZONA machos hembras indeterm. Total 

Coto del Rey 2 0 0 2 
El Puntal 29 63 12 112 

Las Nuevas/Cangrejo/Matochal 27 20 14 61 
Los Sotos 7 7 0 14 

Marisma de Hinojos 24 8 42 74 
Marismillas 18 25 114 157 

Reserva Biológica de Doñana 45 65 2 112 
Reserva del Guadiamar 0 1 7 8 

Total 152 189 191 532 
Nota: De los 20 jabalíes lanceados , 10 fueron abatidos en Marisma de Hinojos y 10 en El Puntal 

POBLACIÓN DE GAMOS (Dama dama )
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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.  

 

Desde la entrada en vigor del Plan Ganadero se ha respetado la carga 
ganadera máxima, se ha mantenido siempre por debajo de las 2.485 UGM 
establecidas, como queda reflejado en la siguiente gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante el mes de agosto se desarrolló el saneamiento ganadero, por lo 
que ese mes no aparece en la gráfica. 
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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. 

 
• 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 151 zorros  (51 machos, 52 hembras y 48 
indeterminados) y unos 18 perros asilvestrados.  
 

TOTAL DE ZORROS ABATIDOS - Año 2004 (por zonas) 
FINCA machos hembras indeterm. Total 
Las Nuevas/Cangrejo/Matochal 9 8 34 51 
El Puntal 4 5 3 12 
Caracoles 0 0 4 4 
Los Sotos 3 2 0 5 
Marisma de Hinojos 0 2 5 7 
Reserva del Guadiamar 1 1 1 3 
Reserva Biológica de Doñana 2 2 1 5 
Marismillas 32 34 0 66 

Total  51 54 48 153 
 
 
 



PLAN DE MANEJO DEL LINCE EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
MEMORIA DE ACTUACIONES  AÑO 2004 

 16

3.2. Protección de los vivares de conejo. 
 
 En la zona de Los Sotos se construyeron entre 1999 y 2002  numerosas 
conejeras (en aproximadamente 1.000 ha de terreno), 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”.   
 
 Los montones de tocones de eucalipto recubiertos con arena pronto son 
colonizados por la vegetación natural y se integran en el medio, al tiempo que 
siguen 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 figuraba como anexo el documento “Memoria sobre los reforzamientos 
poblacionales de conejo (Oryctolagus cuniculus) realizados en el Parque 
Nacional de Doñana. Año 2003”, que recogía con todo detalle las actuaciones 
realizadas con este fin. En la presente Memoria esta actuación se integra en el 
conjunto de las que se realizan al amparo del Plan de Manejo del Lince y por 
estar contemplada en el “Proyecto de medidas prioritarias para el incremento 
de las densidades poblacionales de conejos en el Parque Nacional de 
Doñana”. El objetivo básico de este proyecto es el reforzamiento poblacional de 
la especie, con conejos procedentes tanto del Centro de Cría en Cautividad de 
Conejos silvestres (en adelante CCCCs), como de ejemplares del campo 
comprados en los cotos de caza del entorno próximo.    
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4.1. Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad del 
Conejo Silvestre (CCCCs). 

 
 La instalación fue puesta en funcionamiento en julio de 2003 con la 
introducción de los fundadores. Pese al escaso tiempo que transcurrió hasta el 
final del año, se produjeron 91 gazapos.  
 
 Siguiendo recomendaciones de quienes han tenido experiencia con 
conejos silvestre cautivos, en cada uno de los 15 majanos de cría se 
introdujeron 2 machos y 8 hembras, todos ellos marcados con microchips 
Trovan®. Es decir, que en el conjunto de la instalación se introdujeron 50 
conejos adultos por cada una de las 3 jaulas de cría, es decir, 150 ejemplares: 
120 hembras y  30 machos. A lo largo de los primeros meses se detectaron 
síntomas inequívocos de agresiones entre ellos, así como una ligera 
disminución de ejemplares. Pronto dejaron de producirse agresiones y las 
cifras se estabilizaron en torno a 130 reproductores en total, es decir, algo más 
de 40 ejemplares por jaula o 8,6 ejemplares por majano.  
 
 Los reproductores son revacunados contra las enfermedades víricas del 
conejo cada seis meses.  

 
 En 2004 tras la pausa otoño-invernal, se empezaron a detectar 
cantidades progresivamente mayores de gazapos a partir de mediados de 
marzo. A finales de junio ya se habían extraído alrededor de 420 gazapos 
nacidos en las instalaciones. El verano se caracterizó por unas temperaturas 
extraordinariamente altas durante períodos relativamente largos, y la 
producción de la instalación se paralizó, reanudándose de nuevo la 
reproducción a mediados de septiembre. En total han nacido en el CCCCs 587 
gazapos.  
 
 De este total, se encontraron muertos o se 
tuvo constancia de haber sido predados un total de 
40, de forma que 547 pasaron a las instalaciones 
de presuelta para ser vacunados antes de la 
liberación en campo. En estas jaulas se produjo 
una elevada mortalidad: 216 gazapos, que 
representa el 36,8 % de los que ingresaron en 
presuelta.  
 

Vacuna contra la EVHc Vacuna contra la mixomatosis 

Gazapo nacido en el CCCCs 
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Las causas de esta elevada mortandad fueron tres, que con toda 
probabilidad actuaron de forma conjunta:  
 

• Predación. En un principio, tanto las jaulas de cría como las de 
presuelta estaban sin techar. Pronto se puso de manifiesto que 
numerosas rapaces medianas, sobre todo Milanos negros y Águilas 
calzadas (ambas migradoras y nidificantes), así como una pareja de 
Búho real nidificante a 1 km escaso, utilizaban diariamente la instalación 
para alimentarse. La predación alcanzó un nivel tan elevado que se hizo 
necesario techar con red ambos tipos de jaulas. Cabe suponer que los 
casos detectados de predación fueron sólo una mínima parte del total 
real de gazapos predados. 

 
• Mixomatosis. Una buena cantidad de gazapos contrajeron esta 

enfermedad, a la que muy pocos sobrevivieron. Es evidente que los 
anticuerpos maternos no fueron suficientes para inmunizarlos. Siguiendo 
las recomendaciones de los veterinarios, los gazapos no pueden ser 
vacunados antes del mes de vida. Este es un aspecto que habrá que 
revisar de cara al futuro, pues se desconoce si el brote epidémico de 
2004 se ha caracterizado por una especial virulencia o si ha actuado 
alguna cepa más patógena de lo normal. Será necesario verificar si es 
posible inmunizar a los gazapos por medio de las vacunas antes del mes 
de vida para tratar de evitar que se reproduzca una mortalidad tan 
sumamente alta. Un factor que ha debido de tener gran importancia es la 
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gran abundancia de mosquitos que ha caracterizado el final de la 
primavera y el principio del verano.  

 
• Golpes de calor. Durante el mes de julio se registraron temperaturas 

muy altas, tanto máximas como mínimas. Estas fases inusualmente 
cálidas coincidieron con un incremento relativo de la mortalidad en las 
jaulas de presuelta. 

 
 La pausa reproductiva estival era más o menos esperada, aunque se 
confiaba en la posibilidad de que la reproducción no se interrumpiera por 
disponer de una pradera en verde. No se sabe aún si en veranos no tan cálidos 
se continuarán registrando nacimientos. Poco después de las lluvias de octubre 
se detectaron de nuevo gazapos en las jaulas de cría, llegándose a retirar 96 
más hasta finales de diciembre.  
 
 Finalmente, un total de 331 conejos nacidos en el CCCCs en 2004 (un 
56,4 % del total), una vez vacunados, han sido liberados en lotes en el Parque 
Nacional de Doñana.  
 
 Partiendo de una instalación análoga que puso en marcha el Gobierno 
de Navarra en las Bardenas Reales, que sirvió de modelo a la del Parque 
Nacional de Doñana, desde que se diseñó en CCCCs se sabía que la 
instalación no estaría a plena producción hasta el tercer o cuarto año, y más 
concretamente a partir de la sustitución de los reproductores fundadores por 
gazapos nacidos en el Centro. Se trata de un sistema de producción de 
conejos silvestres totalmente experimental, ya que la experiencia previa es muy 
escasa. Es necesario ir cometiendo errores y aciertos, puesto que no se tiene 
constancia de ninguna otra instalación similar, salvo la navarra. Por 
consiguiente, los resultados obtenidos deben considerarse bastante buenos.  
 
 Es esperable que en los próximos años se puedan rebajar mucho la tasa 
de mortalidad, en cuanto se disponga de la información necesaria para mitigar 
las causas que la producen. Asimismo, las rutinas que se vienen aplicando van 
siendo cada vez más sólidas y basadas en experiencias más y más  
contrastadas, aunque aún es pronto para saber el resultado de diferentes 
estrategias que se podrían adoptar para mejorar los resultados. Por ejemplo, se 
platea la posibilidad de experimentar una disminución de la densidad de 
reproductores para comprobar si la productividad aumenta.  
 
 
4.2. Sueltas de conejos en el campo. 
 
 En 2004 los conejos soltados en el Parque Nacional de Doñana han 
procedido tanto del CCCCs (331) como de la compra de individuos vivos 
capturados en el campo en los cotos de caza del entorno, concretamente de la 
zona de Medina Sidonia (Cádiz). Los interesados en conocer los protocolos 
metodológicos que se emplean hasta la liberación de los conejos en el campo, 
pueden consultar el anexo 10 de la Memoria de 2003 de Actividades y 
resultados del Parque Nacional de Doñana.  
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 Los resultados globales obtenidos en 2004 en relación con esta actividad 
y su distribución a lo largo del año se resumen en la gráfica que figura a 
continuación:  

 
  
  En resumen, se manejaron 3.806 conejos de las dos 
procedencias. La proporción se aprecia en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De ellos, 807 (el 21,2 % del total) mueren en cuarentena (los de Cádiz) o 
en presuelta (los del CCCCs).  
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 Durante la fase de cuarentena (sólo los conejos de Cádiz) el balance de 
entradas y salidas a lo largo del tiempo tuvo lugar como sigue: 
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Como puede observarse, hay una sensible caída de la actividad durante el 
verano. La mixomatosis afectó a una gran cantidad de conejos en el campo y 
en las cuarentenas este efecto se hizo notar mucho. Por añadidura, los golpes 
de calor registrados aumentaron mucho la mortalidad en cuarentenas. Para 
años sucesivos la adquisición de conejos se interrumpirá a mediados de junio.  
 
 Finalmente, 2.999 (el 78,8 % del total) y de ambas procedencias son 
liberados por lotes en diversos enclaves del parque Nacional de Doñana. Los 
lugares, las cantidades y porcentajes relativos se resumen en la gráfica 
siguiente: 
 

 
 
  
 
 
 Las sueltas  en el campo se realizan en lotes de 20-30, dependiendo del 
tamaño del cercado. Los lotes tienen una sex-ratio de 2 a 3 machos por cada 8 
hembras. Por consiguiente se genera un excedente de machos que son 
aprovechados para soltarlos en cercados de alimentación suplementaria 
diseñados como medida de conservación para Lince Ibérico y Águila Imperial. 
Como ya se relataba en la Memoria sobre reforzamientos poblacionales de 
conejo que formaba parte de la Memoria del Parque Nacional de 2003, dichos 
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cercados se vienen experimentando con éxito desde 2002. En lo que respecta 
a Lince Ibérico, se consideran preferibles a los sistemas de cercados o jaulas 
pequeñas. Este tema se ha discutido en el seno del Grupo de Trabajo del Lince 
Ibérico y se acordó que en caso de Doñana los cercados grandes son más 
adecuados para la finalidad de que se trata.  
 
 De los 2.999 conejos soltados, 2.263 han ido a los reforzamientos 
poblacionales y 736 a los cercados de alimentación suplementaria. En las 
tablas y gráficas que figuran a continuación se detallan los lugares, las 
cantidades absolutas y los porcentajes relativos:  

REPOBLACIÓN: 2263 conejos 
ALGAIDA y MOGEAS nº cercados hembras machos TOTAL 
cercados desmontables  20 189 76 265 
cercados semipermanentes  4 150 99 249 
cercados de siembra  10 171 116 287 
fuera de cercados 0 54 43 97 

Total 34 564 334 898 
LOS SOTOS nº cercados hembras machos TOTAL 
cercados permanentes  1 69 68 137 

Total 1 69 68 137 
MIMBRALES nº cercados hembras machos TOTAL 
cercados desmontables  6 136 61 197 

Total 6 136 61 197 
MARISMILLAS nº cercados hembras machos TOTAL 
cercados desmontables  51 512 233 745 
cercados semipermanentes  6 167 119 286 

Total 57 679 352 1031 
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ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA: 736 conejos 

ALGAIDA y MOGEAS nº cercados hembras machos TOTAL 
cercados de siembra  5 0 265 265 
fuera de cercados 0 0 190 190 

Total 5 0 455 455 
MARISMILLAS nº cercados hembras machos TOTAL 
cercados semipermanentes  1 11 89 100 
fuera de cercados 0 0 181 181 

Total 1 11 270 281 
 

 
 
  
 

Cabe destacar la inestimable 
contribución de los Jóvenes Guardaparques 
nombrados por la Ministra de Medio Ambiente 
el 12 de noviembre de 2004, que ayudaron a 
realizar algunas de las sueltas. 
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 La actividad reflejada en este apartado no incluyen las que ha realizado 
la Estación Biológica de Doñana, en el merco de un proyecto de investigación 
(24/2004) de marcado carácter experimental y aprobado en su día por la 
Comisión Mixta.  
 
 

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. 
 
04/2002  Efectos de la estructura del paisaje sobre la demografía genética 

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

22/2002  Regulación Ecológica de la Diversidad en Doñana. Investigación 
sobre mecanismos regulatorios y el efecto de las fluctuaciones 
climáticas.  
Investigador principal: Dr. Francisco García Novo.  
 

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: Dr. Francisco Javier Pérez Barbería. 

18/2003  Proyecto de seguimiento de las poblaciones de conejo en el 
marco del proyecto 14/99.  
Investigador principal: Dr. Rafael Villafuerte. 

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

zonas alteradas o modificadas del Parque Nacional de Doñana y 
su entorno.  
Investigador principal: Dr. Pablo J. García Murillo. 

 
32/2003  Factores que determinan la distribución espacial de las hembras 

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

 
39/2003  Identificación de factores de riesgo y caracterización de 

arbovirosis y robovirosis en España. Red evitar. Investigador 
principal: Dr. Ramón Soriguer Escofet. 

 
04/2004  Estrategias de manejo para la conservación del lince ibérico en 
Doñana: manejo adaptativo y análisis de viabilidad de poblaciones. 
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Investigador principal: Dr. Francisco Palomares Fernández. 
 
15/2004  Información ecológica básica relativa a la vegetación y hábitats 

naturales de la provincia de Huelva. 
  Investigador principal: Dr. Pablo Hidalgo Fernández. 
 
23/2004  Evaluación de un programa de recuperación para el lince ibérico: 

efectos de la alimentación suplementaria sobre el individuo, la 
población y otras especies de la comunidad animal 
Investigador principal: Dr. Francisco Palomares Fernández. 
 

24/2004  Evaluación Recuperación del lince ibérico en la Reserva Biológica 
de Doñana: aumento a gran escala de las poblaciones de su 
presa básica. 
Investigador principal: Dr. Francisco Palomares Fernández. 

 
 

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

 
6.1. 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. 

 
 
B) Seguimiento de la población del Lince ibérico. 

 
El último barrido con el sistema de foto-trampeo en el Parque Nacional 

de Doñana fue realizado entre noviembre de 2002 y abril de 2003 (sus 
resultados pueden consultarse en la Memoria de 2003). Hubiera  sido bueno 
haberlo repetido en el invierno 2003-04, pero no fue posible coordinarse con los 
equipos del Parque Natural y de la Delegación Provincial de la CMA, como en 
otras ocasiones. No obstante, a la fecha de la realización de la presente 
memoria se está realizando un nuevo censo conjunto con el citado método 
cuyos resultados se expondrán en la memoria de 2005.  
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En el verano de 2004 se ha realizado un censo coordinado entre EBD, 
CMA y Parque Nacional de hembras con crías mediante los censos de huellas 
y arrastraderas que dejan las hembras al aportarles presas a los cachorros. Se 
trata de una metodología relativamente nueva que se lleva ensayando a escala 
de subpoblación desde 2002 y que fue diseñada y puesta a punto por 
investigadores de la E.B.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se recorrieron 2.430 km, organizados en 54 itinerarios de 15 km de 
media y se han detectado 421 rastros de lince de diferente naturaleza. De ellos 
390 correspondían a adultos, 10 a jóvenes y 21 arrastraderas. El personal 
técnico de la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con la Estación 
Biológica de Doñana y de EGMASA, Proyecto LIFE-Lince ha elaborado estos 
datos que más tarde han sido reforzados con nuevos indicios claros. La 
información así obtenida ha sido amablemente facilitada al Parque Nacional 
para el presente informe. De acuerdo con ella, se puede afirmar que en la 
temporada de la reproducción de 2004 en la Comarca de Doñana han criado 
un mínimo de 9 hembras, pudiendo haber una más en la Reserva Biológica. 
Los datos son los siguientes:  
 
 

Sector Hembras Cachorros 
1 2 Bonares – El Villar – La 

Moriana 1 1 
Mazagón 1 (Tomayá) ? 

1 (Melody) 1 Reserva Biológica 1(dudosa) ? 
1 (Wary) 2 Matasgordas 1 (Viciosa) 2 

Hato Ratón 1 (Roja) 1 
Dehesa de Gato 1 1 

Cabeza Rasa - Arrayán 1 (Viana) 2 
TOTAL 9 (+1 dudosa) 12 (mín) 
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 De las 9 hembras con crías detectadas 3 tienen territorio en el Parque 
Nacional. Puede haber una hembra más en la Reserva Biológica, de la que hay 
numerosas observaciones. Aunque es muy probable que sea  diferente de 
Melody, que regenta el territorio situado al norte de la Reserva Biológica y La 
Algaida, por ahora no se la puede considerar como tal por no haber certeza 
absoluta.  
 
 Un rasgo llamativo de la reproducción de 2004 es la existencia de varias 
camadas tardías, que tan sólo han podido ser detectadas de septiembre en 
adelante.  
 

En abril se procedió a la búsqueda de camadas de lince a fin de retirar a 
tiempo posibles terceros y cuartos cachorros, cuya probabilidad de 
supervivencia en el campo es muy baja. Tan sólo se localizó una camada de la 
hembra Wary en el Coto del Rey, compuesta por dos cachorros, un macho y 
una hembra. El equipo estuvo compuesto por personal de la Estación Biológica 
de Doñana, Consejería de Medio Ambiente (EGMASA, LIFE-Lince) y Parque 
Nacional. Los cachorros fueron sexados, medidos, dotados de un transporder y 
se aprovechó la ocasión para obtener algunas muestras biológicas (mucosa 
anal y bucal, sangre, etc). A continuación fueron dejados en el mismo lugar 
donde se encontraron. En total, la operación se realizó en 35 minutos. 
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6.2. Seguimiento de la mortalidad de linces. 
 

Durante el año 2004 se ha registrado la muerte de dos linces dentro del 
conjunto de la población de Doñana: 
 

• Thelma: Hembra nacida en el Coto del Rey en la primavera de 2002, 
hija de la hembra Viciosa. Muere  atropellada el 4 de mayo de 2004 en la 
carretera de Villanueva de los Castillejos a San Bartolomé de la Torre 
(Huelva) a unos 80 Km en línea recta de su área natal. Debió atravesar 
el Río Tinto y la Autovía A-49 y otras muchas carreteras comarcales de 
gran intensidad de tráfico. Tenía perdigones enquistados de al menos 
dos disparos diferentes. 

 
• Arena: Macho joven, muere atropellado el día 1 de septiembre de 2004 

en la carretera de Villamanrique de la Condesa al Rocío. Presentaba 
buena condición física hasta su muerte, no presentaba perdigones en su 
cuerpo. 

 
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. 
 
En mayo de 2004 finalizó la construcción de un paso de fauna a distinto 

nivel en la carretera Matalascañas – El Rocío, cerca del punto donde cruza el 
Arroyo de la Rocina. El proyecto de obra fue realizado y ejecutado por la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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carretera, de forma que se mejora la visibilidad de los conductores y del propio 
lince, disminuyendo en cierta medida el riesgo de atropello. La experiencia 
demuestra que hay un sensible descenso de muertes por esta causa en los 
tramos donde se elimina la vegetación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existe la intención de elaborar un proyecto para la adecuación de los 

márgenes de las carreteras que unen Matalascañas  con Mazagón y con 
Almonte, a fin de que, a base de simples gradeos, sea posible en lo sucesivo 
mantener desprovisto de vegetación el espacio comprendido entre las vallas 
del Parque Nacional y sus Zonas de Protección y las plataformas de las 
carreteras.  
 
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. 
Desde entonces, 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.  
 
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.  

 
Los trabajos previstos para 2004 han sido postergados al 2005, para lo 

cual los beneficiarios han solicitado una prórroga al OAPN. 
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PERSONAL COLABORADOR EN LA EJECUCIÓN  

DE LOS TRABAJOS QUE SE DETALLAN  
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, y a la ejecución de los trabajos en él expuestos. 
Particularmente importante ha sido la contribución de:  

 
• Francisco Robles y Manuel Huelva: Responsables de la ejecución de 

toda la fase de campo para los reforzamientos poblacionales de 
conejos: diseño del método, selección de los lugares, dirección de las 
cuadrillas para el montaje y desmontaje de los cercados, transporte y 
suelta de los conejos, aporte de comida durante las semanas 
subsiguientes a la suelta, etc. Seguimiento de rastros. Seguimiento 
de carnívoros con cámaras trampa. Seguimiento de la utilización de 
los pasos de fauna bajo las carreteras.  

 
• Justo Jiménez: Seguimiento de los tratamientos de hábitat en el 

campo y su cartografiado. Diseño y realización de la cartografía de 
apoyo durante la ejecución y para la presente Memoria. 

  
• Lydia Gallego y Margarita Galka: Atención veterinaria y cuarentenado 

de los conejos. Celia Sánchez, Veterinaria Titular del Parque 
Nacional, no pudo estar por problemas de salud, pero se ha contado 
con su valioso asesoramiento dejando metodologías y criterios de 
trabajo ya plenamente incorporados a las rutinas de cuarentena y 
cría de conejos. 

 
• Narciso Coronel y Joaquín Valderrama. Cuidadores del Centro de 

Recuperación de Fauna Silvestre, que en numerosas ocasiones han 
prestado su valiosa ayuda en el manejo de los conejos. 

 
• Eduardo Cordón y Javier López Pasarín: Restauración ecológica, 

sistema antiincendios y responsables de las cuadrillas de trabajos 
forestales. 

 
• Antonio Jesús González, cuyas observaciones de campo han sido de 

gran ayuda en el desarrollo de los trabajos 
 

• El personal de TRAGSA se ha implicado con entusiasmo en la 
ejecución de las actuaciones. En particular Ángel Campuzano, José 
Rafael Guarnizo, Ramón Palacios, Lucas Velo, José Barrera, Fco. 
Antonio de la Rosa y José Luis Bejarano se han convertido en 
imprescindibles para los trabajos de captura y adquisición de los 
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conejos, cuarentenado, trabajos de campo y mantenimiento de las 
instalaciones.  

 
• Ha sido esencial la contribución de Francisco Manuel Jacinto 

(TRAGSA), responsable del funcionamiento del Centro de Cría en 
Cautividad de Conejos, que ha realizado un trabajo riguroso de 
control, mantenimiento y seguimiento de la instalación, de los 
reproductores y de los gazapos nacidos en ella. 

 
 
 

Informe compilado y redactado en Doñana, a 25 de enero de 2005 por: 
 
 
 

 
 
Fdo. Sandra Bañuls          Fdo. Carlos Urdiales 
Bióloga. Asistente Técnico        Área de Conservación 
Adscrita al Área de Conservación 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Blanca Ramos 
Jefe del Área de Conservación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


