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242 Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

En el marco de las medidas compen-
satorias que acompañan al proyec-
to de construcción del embalse de 

Los Melonares, entre 2004 y 2006 se ha 
realizado un estudio sobre los carnívoros 
de la ZEPA de la Sierra Norte de Sevilla. 
Su fi nalidad ha sido incrementar el cono-
cimiento general de la comunidad de 
carnívoros y detectar los confl ictos que 
enfrentan a zorros y meloncillos con los 
cazadores. Para ello, se han determinado 
las especies que componen la comuni-
dad de carnívoros, su distribución y su 
abundancia relativa en el Parque Natu-
ral Sierra Norte de Sevilla. Además, en el 
caso concreto del zorro y el meloncillo, 
se ha intentado conocer las densidades 
absolutas y se ha estudiado su dieta para 
establecer el impacto sobre las especies 
cinegéticas. Asimismo, se ha realizado 
un sondeo social entre los cazadores de 
la zona para conocer su satisfacción con 
los rendimientos de la caza, la valoración 
de las especies cinegéticas y de los carní-
voros -muy especialmente del zorro y el 
meloncillo-, su percepción sobre el impac-
to de estos carnívoros en el descenso de 
las especies de caza menor y su opinión 
general sobre los problemas y las solucio-
nes en la caza menor.

In the frame of compensatory mea-
sures related to the Melonares dam 
construction, we conducted a resear-

ch on carnivores in the Sierra Norte 
de Sevilla IBA. The objectives were to 
increase the general knowledge of carni-
vores and to detect the confl icts between 
carnivores (mainly foxes and mongooses) 

and hunters. From 2004 to 2006 we deter-
mined which carnivore species were pre-
sent in the Sierra Norte of Seville Natural 
Park, their distribution and their relative 
abundance. In addition, we tried to esti-
mate the numbers of foxes and mongoo-
ses and we studied their diet in order to 
assess their impact on small game species. 
Likewise, we performed an opinion poll 
among the hunters of the area to measu-
re their satisfaction with the hunting acti-
vity, how do they value the game species 
and the carnivores – specially, the fox and 
the mongoose-, their perception on the 
impact of carnivores on  the game species 
decrease and their general opinion about 
hunting problems and solutions.

Estudio de los carnívoros 

predadores de la ZEPA de la 

Sierra Norte de Sevilla

RESUMEN

Study of the carnivores of the 

Sierra Norte de Sevilla IBA

ABSTRACT

CARNIVOROS.indd Sec1:242CARNIVOROS.indd   Sec1:242 06/10/2008 16:35:0406/10/2008   16:35:04



Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 243

Estudio de los carnívoros predadores de la ZEPA de la Sierra Norte de Sevilla

INTRODUCCIÓN

El embalse de Los Melonares inunda-
rá aproximadamente 15 km2 del curso 
medio y alto del río Viar, afluente del 
Guadalquivir, afectando directamente a 
terrenos de los municipios de Castilblan-
co de los Arroyos, El Pedroso, Almadén 
de la Plata y Cazalla de la Sierra (Sevilla). 
Su capacidad será de 180 hm3 y su desti-
no el abastecimiento de agua para Sevilla. 
Gran parte de la superfi cie inundada se 
encuentra dentro del Parque Natural 
de la Sierra Norte de Sevilla, declarado 
por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su 
protección.

La normativa europea a través de 
la Directiva 97/11/CE (relativa a la eva-
luación de las repercusiones de deter-
minados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente), la Directiva 
2001/42/CEE (del Parlamento y el Con-
sejo Europeo, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente) y la 
Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats 
(del Consejo Europeo, del 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y fl ora 
silvestres, modifi cada por la Directiva 
97/62CEE/, del  27 de octubre de 1997, 
para adaptarla al  progreso científi co y 
técnico) obliga a la puesta en marcha 
de medidas compensatorias que acom-
pañen el desarrollo de infraestructuras 
dentro de los espacios naturales inclui-
dos en la Red Natura 2000. En estas 
zonas se aplicarán las medidas regla-
mentarias, administrativas y contractua-
les y planes de gestión para  asegurar su 
conservación, integrando las actividades 
humanas en un proceso de desarrollo 
sostenible.

El presente estudio entra dentro del 
conjunto de medidas compensatorias de 

carácter ambiental que acompaña el desa-
rrollo de esta infraestructura, y su objeti-
vo es doble: ampliar el conocimiento de 
las poblaciones de carnívoros de la ZEPA 
de la Sierra Norte de Sevilla y analizar la 
relación de este grupo taxonómico con el 
aprovechamiento cinegético dentro del 
Parque Natural.

Por este motivo, además del estudio 
ecológico de los carnívoros como el zorro 
y el meloncillo, hemos optado por reali-
zar un sondeo sociológico sobre los caza-
dores del Parque Natural, con el objeto de 
detectar su percepción hacia los zorros, 
los meloncillos y otros carnívoros, conocer 
su punto de vista sobre los problemas de 
la caza y estudiar las soluciones que pro-
ponen.

Debido a la amplitud del Parque y a la 
difi cultad de trabajar en zonas privadas, 
se hizo una selección de fi ncas y caminos 
de titularidad pública ubicados dentro 
de los límites del Parque. La variabilidad 
del paisaje vegetal presente en estas fi n-
cas permite que se pueda considerar una 
muestra representativa de los distintos 
biotopos presentes en el Parque Natural. 
Esta fi ncas son: Las Navas y El Berrocal 
(Almadén de la Plata, 7.600 ha); La Atala-
ya (Cazalla de la Sierra, 683 ha); Dehesa 
de Upa (Cazalla de la Sierra, 2.900 ha); 
La Jarosa (El Pedroso, 1.770) y, en menor 
medida, San Antonio (Guadalcanal, 385 
ha); El Robledo (Constantina, 400 ha) y 
La Traviesa (Almadén de la Plata, 810 ha) 
(Fig. 1).

A efectos prácticos se ha dividido la 
superfi cie del Parque en 32 cuadrículas, 
que coinciden, con una serie de modifi -
caciones encaminadas a homogeneizar 
su tamaño, con la división UTM 10x10 
km (Fig. 2). Así, las cuadrículas 10, 17 y 
25 resultan cada una de la unión de dos 

ÁREA DE ESTUDIO
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Fig. 1. Fincas públicas en las que se ha desarrollado el trabajo de campo.

Fig. 2. División del Parque Natural en 32 cuadrículas sobre la base UTM.
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cuadrículas situadas dentro de una de 
las zonas de compensación que exige la 
representación del globo terrestre cuan-
do se utiliza la retícula UTM (Rey 1984).

Analizada a gran escala, toda la 
superfi cie del Parque Natural puede con-
siderarse un mosaico continuo en cuanto 
a la vegetación y al uso del suelo, pero 
para simplifi car el estudio hemos defi ni-
do cinco tipos de hábitat (Fig. 3), utilizan-
do de base los archivos de distribución de 
vegetación y usos del suelo del “Estudio 
de la vegetación del Parque Natural de la 
Sierra Norte de Sevilla” (Junta de Anda-
lucía 2000): 1) zonas de elevada infl uen-
cia antrópica que han sufrido grandes 
transformaciones, 2) cultivos, 3) grandes 
dehesas de uso principalmente ganade-
ro, 4) zonas con amplias superfi cies de 
monte (matorral denso en distintas eta-
pas de sucesión vegetal) de uso principal-
mente cinegético y 5) embalses y balsas. 
Además de esta agrupación se han defi -
nido varias áreas de infl uencia urbana, 
concéntricas a los núcleos urbanos. Para 
ello se ha trabajado sobre la ortofotogra-
fía a escala 1:5.000 (Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 2001) 
con el objeto de fi jar la extensión de las 
mismas, con las siguientes premisas: 1) 

áreas de 1.000 metros de anchura direc-
tamente infl uidas por el núcleo urbano 
y por las actividades que en el se desa-
rrollan; 2) los 1.000 metros exteriores se 
consideran que están fuera de la infl uen-
cia del núcleo urbano, pero al limitar con 
las zonas de infl uencia los carnívoros que 
las utilizan pueden ser atraídos por estas 
últimas.

Unificando toda esta información, 
hemos obtenido la superfi cie de cada tipo 
de hábitat en cada una de las cuadrículas 
incluidas dentro del Parque (Tabla 1).

Hemos diseñado un mapa de la zona esta-
bleciendo tres tipos fundamentales de 
hábitat: el monte, la dehesa y el hábitat 
periurbano.  Para conocer la composición 
de la comunidad de carnívoros, la distri-
bución y la densidad relativa de las espe-
cies, hemos llevado a cabo muestreos de 
huellas, excrementos y otros indicios en 
todas las cuadrículas UTM 10x10 km del 
Parque Natural (Fig. 4, Fig. 5) (Tellería 
1986; Guitián y Bermejo 1989; Wilson y 
Delahay 2001; Clevenger y Purroy 1996); 

Fig. 3. Tipos de hábitats defi nidos en el presente estudio.

MÉTODOS
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PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE CADA CUADRÍCULAO C J SU C C CU CU
(INCLUIDA DENTRO DEL PARQUE DEFINIDOS EN EL PRESENTE ESTUDIO

 Cuadrícula Urbano Transición Cultivos Dehesas Monte Embalses  TOTAL 

 1 1,9 0,0 12,1 60,2 25,8 0,0  100
 2 80,5 0,0 0,0 16,5 3,0 0,0  100
 3 0,6 0,0 5,4 41,9 51,0 1,1  100
 4 20,3 0,1 5,1 39,4 35,1 0,0  100
 5 25,7 0,0 2,5 41,5 30,3 0,0  100
 6 0,0 0,0 1,1 28,4 70,5 0,0  100
 7 0,0 0,0 0,0 13,1 86,1 0,8  100
 8 50,0 0,0 0,4 42,4 7,2 0,0  100
 9 12,3 0,1 0,0 59,3 28,2 0,0  100
 10 0,0 0,0 0,3 59,9 39,7 0,1  100
 11 0,0 0,0 1,8 60,5 36,1 1,6  100
 12 30,1 0,0 3,5 33,8 32,6 0,0  100
 13 17,0 0,4 1,7 35,3 45,5 0,0  100
 14 0,0 1,4 2,8 46,8 48,9 0,0  100
 15 34,1 0,0 0,6 17,9 47,3 0,1  100
 16 23,1 0,0 0,0 31,8 44,9 0,2  100
 17 0,0 0,0 2,3 27,6 70,1 0,0  100
 18 0,0 0,0 1,3 46,3 52,1 0,3  100
 19 23,3 0,0 2,1 50,2 24,3 0,1  100
 20 24,6 0,0 0,8 43,1 31,5 0,0  100
 21 24,1 0,1 1,7 37,2 36,7 0,2  100
 22 2,8 0,0 1,0 25,8 69,8 0,5  100
 23 0,0 0,0 0,0 4,2 15,1 80,7  100
 24 0,0 0,0 0,1 35,9 63,6 0,4  100
 25 0,0 0,0 0,0 27,2 72,8 0,1  100
 26 0,0 0,1 8,5 31,8 59,6 0,0  100
 27 0,4 0,2 0,0 44,7 53,3 1,4  100
 28 0,0 0,0 1,1 72,7 16,5 9,7  100
 29 0,0 0,0 7,4 66,3 26,0 0,3  100
 30 0,0 0,0 36,6 9,8 53,6 0,0  100
 31 0,0 0,0 0,0 51,7 48,3 0,0  100
 32  0,0 0,0 0,0 25,6 74,4 0,0  100
 TOTAL 11,4 0,1 2,4 42,9 42,5 0,7  100

asimismo, hemos realizado muestreos 
fotográfi cos con cámaras automáticas y 
llevado a cabo entrevistas personales a 
habitantes locales. Para determinar la 
densidad absoluta de zorros, hemos rea-
lizado transectos nocturnos de foqueo a 
lo largo de itinerarios predeterminados 
(Fig. 6), usando el método distance sam-
pling (Tellería 1986, Ruete y otros 2003). 
En el caso de los meloncillos, hemos 
intentado radiomarcar ejemplares para 
obtener información sobre el tamaño 
de sus áreas de campeo y selección del 

hábitat (Heezer y Tester 1967; Mills y 
Knowlton 1989). Para el estudio de la 
dieta, hemos recogido y analizado 345 
excrementos de carnívoros silvestres: 
138 de zorro, 73 de meloncillo, 90 de 
gineta y el resto perteneciente a otras 
especies, analizándolos según los méto-
dos tradicionales (Putman 1984, Blanco 
1988, Palomares y Delibes 1991a, Palo-
mares y Delibes 1991b). Para realizar el 
sondeo social, hemos entrevistado a 179 
cazadores dentro del Parque Natural. 
(Tabla 2).

Tabla 1
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Fig. 4. Recorridos de búsqueda de indicios en el centro y sur del Parque.

Fig. 5. Recorridos de búsqueda de indicios en la zona norte del Parque.
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Fig. 6.  Itinerarios de los foqueos (en rojo).

RELACIÓN DE MÉTODOS EMPLEADOS EN CADA CUADRÍCULA
 Cuadrícula Recorrido búsqueda Itinerario censo  Foqueo (Km.)  Cámaras trampaq q ( ) p
  indicios (Km.)  (Km.)   (días/cámara)

 1 3.0 0.0 3.9 0
 2 4.0 0.0 0.0 0
 3 0.0 12.0 19.7 35
 4 0.0 6.0 29.1 0
 5 0.0 6.0 64.2 0
 6 0.0 6.0 16.0 0
 8 1.0 0.0 0.0 24
 9 3.4 0.0 0.0 0
 10 0.5 0.0 0.0 26
 11 1.0 0.0 0.0 0
 12 0.0 0.0 5.9 0
 13 2.0 0.0 11.1 0
 14 1.7 0.0 0.0 46
 15 1.3 0.0 0.0 0
 16 3.5 0.0 22.0 35
 17 0.0 8.0 50.8 29
 18 0.0 16.0 0.0 63
 19 0.0 16.0 24.5 27
 20 4.3 0.0 5.3 17
 21 6.7 0.0 0.0 61
 22 1.1 0.0 0.0 0
 24 4.4 8.0 45.0 58
 25 0.0 8.0 46.8 24
 26 1.8 0.0 0.0 0
 27 0.5 0.0 0.0 23
 28 0.0 8.0 38.2 0
 29 5.0 0.0 0.0 0
 30 3.7 0.0 0.0 0
 TOTAL 48.8 94.0 382.3 468
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COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE CARNÍVOROS

Durante el periodo de estudio hemos 
recopilado 793 citas de carnívoros silves-
tres en el Parque Natural, obtenidas a lo 
largo de los 142,8 km de recorridos de 
búsqueda de indicios (sistemáticos y no 
sistemáticos), los 382,3 km de foqueos 
nocturnos, los 468 días-cámara de tram-
peo fotográfi co, los 48 días de trampeo 
para el radio-marcaje y las entrevistas per-
sonales; además, hemos incluido los datos 
recogidos de manera oportunista durante 
las 1.514 horas-persona de trabajo y los 
13.242 km de desplazamientos que se han 
realizado dentro del área de estudio. 

Hemos detectado 9 especies de car-
nívoros (Tabla 3), es decir, todas las que 
están presentes en Andalucía, excepto 

el lince (Lynx pardinus) y el lobo (Canis 
lupus). Del primero no hemos obtenido 
ningún dato durante el periodo de estu-
dio; el lobo aparece con escasa frecuencia 
pero de forma regular en la parte más 
oriental del Parque, aunque nosotros no 
hemos recogido ningún indicio directo de 
su presencia. El 49,4% de las citas recogi-
das corresponden al zorro (Vulpes vulpes), 
el 27,9% a la nutria (Lutra lutra), el 9,8% 
al meloncillo (Herpestes ichneumon), el 
4,9% a la gineta (Genetta genetta) y el 
4,8% al tejón (Meles  meles). La garduña 
(Martes foina), el turón (Mustela putorius), 
la comadreja (Mustela nivalis) y el gato 
montés (Felis silvestris) no superan el 1% 
de las citas cada uno. El porcentaje de 
cuadrículas UTM del Parque en el que 
aparece cada especie es proporcional al 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESPECIES PRESENTES EN ESPAÑA Y ANDALUCÍAS C S S S S UC
Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGÚN LAS CATEGORÍAS UICN-2000

Especie España Andalucía P. N. Sierra Norte
Familia Canidae
Canis lupus NT CR Nos
Vulpes vulpes LC LC Sís
Familia Mustelidae
Mustela erminea VU - -a
Mustela nivalis DD LC Sís
Mustela lutreola EN - -a
Mustela vison NE - -n
Mustela putorius NT LC Sís
Martes martes LC - -s
Martes foina  LC LC Sía
Meles meles LC LC Sís
Lutra lutra NT VU Sía
Familia Ursidae
Ursus arctos  CR - -
Familia Herpestidae
Herpestes ichneumon DD LC Sín
Familia Viverridae
Genetta genetta LC LC Sía
Familia Felidae
Felis silvestris VU LC Sís
Lynx pardinus CR CR Nos

CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro; NT: Casi Amenazada; VU: Vulnerable; LC: Preocupación Menor; DD: Datos Insufi cientes; NE: No Evaluado

Tabla 3
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porcentaje de citas de cada una de ellas 
(Tabla 4).

DENSIDAD DE ZORROS Y MELONCILLOS

Para determinar la abundancia absolu-
ta de zorros, hemos recorrido 105 km 
de pistas por la noche con faro durante 
cada una de las estaciones del año. Se ha 
estimado una densidad absoluta de 0,79 
zorros / km2 (Intervalo de Confianza al 
95%= 0,51- 1,11), lo que signifi ca un total 
de 1.406 zorros (entre 908 y 1976) en toda 
la superficie del Parque Natural. Dado 
que los meloncillos son diurnos, no hemos 
establecido contactos suficientes en los 

foqueos como para determinar densidades 
absolutas, pero teniendo en cuenta que los 
índices kilométricos de abundancia (IKA) 
son menores para el meloncillo que para 
el zorro con todas las técnicas de muestreo 
empleadas, suponemos que la densidad de 
meloncillos es menor a 0,8 ejemplares/ 
km2. Comparando nuestros datos con los 
de la bibliografía, la densidad de zorros en 
el Parque se puede considerar media-baja 
(Travaini et al. 1996, Gortázar 2002, Henry 
2004, Goszczynski 1989, Lloyd 1980). Las 
densidades de meloncillos son inferiores 
a las de las dos áreas de donde hemos 
encontrado datos, en el Coto del Rey (Par-

PRESENCIA DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE CARNÍVOROS SILVESTRES EN LAS CUADRÍCULASS C S S S S C S C O OS S S S S CU CU S
 EN LAS QUE SE HA DIVIDIDO EL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA

 Cuadrícula Zorro Comadreja Turón Garduña Tejón Nutria Meloncillo Gineta Gato Montés N

 1 x    x  x   3
2 x x 2

 3 x x x x x x x x x 9
 4 x      x   2
 5 x   x  x x x  5
 6 x    x x x x  5
 8 x  x x  x x   5
 9 x    x x    3
 10 x    x     2
 11 x    x x x x  5

12 x 1
 13 x x  x x x x x  7
 14 x    x x x x  5
 15 x x    x x x  5
 16 x x  x x x x x  7
 17 x    x x x x  5
 18 x    x x x x  5
 19 x   x x x x x  6
 20 x   x x x x x  6

21 x x x x x x x 7
 22 x   x  x x   4
 24 x  x  x x x x x 7
 25 x    x  x  x 4
 26 x x   x x  x  5
 27 x   x   x   3
 28 x    x x x x  5
 29 x   x x x x x  6
 30 x   x  x x   4

N: número especies.

Tabla 4
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que Nacional de Doñana) y en una zona 
del norte de Israel (Palomares y Delibes 
1992, Palomares y otros 1996, 1998, Ben-
Yaacov y Tom-Yov 1983).

DIETA DE LOS CARNÍVOROS E 
IMPACTO SOBRE LA CAZA

Los resultados del estudio de alimenta-
ción parecen mostrar que estos carnívo-
ros no ejercen una elevada presión sobre 
las especies de caza menor. De hecho, los 
porcentajes de conejos que han apareci-
do en la dieta del zorro y el meloncillo 
son francamente reducidos, y tampoco 
han aparecido liebres ni perdices. Los 
micromamíferos son los que aportan 
más biomasa a estos depredadores.

De los 138 excrementos de zorro 
analizados, los conejos han apareci-
do solamente en verano y en un único 
excremento, y constituyen tan sólo 
el 3,1% de la biomasa consumida. No 
hemos encontrado liebres ni perdices, y 
los únicos restos de huevos aparecieron 
en otoño, por lo que de ninguna manera 
pueden ser de perdiz (Tabla 5). Entre los 
estudios de alimentación del zorro que 
se han realizado en España, éste es uno 
de los que contienen menor cantidad de 
conejos (Blanco 1998, Lombardi y otros 

2003). El caso del meloncillo es también 
muy significativo. En 73 excrementos 
analizados, los micromamíferos fueron 
el grupo más importante, aparecieron 
casi en el 70% de los excrementos y han 
supuesto el 53% de la biomasa consu-
mida. Los conejos sólo aparecen en 12 
excrementos (el 16,4%) y suponen úni-
camente el 1,1% de la biomasa consumi-
da (Tabla 6). Son porcentajes muy bajos 
para un animal que supuestamente es 
un especialista en la captura de conejos 
y cuya área de distribución en España 
coincide con la de mayores densidades 
de conejos. En tres estudios anteriores 

realizados en España, el conejo repre-
senta el 77% de la alimentación (en 
toda su área de distribución española: 
Delibes et al. 1984), el 22% (en la Reser-
va Biológica de Doñana: Palomares y 
Delibes 1991a) y aparece en el 80% de 
los excrementos (Coto del Rey, Doñana: 
Palomares y Delibes 1991b). En el caso 
de la gineta (90 excrementos analiza-
dos), los conejos aparecen en el 5,6% de 
los excrementos y representan el 3,6% 
de la biomasa. En el caso del tejón, los 

FRECUENCIA DE APARICIÓN (FA) Y CU C C Ó ( )
PORCENTAJE DE BIOMASA (BIO)O C J O S ( O)
DE CADA CLASE DE PRESA EN C C S S

LA DIETA DEL ZORRO
CLASE/PRESA FA   BIO

Vegetales 2,9 -
 Frutos 8,0 4,3
Moluscos 1,5 -
Insectos 82,6 27,0
Reptiles 2,9 0,6
 Aves 6,5 16,1
Huevos 1,5 0,6
Micromamíferos 44,2 39,4
Conejo 0,7 3,1
Carroña 5,1 8,3
Nº excrementos 138

Estudio de los carnívoros predadores de la  ZEPA de la Sierra Norte de Sevilla

La baja biomasa aportada por el conejo responde al pequeñísimo peso 
de los restos de esta especie frente al peso total de los excrementos 
analizados

Tabla 6

Tabla 5

FRECUENCIA DE APARICIÓN (FA) YCU C C Ó ( )
PORCENTAJE DE BIOMASA (BIO) DE O C J O S ( O)

CADA CLASE DE PRESA ENC C S S
LA DIETA DEL MELONCILLO

 CLASE/PRESA FA   BIO

Cangrejo rojo 2,7 0,2
Insectos 54,8 1,6
Anfi bios 5,5 0,1

pReptiles 39,7 3,3
Aves 6,9 40,3
Huevos 1,4 0,03
Micromamíferos 68,5 52,7
Conejo 16,4 1,1
Carroña 5,5 0,7
Nº excrementos 73
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conejos aparecieron sólo en uno de los 
28 excrementos analizados. 

Durante el estudio se utilizaron 83 
días intentando capturar meloncillos, 
pero sólo se logró coger uno. Este ejem-
plar fue radiomarcado pero el transmi-
sor falló después de 23 días, lo que nos 
ha impedido obtener datos adecuados 
sobre el tamaño de las áreas de campeo 

y la selección del hábitat por parte del 
meloncillo.

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 
CINEGÉTICO POR LOS CAZADORES

Para realizar el sondeo sobre el problema 
cinegético, hemos entrevistado a 179 caza-
dores de las sociedades de Alanís, Guadal-
canal, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, y 
Almadén de la Plata. El 70% de los cazado-
res se declararon muy insatisfechos o insa-
tisfechos con los rendimientos de la caza. 
Los cazadores valoraron muy positivamen-
te a las especies cinegéticas, mostraron 
una actitud neutra hacia la mayoría de los 
carnívoros y una hostilidad elevada hacia 
el zorro y, sobre todo, hacia el meloncillo. 
La inmensa mayoría de los cazadores pien-
sa que hay menos perdices, conejos y lie-
bres en la zona que hace unos años, y más 
del 50% de los entrevistados acusan a los 
predadores de ser la causa de esta dismi-
nución. No obstante, los cazadores recono-
cen otras causas, como las enfermedades 
en el caso del conejo y la propia prolifera-
ción de cazadores, sobre todo en el caso de 
la perdiz. Entre los predadores carnívoros, 
los cazadores acusan fundamentalmente 
a dos especies, el meloncillo y el zorro. 
Creen que son muy dañinas y las consi-

deran también muy abundantes, incluso 
más que las especies de caza menor. Hay 
que resaltar que los cazadores consideran 
más abundante y dañino al meloncillo 
que al zorro. Los cazadores achacan la 
proliferación de zorros y meloncillos a la 
indolencia de la Administración para con-
trolarlos y también, sobre todo en el caso 
del meloncillo, a las “repoblaciones” efec-

tuadas por la Administración, un mito que 
ha calado muy hondo y que es aceptado 
incluso por un porcentaje importante de 
cazadores con estudios universitarios.
No existe una correlación significativa 
entre la percepción que los cazadores tie-
nen de la abundancia de los carnívoros y 
los resultados de la abundancia relativa 

recogidos en nuestro trabajo de campo 
(Tabla 7, Tabla 8). Por el contrario, hay 
una correlación negativa y significativa 
entre la abundancia de los carnívoros per-
cibida por los cazadores y la valoración 
que éstos hacen de cada especie. Es decir, 
cuanto menos les gusta una especie a los 
cazadores, más abundante creen que es. 

Observamos que la percepción de 
los cazadores sobre la abundancia y el 
impacto de los zorros y los meloncillos 

ÍNDICES DE ABUNDANCIA (IKAS) DE C S U C ( S)
CONEJO Y LIEBRE EN LOS DIFERENTESCO JO OS S

HÁBITAT DEL PARQUE
 Habitat Conejo   Liebre 

Monte 0.43 0.02
Dehesa 1.62 0.09
Periurbano 0.25 0.00

ÍNDICES KILOMÉTRICOS DE ABUNDANCIA (IKAS) PARA CADA ESPECIE
  Zorro Meloncillo Nutria Tejón Gineta Gato Montés  Garduña

Huellas 1,59 0,45 0,30 0,17 0,08 0,02  0,01
Excrementos 1,38 0,03 0,29 0 0,02 0,01  0
 TOTAL 2,97 0,48 0,59 0,17 0,10 0,03  0,01

Tabla 7

Tabla 8
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sobre la caza no concuerda con nuestros 
datos de campo. Estos indican que los car-
nívoros señalados son menos abundantes 
que en la mayoría de las áreas donde han 
sido estudiados y que el porcentaje de 
conejos y otras especies de caza menor 
en su dieta es también muy inferior al 
de otros estudios. Probablemente, la 
causa de la animadversión de los caza-
dores hacia ellos se debe al descenso de 
los conejos causado por la llegada de la 
enfermedad vírica  a fi nales de los 80. 
El meloncillo al parecer ha aumentado 
en la zona gracias al espesamiento del 
matorral que ha tenido lugar en las últi-
mas décadas en muchas zonas del Parque 
Natural. La percepción que muchos caza-
dores tienen de los meloncillos como pre-
dadores superabundantes puede deberse 
en gran medida a sus hábitos diurnos. 
El que se les pueda ver a pleno día con 
mucha mayor frecuencia que a otras 
especies genera quizás una sensación de 
abundancia y descaro que no acompaña 
a otros carnívoros más abundantes. Si los 
conejos fueran abundantes y los cazado-
res siguieran disfrutando de buenos ren-
dimientos cinegéticos, probablemente no 
se acordarían de los meloncillos y de los 
otros predadores.

MEDIDAS PROPUESTAS DE GESTIÓN

En conclusión, las medidas de conserva-
ción de la comunidad de carnívoros del 
Parque Sierra Norte deben estar enca-
minadas a preservar las condiciones que 
han favorecido su riqueza. Por tanto, es 
preciso mantener la integridad territo-
rial del Parque y preservar la vegetación 
y la diversidad de hábitats, poniendo 
especial énfasis en mantener la pureza 
de los cursos de agua y de los hábitats 
ribereños. Asimismo, hay que evitar la 
fragmentación de los ecosistemas y el 
control de predadores usando métodos 
no selectivos. De momento, parece evi-
dente que se dan las condiciones necesa-
rias para cumplir estos requisitos.

El problema cinegético que enfren-
ta a los cazadores con los carnívoros sólo 
se puede resolver si se recuperan las 
condiciones anteriores a la llegada de la 
enfermedad vírica del conejo. Hay que 
potenciar las repoblaciones de conejos, 
siguiendo los protocolos que se han mos-
trado más efi caces para ello. Con ello se 
devolvería la vitalidad al ecosistema y se 
reduciría la frustración de los cazadores, 
ya que éstos sólo van a estar satisfechos si 
vuelven a cazar como antaño.

Además, es importante divulgar los 
resultados del presente estudio, infor-
mando de manera clara y precisa de 
que las densidades de predadores en 
el Parque Natural no son en absoluto 
altas, insistiendo en la falsedad de las 
repoblaciones de zorros y meloncillos e 
insistiendo en la escasa representación 
que el conejo y el resto de las especies 
cinegéticas tienen en la dieta de los pre-
dadores.
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