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 El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) es una especie originaria de la Península 

Ibérica.  En la historia biológica de los ecosistemas ibéricos, especialmente en los mediterráneos, el 

conejo ha jugado un papel clave como especie presa, ya que su tamaño corporal, ubicuidad y su 

relativa abundancia han determinado que un elevado número de especies puedan depredar sobre él.  

También, en la economía humana, el conejo ha desempeñado un importante papel como fuente de 

alimento y más recientemente como una de las principales especies para la práctica de la actividad 

cinegética.  

 La tradicional abundancia y amplia distribución de la especie, sin embargo, se vieron 

notablemente mermadas a partir de los años cincuenta con la entrada de la mixomatosis, una 

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

en Francia, país desde donde se extendió a la Península Ibérica.  A partir del dramático descenso de 

las poblaciones que tuvo lugar durante los primeros años debido al impacto inicial de la 

mixomatosis, 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.  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 misma, 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 recuperación de la abundancia de conejos 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), que produjo de nuevo un descenso rápido 

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

extinción local de muchas poblaciones de conejos.  Al igual que la mixomatosis, la RHD se hizo 

enzoótica y actualmente sigue causando importantes brotes anuales de mortalidad en 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 realizados recientemente han mostrado que la distribución actual de la especie es muy 

variable, sin un patrón 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.   

Parece claro que las poblaciones que muestran una franca recuperación de sus efectivos 

desde la irrupción de la RHD, normalmente se encuentran en hábitats de muy buena calidad para la 

especie, por lo que parece lógico suponer que éste podría ser un condicionante importante del 

impacto de la enfermedad.  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.   

Esta distribución y tendencias actuales de las poblaciones implican que el conejo, como 

especie nativa de la Península Ibérica, no está, ni mucho menos en peligro de extinción.  Sin 

embargo su disminución generalizada y persistente y el futuro poco halagüeño que se intuye para 

muchas de sus poblaciones hacen que, lógicamente, se haya incrementado la preocupación por las 

repercusiones en el mantenimiento de las cadenas tróficas de muchos de los ecosistemas de nuestro 

país, y en especial sobre la viabilidad de algunas especies de depredadores en riesgo de extinción 

que dependen muy estrechamente de la abundancia de conejos.  Pero también, no lo olvidemos, por 
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el impacto que supone el incremento del uso de medidas tan polémicas como el uso ilegal de 

venenos o la práctica inadecuada del control de depredadores con la finalidad de potenciarla con 

intereses cinegéticos. 

En este contexto, los esfuerzos y recursos dedicados a la recuperación de las poblaciones 

de conejos hasta el momento han sido considerables, y es fácil prever que seguirán siéndolo en el 

futuro.  Como especie de caza, si bien los esfuerzos dedicados no se pueden cuantificar por la 

propia idiosincrasia del entorno cinegético, es difícil encontrar alguna sociedad de cazadores o 

propietario de finca que en algún momento no haya realizado algún tipo de gestión para favorecer a 

la especie, por no hablar del montante económico que a nivel de la Federación Nacional de Caza, o 

de muchas, por no decir de todas las administraciones autonómicas se lleva invertido en proyectos 

relacionados con el conejo.  Pero si a esto unimos todos los recursos invertidos desde el punto de 

vista de la conservación, como por ejemplo actuaciones de compensación por la realización de 

obras públicas, fondos europeos para la conservación de especies amenazadas o de nuevo las 

administraciones autonómicas, es fácil suponer que el montante económico invertido es 

astronómico.  Sin embargo, la inmensa mayoría de los indicadores e información existente (muy 

escasa y fragmentada, por cierto) parecen indicar que los resultados son más bien pobres, y ello nos 

debería hacer pensar si las cosas se están haciendo bien. 

En la literatura científica internacional existen numerosos ejemplos de poblaciones de 

especies silvestres gravemente amenazadas por alguna enfermedad sometidas a programas de 

manejo para intentar favorecer su recuperación.  Cuando uno repasa esta bibliografía la primera 

conclusión que se extrae es que las probabilidades de éxito de la gestión son muy bajas cuando hay 

enfermedades de por medio, y que por desgracia, no faltan los casos en los que la bien intencionada 

actuación del hombre ha perjudicado, más que favorecido, a la especie en cuestión debido a una 

deficiente planificación de las actuaciones. Casi siempre como consecuencia de un conocimiento 

insuficiente de la epidemiología de la enfermedad o de las verdaderas repercusiones de las 

actuaciones emprendidas.  Afortunadamente, en la moderna biología de la conservación y cada vez 

más, se viene considerando a las enfermedades un componente más de los ecosistemas, y como tal, 

se tienen en cuenta a la hora de planificar y desarrollar programas de conservación, implicando en 

ello el uso de técnicas de modelización que permiten evaluar a priori los posibles resultados de la 

gestión e identificar aquellas lagunas de conocimiento que son esenciales cubrir para incrementar 

las probabilidades de éxito.  

 En el caso del conejo silvestre, recientemente hemos desarrollado un modelo matemático 

de la epidemiología de la RHD con una gran capacidad explicativa para muchos de los fenómenos 

que se vienen observando en las poblaciones naturales de la especie.  Este modelo y alguna de sus 

versiones extendidas para evaluar la eficacia de algunas medidas de gestión han sido recientemente 

publicado en algunas de las más prestigiosas revistas científicas internacionales de conservación, y 

sus conclusiones han servido para evaluar la gestión que actualmente se está llevando a cabo en 

España en esta especie, y valorar cuales son los resultados esperables cuando se aplican las 

diferentes medidas de gestión.   

 Resumiendo mucho, el modelo matemático en cuestión viene a decir que la RHD no 

produce el mismo impacto negativo en todas las poblaciones de conejos, y que éste depende en 

gran medida de la dinámica poblacional de las mismas.  El virus causante de la RHD tiene una 

letalidad muy alta, es decir, mata a una elevada proporción de los conejos que infecta, siempre y 

cuando éstos tengan más de 8 semanas de edad. Por el contrario, los conejos más jóvenes cuando 

son infectados por el virus, sufren una forma de enfermedad mucho menos grave, de tal manera que 

la mortalidad se reduce o incluso llega a ser inexistente entre los individuos más jóvenes.  Ello 

supone que cuando el virus tiene mucha facilidad para transmitirse como es en el caso de 

poblaciones densas, los conejos sufren la primera infección por el virus a edades muy tempranas, 

cuando la mortalidad todavía es muy baja, de tal manera que se inmunizan y el impacto de la 

enfermedad a nivel poblacional decrece.  En el caso de poblaciones a muy baja densidad, el 

impacto de la enfermedad también es muy bajo o inexistente pero por todo lo contrario, 

sencillamente el virus no puede transmitirse de forma eficaz.  Es en las poblaciones a densidades 

intermedias donde la enfermedad causa los mayores estragos, pues el virus se transmite de forma 
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eficaz pero no tan rápidamente, por lo que los conejos son infectados a edades más tardías en las 

que la enfermedad es letal, causando mortalidades elevadas en la población.   

 Esta mecanismo tan simple puede explicar fácilmente el porqué de la situación actual de la 

especie.  Para ello no hay más que fijarse en el gráfico en el que hemos tratado de representar de 

manera simplificada los resultados del modelo.  El gráfico representa la abundancia de conejos en 

función de la capacidad de carga del hábitat (K) en ausencia de la RHD.  Como capacidad de carga 

se entiende el número máximo de conejos que un hábitat es capaz de albergar de manera sostenida 

en el tiempo. La línea continua representa la supuesta relación entre cantidad de conejos y K antes 

de que entrase la RHD. K0, K1 y K2 indican puntos o hábitats con baja, media y elevada capacidad 

de carga, mientras que D0 indica la densidad mínima de conejos por debajo de la cual la 

transmisión del virus de la RHD no puede tener lugar.  Obviamente a mayor capacidad de carga (o 

calidad del hábitat) mayor densidad de conejos.  Cuando la RHD entró, el impacto inicial de la 

misma durante los primeros años no fue igual para todas las poblaciones, sino que fue más evidente 

en aquellas poblaciones más densas, ya que el virus se transmitió mejor en los primeros momentos, 

mientras que en las poblaciones menos densas, el virus necesitó varios años más para alcanzar su 

máximo impacto.  Esta relación se ha representado por una línea de puntos.  Posteriormente, y 

según el modelo matemático, las poblaciones tenderían a alcanzar su situación de equilibrio a largo 

plazo con la enfermedad según el patrón marcado por la línea discontinua.  En este caso el mayor 

impacto de la enfermedad tiene lugar en aquellas poblaciones localizadas en hábitats próximos a 

K1, es decir, poblaciones a densidad intermedia. 

 Viendo el gráfico es fácil comprender que la transición de las poblaciones desde la 

situación del impacto inicial de la enfermedad (línea punteada) a la situación de equilibrio con la 

enfermedad (línea discontinua) haya podido originar el patrón actual de distribución de la especie, 

en el que es posible encontrar todavía poblaciones con tendencia negativa, poblaciones con 

tendencia creciente, poblaciones con elevadas densidades de conejos situadas en hábitats buenos, y 

poblaciones situadas también en hábitats buenos o muy buenos pero que como consecuencia de la 

fuerte reducción de su densidad durante el impacto inicial de la RHD pueden estar siendo 

mantenidas a densidades bajas por la acción de otros factores como la presión cinegética o la 

depredación mediante el fenómeno denominado “pozo o trampa del depredador”.  En esta 

situación, depredadores generalistas como el zorro podrían estar regulando a algunas poblaciones 

de conejo manteniéndolas a baja densidad e impidiendo su recuperación espontánea, siendo 

necesario un incremento puntual de la densidad de conejos para que éstos pudiesen escapar de esta 

“trampa” y alcanzar densidades más elevadas.  Todo este patrón teórico de distribución, 

obviamente, se hallaría enormemente distorsionado por las variaciones poblacionales interanuales 

características de la especie y por la reciente historia de cada población individual, especialmente 

en todo lo que concierne a cambios recientes de hábitat. 

 Volviendo a la política de gestión de la especie, se sabe que las medidas de gestión más 

frecuentemente empleadas para potenciar las poblaciones de conejos son la mejora del hábitat, el 

control de factores de mortalidad como la depredación o la caza, la realización de campañas de 

vacunación contra RHD y la translocación de individuos para reforzar poblaciones autóctonas o 

reintroducir la especie allí donde ha desaparecido.  Basándonos en los resultados del modelo, a la 

hora de gestionar se deberían diferenciar dos tipos de poblaciones de conejos: poblaciones que ya 

han alcanzado su equilibrio con la RHD y poblaciones que no y cuya densidad actual está por 

debajo de su situación de equilibrio.  Según el modelo, la única posibilidad que tenemos para 

incrementar la densidad de conejos de forma sostenida y eficaz en aquellas poblaciones que han 

alcanzado el equilibrio con la RHD es mediante el incremento de la capacidad de carga del hábitat, 

es decir, manejar el hábitat para mejorarlo potenciando especialmente todo aquello que redunde en 

el incremento de la productividad de la población.  Es decir, principalmente incrementar la calidad 

y la cantidad del alimento disponible para que los conejos se reproduzcan al máximo posible.  En 

ausencia de este manejo de hábitat, la aplicación de alguna de las otras medidas de gestión de 

forma aislada, como la reducción de otros factores de mortalidad, producirán únicamente 

incrementos temporales de la densidad y comparativamente muy inferiores a los logrados con una 

adecuada política de gestión de hábitat.  En el caso de las campañas de vacunación y las 

translocaciones las perspectivas de su aplicación sin una mejora previa del hábitat son todavía 
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peores, pues además de proporcionar sólo efectos temporales, en teoría éstos podrán ser negativos 

en aquellas poblaciones situadas en hábitats con capacidad de carga próxima a K1, ya que tales 

actuaciones producirían un efecto rebote en los años siguientes a la actuación incrementando la 

mortalidad por la RHD, de tal manera que podríamos tener, incluso, menos conejos como 

consecuencia del manejo.   

 Pero mejorar la calidad del hábitat también tiene algunos matices importantes para este tipo 

de poblaciones.  Baste con poner el ejemplo de una población situada en K0 y que con la idea de 

potenciarla se ejecutan una serie de actuaciones para mejorar el hábitat hasta valores próximos a 

K1.  El resultado no podría ser de lo más decepcionante, no sólo el incremento de la población sería 

mínimo, sino que incluso podríamos tener menos conejos que al principio como consecuencia de 

haber incrementado el impacto de la RHD.  Esta situación se podría dar en programas de gestión 

incorrectamente diseñados en los que la mejora del hábitat a largo plazo fuese escasa o en aquellos 

en que, siendo las mejoras suficientes, la no disponibilidad de financiación impidiesen mantener a 

lo largo del tiempo estas mejoras.  Ambos ejemplos son, por desgracia, muy frecuentes en la 

política actual de gestión de la especie debido a los reducidos plazos de financiación de muchos 

proyectos de gestión de hábitat, tanto en las medidas de compensación de obras públicas, proyectos 

financiados por comunidades autónomas y no digamos en las actuaciones ejercidas a nivel de 

sociedad de cazadores, aunque tampoco se salvarían muchos de los proyectos con previsiones de 

financiación a largo plazo debido a la dispersión de sus actuaciones.  Si bien haría falta un mayor 

esfuerzo de investigación para caracterizar los hábitats en los que los conejos presentan 

actualmente las mejores poblaciones y poder replicar así su estructura y composición en los 

programas de gestión de la especie, los estudios realizados hasta la fecha muestran que los paisajes 

agrícolas tradicionales, especialmente aquellos dedicados predominantemente al cultivo de 

gramíneas son los más favorables para la especie.  Ello sugiere que las, por otro lado habituales, 

prácticas del simple clareo de matorral para la creación de pastos naturales o la creación de parcelas 

de siembra que son cultivadas únicamente una vez o cada cierto número de años son, 

probablemente, medidas de mejora que se quedan a medio camino y que en algunas ocasiones 

podrían estar ocasionando más daño que beneficio. 

 Respecto a las poblaciones que todavía no han alcanzado el equilibrio con la enfermedad, 

probablemente el control de los factores de mortalidad, el uso de las campañas de vacunación o la 

realización de translocaciones puedan ser eficaces en la medida que aceleren el proceso de 

recuperación o posibiliten que la población de conejos, de ser el caso, pueda escapar de la 

regulación ejercida por los depredadores.  No obstante haría falta mayor investigación para valorar 

qué combinación de estas medidas de gestión sería la más eficaz, entendiendo que en estos casos se 

pretende potenciar la población sin transformar el hábitat en el que se encuentra, con la finalidad de 

que alcance las densidades correspondientes a ese hábitat en presencia de la RHD.   

Dentro de estas medidas de gestión, queremos poner especial énfasis en las translocaciones, 

ya que son una medida que cada vez cuenta con mayor popularidad y en el caso de los programas 

de conservación de especies en peligro de extinción, no sólo se están utilizando como herramienta 

para recuperar las poblaciones de conejos, sino también como método para que éstas especies 

puedan disponer de presas de forma temporal.  Al margen de los problemas inherentes a cualquier 

translocación, como el riesgo de importación de nuevos agentes patógenos, en el caso del conejo 

silvestre y la RHD se pueden dar situaciones nada favorables para la población nativa que es 

reforzada con individuos translocados.  Pensemos que a día de hoy, la inmensa mayoría de los 

conejos translocados se liberan previa inmunización mediante vacunación contra la RHD.  Si el 

incremento de la densidad poblacional como consecuencia de la translocación favorece el 

incremento a corto y medio plazo de la transmisión del virus de la RHD, ello incrementará la 

mortalidad por la enfermedad entre los conejos autóctonos en mayor medida que entre los 

individuos translocados, por lo que una población autóctona sometida a constantes refuerzos 

poblacionales estará sometida a un proceso constate de competencia aparente mediada por la 

enfermedad con los conejos introducidos, de manera que al cabo del tiempo serán éstos los que 

predominen en la población.  Si por desgracia, los conejos translocados están peor adaptados al 

nuevo entorno que los autóctonos, lo que posiblemente habremos conseguido será, no sólo no 

incrementar suficientemente la densidad de conejos en la población sino que además habremos 
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reducido la viabilidad de la misma a largo plazo.  Por este motivo, las translocaciones se deberían 

plantear como medias excepcionales y de aplicación muy limitada, debiéndose evitar a toda costa 

el uso reiterado y abusivo de las mismas para intentar recuperar una población, algo que por 

desgracia es harto frecuente en los programas actuales de gestión de la especie.  

 Otra situación problemática de las translocaciones es cuando éstas se realizan para 

reintroducir la especie en aquellas zonas en las que ha desaparecido o para reforzar poblaciones que 

se encuentran a muy baja densidad (la mayoría de las ocasiones).  En ambas situaciones es posible 

que el virus de la RHD esté localmente extinguido.  Si realizamos la translocación, la población 

crecerá en ausencia del virus y es cuestión de tiempo que éste aparezca, produzca una epizootía y la 

población se venga de nuevo abajo.  La única solución para evitar esto y lograr un crecimiento de 

la población en presencia del virus sería introducir a la vez el virus y los conejos. Esto ya se ha 

hecho en alguna ocasión con buenos resultados utilizando conejos silvestres capturados en 

poblaciones que se encuentran en equilibrio a elevadas densidades y en equilibrio con la RHD.  

Como en estas poblaciones casi todos los conejos ya han sido infectados de forma natural, y un 

porcentaje de ellos posiblemente son portadores del virus o enfermos crónicos, la introducción del 

mismo está garantizada, aunque ello no asegura que la repoblación vaya a ser un éxito, pues la 

nueva población necesitará de varios ciclos reproductivos hasta alcanzar una situación 

epidemiológica similar a la de la población donante, tiempo durante el cual puede venirse abajo y 

fracasar.  La peor opción en estos casos es, desde luego, utilizar conejos criados en cautividad (en 

ausencia del virus) o conejos capturados en poblaciones silvestres a baja densidad, puesto que en 

éstas la proporción de conejos infectados naturalmente será muy escasa, y por lo tanto muy baja la 

probabilidad de importar el virus en cantidad suficiente.  Una opción muy interesante y que será 

objeto de próximas investigaciones es la introducción controlada del virus en los primeros 

momentos de la translocación y durante el tiempo posterior necesario para que la nueva población 

alcance el equilibrio con la enfermedad a elevadas densidades y en menos tiempo.  Esta práctica se 

podría emplear independientemente del tipo de conejos utilizados, incrementaría notablemente las 

probabilidades de éxito a largo plazo y desde luego reduciría la incertidumbre de este tipo de 

actuaciones, extremadamente dependientes de las condiciones epidemiológicas del entorno. 

 Por último, otro problema derivado del abuso en el uso de las translocaciones es que como 

se puede deducir del modelo, la situación de equilibrio con la RHD es reversible, así que la 

sobreexplotación de poblaciones naturales a causa de la extracción de ejemplares destinados a 

translocación puede provocar el agotamiento de estas poblaciones, el incremento del impacto de la 

RHD y su posterior involución. 

 Para finalizar decir que en las condiciones actuales carecemos de información suficiente 

para caracterizar la situación epidemiológica de una población, así que a priori va a ser imposible 

predecir su respuesta ante las diferentes medidas de gestión.  Bajo las asunciones del modelo 

epidemiológico propuesto, parece que la “receta única” de gestión que podemos aplicar a ciegas 

para obtener buenos resultados en fomentar una población de conejos se compondría de, digamos 

un 60 % de mejora permanente (y recalcamos lo de permanente) del hábitat a niveles casi de 

“excelencia” para la especie, un 20% de control de factores de mortalidad como la depredación y la 

caza durante los primeros estadios de gestión de la población y otro 20% (indispensable para 

conseguir el éxito) consistente en conseguir que la población crezca en presencia del virus RHD, a 

ser posible en las condiciones de equilibrio más ventajosas para la población de conejos.   

 Si tenemos en cuenta que la aplicación de cualquier otra “receta” o modificación de esta 

“receta única” (algo muy común, pues como se suele decir “cada maestrillo tiene su librillo”) puede 

producir resultados impredecibles en una población determinada (positivos o negativos), y que 

incluso a día de hoy, la mejor aplicación de esta “receta única” no está exenta de una gran 

incertidumbre debido a las lagunas de conocimiento en temas de hábitat y especialmente en cómo 

conseguir que la población crezca en presencia del virus RHD de la forma más ventajosa para la 

misma, es fácil entender que la gestión de esta especie sea en la actualidad más un juego de azar 

que una política de actuaciones basadas en el conocimiento; un juego de azar que hace necesario 

invertir mucho dinero y recursos en muchas y muy diversas actuaciones para que, en alguna de 

ellas, suene la flauta por casualidad. 
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Figura 1. Relación teórica entre la densidad de conejos y la capacidad de carga K del 

hábitat antes de la llegada de la RHD. La línea continua representa la densidad de conejos 

antes de la llegada de la RHD. Línea punteada: densidad de conejos justo después del 

impacto inicial de la enfermedad. Línea discontinua: densidad de conejos esperable a largo 

plazo cuando las poblaciones alcancen el equilibrio con la enfermedad.  D0: es la densidad 

umbral de conejos por debajo de la cual no puede darse la transmisión efectiva del virus. 
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