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Introducción 

 El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) es una especie que se originó en la 

Península Ibérica.  No obstante, debido a su interés como fuente de alimento o 

simplemente como pieza de caza, ha sido introducida por el hombre en muchas áreas 

del mundo, de tal manera que prácticamente todas las poblaciones de conejos silvestres 

que existen en el mundo y todas las especies de conejos domésticos proceden en 

realidad de linajes de conejos silvestres inicialmente capturados en la Península Ibérica.   

 El conejo silvestre es una especie ubicuitaria y con una gran capacidad para 

colonizar diferentes medios, sin embargo su abundancia ha estado altamente ligada al 

uso agrícola tradicional del medio por parte del hombre, de tal manera que las 

poblaciones más densas han estado asociadas en muchas áreas a los agrosistemas, tal y 

como ocurre también en la actualidad.  

Sin embargo, la 

histórica abundancia y amplia 

distribución de la especie se 

han visto notablemente 

mermadas a partir de los años 

cincuenta con la entrada de la 

mixomatosis, una enfermedad 
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vírica importada desde el continente americano y que fue deliberadamente introducida 

en Francia en 1952 para controlar los daños que producían los conejos en la agricultura.  

Desde este país el virus de la mixomatosis se extendió al resto de Europa, llegando a la 

Península Ibérica en 1953, produciendo mortalidades próximas al 90% en los primeros 

brotes de enfermedad.  A partir del dramático descenso de las poblaciones que tuvo 

lugar durante los primeros años, las poblaciones de conejos mostraron una evolución en 

su abundancia y distribución tendente a alcanzar un nuevo equilibrio poblacional en 

presencia de esta enfermedad, lo que originó que a finales de los años ochenta las 

poblaciones de conejos hubiesen incrementado sensiblemente su abundancia, aunque de 

forma muy desigual (de hecho muchas poblaciones que se extinguieron por aquel 

entonces no se han vuelto a recuperar jamás).  Esta abundancia, no obstante, fue en 

términos generales sensiblemente inferior a la existente antes de la mixomatosis, y en 

justicia habría que decir que no sólo por el efecto de la enfermedad, sino muy 

posiblemente también por los cambios acaecidos durante aquel tiempo en el uso del 

suelo y especialmente en las prácticas agrícolas.   

 Este proceso de aparente recuperación se vio truncado a finales de los años 

ochenta y principios de los noventa por la irrupción de una nueva enfermedad vírica 

denominada enfermedad hemorrágica del conejo (RHD). Esta enfermedad era hasta 

entonces desconocida, y al parecer se originó de forma natural a partir de la mutación de 

un virus que ya existía en algunas poblaciones de conejo sin causar enfermedad 

aparente.  La RHD produjo nuevamente un descenso rápido y dramático de la 

abundancia de la especie a nivel general, de tal manera que, de nuevo, se pudo constatar 

la extinción local de muchas poblaciones de conejos.  Al igual que la mixomatosis, la 
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RHD se hizo enzoótica y actualmente sigue causando importantes brotes anuales de 

mortalidad en las poblaciones.   

 

Situación actual de las poblaciones 

 Desde la entrada de la RHD hasta la actualidad las poblaciones de conejo han 

venido sufriendo un nuevo proceso de redistribución similar al que ocurrió en su día con 

la mixomatosis.  Estudios recientes han mostrado que la distribución actual de la 

especie en España es muy variable, sin un patrón geográfico claro de su abundancia.   

Así, aunque cada vez es más frecuente la denuncia de poblaciones aisladas o en áreas 

más o menos extensas en las que la abundancia de conejos es muy alta a pesar de que la 

enfermedad persiste, la tendencia detectada más frecuentemente es un preocupante 

descenso progresivo de la densidad de conejos en la mayoría de las poblaciones.  El 

panorama se podría resumir diciendo que, 18 años después del impacto inicial de la 

RHD, un porcentaje moderado de las poblaciones se han recuperado o están en vías de 

recuperación, pero en la mayoría de las poblaciones sigue disminuyendo la abundancia 

de conejos o permanecen a baja densidad. 

 Esta drástica y persistente reducción de la densidad de conejos es un grave 

problema, ya que las poblaciones se hacen más sensibles a los efectos adversos de otros 

factores como las tormentas e inundaciones, las sequías y falta de alimentación, la 

depredación, o simplemente, el excesivo aprovechamiento cinegético, pudiendo llegar a 

extinguirse localmente como consecuencia de éstos. 

Lo que parece claro es que las poblaciones que muestran una franca 

recuperación de sus efectivos desde la irrupción de la RHD, normalmente son 

poblaciones que se encuentran en hábitats de buena calidad para la especie, por lo que 
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parece lógico suponer que éste podría ser un condicionante importante del impacto de la 

enfermedad (esta mejor recuperación de las poblaciones en hábitats buenos también se 

observó con la mixomatosis).  Sin embargo y para añadir mayor complejidad al tema, 

en muchas ocasiones existen hábitats de excelente calidad en los que tan apenas hay 

conejos (o no hay) o en los que existen poblaciones a alta densidad pero muy 

delimitadas espacialmente y con aparentes problemas para expandirse y colonizar la 

totalidad de los mismos.  

 

Situación actual de la gestión de la especie 

Ante este panorama cabe preguntarse ¿cómo y en qué medida puede llevarse a 

cabo una adecuada gestión de las poblaciones de esta especie?, si es que cabe algún tipo 

de gestión eficaz y razonable. El objetivo principal de la mayoría de los programas de 

gestión de esta especie es favorecer su recuperación (o al menos incrementar su 

abundancia) bien con fines conservacionistas o bien con fines cinegéticos, pero no 

olvidemos que el propio aprovechamiento cinegético es una gestión más que debe ser 

racional y sostenible, y por supuesto tampoco debemos olvidar el extremo opuesto, 

cuando los conejos se convierten en una verdadera plaga para la agricultura y es 

necesario implementar medidas de gestión igual de eficaces, pero con objetivos 

totalmente opuestos a las anteriores. 

Desde la aparición de la RHD, España quizá sea el país Europeo que más dinero 

y esfuerzos ha invertido en investigar e intentar recuperar las poblaciones de conejo 

silvestre.  A nivel mundial, se podría afirmar que la RHD es una de las enfermedades 

más estudiada de las que afectan a poblaciones silvestres, no sólo para tratar de limitar 

su impacto en las poblaciones de conejos silvestres, sino también para todo lo contrario 
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en aquellos países como Australia o Nueva Zelanda en los que la presencia de conejos 

es un grave problema para la conservación de numerosas especies autóctonas.  Pese a 

todos los esfuerzos de investigación, se podría decir que aún a día de hoy las cosas no 

están muy claras, y que todavía hay numerosas e importantes lagunas de conocimiento 

sobre cómo es posible recuperar a esta especie, o al menos minimizar el impacto de la 

RHD. 

Los últimos trabajos realizados en España apuntan a que no existe una receta 

única de gestión que pueda ser aplicada a todas las poblaciones con éxito.  De hecho, 

todo parece apuntar a que cada población necesita su propia “receta” de gestión, y que 

para aplicar la receta correcta es necesario conocer previamente la situación de cada 

población, es decir, conocer si su dinámica poblacional se encuentra en equilibrio o no 

con los factores que la condicionan. Entre estos factores se incluyen desde luego las 

enfermedades, la calidad de hábitat, la depredación, la caza y otras causas de 

mortalidad.  El gran problema es que actualmente es muy difícil (si no imposible) 

valorar la situación de una población concreta, por lo que muchas veces la gestión es 

una lotería con resultados muy inciertos.   

 

Lucha contra las enfermedades 

La lucha directa contra las enfermedades, como puede ser el control de los 

vectores que transmiten la mixomatosis mediante la aplicación de insecticidas en las 

madrigueras o la realización de campañas de vacunación, son herramientas cuya 

eficacia no ha sido nunca contrastada, y que desde el punto de vista epidemiológico no 

tienen mucho sentido en una especie con un renuevo generacional en condiciones 

naturales tan elevado como el del conejo silvestre, además de que su eficacia va a ser 
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siempre temporal.  El uso de vacunas probablemente sea útil en aquellas poblaciones 

que todavía no están en equilibrio con las enfermedades, y en las que la realización de 

campañas de vacunación podría acelerar algo el proceso de alcanzar éste.  Sin embargo, 

algunos estudios científicos sugieren que la inmunización vacunal frente a RHD puede, 

en algunas poblaciones, producir incluso un efecto rebote de la enfermedad a corto 

plazo, de tal manera que al dejar de vacunar tendríamos menos conejos que antes de 

iniciar la campaña de vacunación. 

 

 

 

Repoblaciones 

 Algo similar ocurre con el refuerzo indiscriminado de las poblaciones naturales 

mediante la liberación de conejos procedentes de otras áreas o criados en cautividad. En 

ocasiones es necesario recurrir a esta herramienta de gestión para iniciar la recuperación 

de la especie en un área concreta. Sin embargo, abusar de esta medida y recurrir a la 

suelta reiterada de conejos de repoblación (algo que es muy frecuente cuando se ha 

agotado la paciencia o las ganas de hacer bien las cosas) parece que lo que hace es 

comprometer la viabilidad de la población autóctona incrementando el impacto a corto 
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plazo de la RHD, de tal manera que la población autóctona es gradualmente sustituida 

por los ejemplares repoblados; si es que éstos logran sobrevivir en el nuevo entorno, 

porque de lo contrario lo que ocurrirá es que al final, y nuevamente, tendremos menos 

onejos que antes de repoblar. 

 

c

 

 

Depredación 

 Respecto a la depredación, de sobra es sabido que es uno de los principales 

factores de mortalidad para los conejos, sin embargo en la actualidad también es cierto 

que sus efectos se solapan notablemente con los efectos de las enfermedades.  De hecho, 

los últimos estudios vienen a decir algo similar que respecto a aquellas. El control de la 

depredación puede que resulte muy útil para conseguir que poblaciones que se 

encuentran a baja densidad y que posiblemente estén siendo reguladas por los 

depredadores, escapen al control de éstos y puedan alcanzar un equilibrio con las 

enfermedades a densidades de conejos mayores.  Sin embargo es importante recalcar 

que no todas las poblaciones que estén a bajas densidades tienen que estar siendo 

reguladas por el impacto de la depredación, y que controlar las poblaciones de 
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depredadores no siempre va a tener efectos tangibles sobre la abundancia de conejos, 

puesto que existen otros factores como el hábitat que van a determinar en mayor medida 

l impacto de las enfermedades y la abundancia de conejos. 

 

e

 

 

Manejo del hábitat 

 De todas las posibles medidas de manejo, es la mejora de la calidad del hábitat 

(y una buena dosis de paciencia) la que parece ser más eficaz, puesto que el hábitat es el 

que parece determinar primordialmente el impacto de las enfermedades (también el de 

la depredación, por supuesto), y esto es apoyado tanto por las observaciones empíricas 

realizadas en campo como por estudios epidemiológicos teóricos, así que la mejora del 

hábitat parece ser la inversión más segura para recuperar el conejo.  De hecho parece 

que es necesario asumir que la inmensa mayoría de las poblaciones de conejo nunca (o 

al menos a largo plazo) van a volver a recuperar las densidades que tenían antes de la 

RHD si se mantienen las condiciones actuales del hábitat en el que se encuentran.  Sólo 

mediante una mejora sustancial del mismo (lo que puede suponer un cambio importante 

en el uso del suelo y en la composición y estructura del paisaje) será posible lograr 

incrementar las densidades de conejo a medio plazo.   
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Que... ¿qué se entiende por mejora del hábitat?, pues desde luego fomentar todos 

aquellos componentes del hábitat tendentes a incrementar la productividad de las 

poblaciones de conejo, es decir, básicamente madrigueras para que críen con seguridad 

y sobre todo alimento en cantidad y de calidad suficiente durante la época de 

reproducción para que las conejas puedan expresar su máximo potencial 

esto es indispensable).   

oción de 

reproductivo..todos los años!! (

 

Aprovechamiento cinegético 

 Respecto a la caza, ¿qué se puede decir sobre el aprovechamiento cinegético?.  

Está claro que como un factor más de mortalidad, y que además es causado por el 

hombre, la eliminación del aprovechamiento cinegético debería ser factible, y desde 

luego supondría una ventaja para la especie en general.  No obstante, es cierto que el 

conejo es una especie cinegética y que en muchas poblaciones la explotación cinegética 

no está reñida (ni lo debería estar en otras muchas) con la conservación o prom

la misma o de otras especies dependientes del conejo.  No obstante, el panorama es tan 

poco claro como el expuesto anteriormente para las medidas de recuperación. 

Tradicionalmente la caza del conejo se ha venido ejerciendo en otoño-invierno, justo al 

inicio del período reproductor de la especie, algo que, tal y como se viene propugnando 

desde diferentes sectores, no parece lo más indicado para su potenciación, pues la caza 

lo que hace es eliminar ejemplares reproductores.  Otro dilema surge con el descaste o 

caza en verano.  Esta es una práctica que se viene practicando bajo razones bien 

diferentes (dependiendo de cada zona y de los intereses de quien la practica).  Por 

ejemplo, se suele argumentar que es una forma de aprovechar los conejos que después 

se van morir irremediablemente por las enfermedades, también se suele justificar como 
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una forma de controlar la población para reducir los daños a la agricultura, también 

(esta es la razón más cínica, aunque con un fundamento similar a aquel de que “muerto 

el perro...”) se aduce que el descaste reduce el impacto de las enfermedades, y por 

último que cazando en descaste se cazan básicamente ejemplares no adultos, por lo que 

el impacto negativo de la caza es menor en comparación a si ésta se realiza en otoño-

invierno.  Ciertamente todos los argumentos anteriores tienen algo de verdad, pero ello 

no implica que la realidad sea simple.  Lo cierto es que la caza en descaste ni es la mejor 

manera de controlar los daños producidos por los conejos, ni limita, en la mayoría de los 

casos, el impacto negativo de las enfermedades (en algunas ocasiones lo puede 

incrementar), ni tampoco parece que sea tan inocuo en comparación a la caza en otoño-

invierno.   

Por desgracia, no existen trabajos 

fiables realizados en campo sobre el 

aprovechamiento cinegético y todo lo 

que podemos aventurar son hipótesis 

basadas en muy pocos estudios teóricos 

realizados al respecto (algunos más 

realistas que otros).  Básicamente se puede decir que (estamos hablando de caza en 

mano con perro) la caza no es igual de selectiva a lo largo del año, de tal manera que la 

visión simplista que se ha venido manejando hasta ahora es inadecuada.  En algunas 

zonas en las que se ha estudiado el tema se ha comprobado que cuando se caza en 

descaste lo que se captura principalmente son ejemplares subadultos (no son juveniles, y 

aquí está la confusión), es decir individuos que CASI son adultos, con el agravante de 

que se cazan tanto los machos como las hembras.  Mientras, cuando se caza en otoño-
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invierno, se sabe que durante la primera mitad de la temporada de caza, lo que se 

captura principalmente son machos adultos del año, seguidos de machos adultos más 

viejos, después, en una proporción menor se capturan hembras adultas del año y lo que 

menos se caza son las hembras adultas con más edad.  El problema es cuando el periodo 

de caza se extiende a su segunda mitad y se empiezan a cazar estas hembras adultas que 

al estar ya preñadas o lactantes, presentan mayor actividad en el exterior de las 

madrigueras para poder alimentarse, aquí es cuando realmente se hace daño a las 

 

s 

 

te 

a 

nte si se 

quieren potenciar, parece pues que el descaste no tendría ninguna razón de ser. 

poblaciones con la caza en invierno.   

En teoría si la caza se limitase a la primera mitad (incluso adelantando su inicio algunas

semanas), los trabajos apuntan a que la caza en otoño-invierno, en general sería meno

perjudicial para las poblaciones de conejo que el descaste, ya que éstas tienen menos

riesgo de ser sobre-explotadas, especialmente cuando hay una carencia casi total de 

gestión cinegética como ocurre en la mayoría de las sociedades de cazadores.  Duran

la caza en descaste, por el contrario, las poblaciones aparentemente pueden ser más 

fácilmente sobre-explotadas, por lo que sólo se debería practicar en poblaciones con alt

densidad de conejos y bajo una estricto control de las capturas y una adecuada gestión 

cinegética.  En el resto de poblaciones con baja o media densidad, y especialme
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