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INTRODUCCIÓN  

 

 

El conejo de monte y la perdiz rubia son las dos especies principales de caza 

menor en Galicia. Las dos son el pilar básico sobre el que se asienta parte de la 

cadena alimenticia de un amplio abanico de predadores, ambas constituyen cerca 

del 90% del total de capturas de caza menor en la comunidad gallega. A pesar de 

ello su situación poblacional continúa decayendo, convirtiendose en un gran 

motivo de preocupación para la sociedad.  

 

La transformación de los tradicionales hábitats debido al abandono de terrenos 

de cultivo extensivo, a la intensificación y mecanización de la agricultura y de la 

ganadería, al uso generalizado de productos químicos y a la urbanización del 

territorio junto con la incidencia de importantes enfermedades son algunos de los 

elementos que originaron un fuerte declive, en las últimas décadas, de las especies 

de referencia, reduciendo de forma muy acusada su abundancia, e incluso 

condicionando y limitando su distribución en muchas zonas a un hecho casi 

testimonial. 

 

 

 

 

El Plan de Recuperación de Caza Menor nace del convencimiento de los 

cazadores gallegos de que es necesario dar un paso adelante para recuperar las 

poblaciones de dos especies emblemáticas en Galicia: la perdiz rubia y el conejo 

de monte, no solo como las especies principales de la caza menor, sino también 

como parte importante del patrimonio natural de esta comunidad.  

 

Está claro que existe una íntima relación entre la caza y la conservación, no sólo 

por la interrelación de las especies sino porque el aprovechamiento cinegético 

sostenible tiene un gran valor social y económico. No cabe duda de que ambas son 

algo más que especies cinegéticas, ya que forman parte del rico patrimonio 

natural que debe ser conservado y fomentado.  

 

 

 

Tanto el conejo de monte como la perdiz rubia juegan un importantísimo papel 

ecológico, como presas básicas de numerosas aves rapaces y mamíferos 

carnívoros, lo que llega a determinar su área de distribución. Muchas de estas 

especies de predadores se encuentran en una situación de amenaza en Galicia, 

como es el caso del Águila Real, del Águila Perdiguera y del Búho Real. Algunas 

de ellas incluso al borde de la desaparición dadas las grandes dificultades que 

encuentran para poder alimentarse.  

 

Las dos especies atraviesan una mala situación en cuanto a su abundancia, 

reduciéndose considerablemente sus poblaciones, especialmente en las tres 

últimas décadas, debido principalmente a las patologías víricas en el caso del 

conejo y a las alteraciones de su hábitat que afectan por igual a las dos especies.  
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En opinión de los científicos, el aprovechamiento y la gestión del conejo y de la 

perdiz en Galicia no estuvo en consonancia con la importancia y el estatus de 

estas especies. La presión de la caza ha podido influír en  la abundancia de las 

poblaciones,  y las medidas utilizadas no reflejan los conocimientos científicos 

actuales sobre su gestión. Esto, probablemente, no contribuyó en absoluto al 

avance de la situación, empeorándola en muchos casos.  

 

 

 

CONEJO  

 

Las capturas de conejo representan casi el 75% del total de las piezas de caza 

menor.  

 

El conejo de monte fue una especie muy abundante en Galicia, a pesar de tratarse 

de una zona un tanto marginal para una especie de hábitat mediterráneo. Esta 

abundancia y  su presencia muy extendida, son las razones que se hallan detrás 

de su importancia cinegética y ecológica. En los últimos treinta años, su número 

se vio drásticamente reducido. Como dato de referencia, el volumen de capturas 

en Galicia es actualmente menos de la mitad que a principios de los años 80.  

 

La causa principal de su disminución  son dos patologías víricas bien conocidas; 

la Mixomatosis y la Enfermedad Hemorrágica Vírica (NHV). Las dos tuvieron en 

el momento de su aparición un impacto dramático sobre las poblaciones de 

conejo. Actualmente su efecto se moderó pero adquirió carácter endémico, 

constituyendo un importante factor limitador para la recuperación de la especie.  

 

 

 

Experto técnico (explicación pormenorizada de las enfermedades y de los factores 

influyentes en su desarrollo, consecuencias) 

 

Los predadores oportunistas, como el jabalí, el zorro, y los perros y gatos 

asilvestrados, entre otros, incrementaron su población de forma importante. Con 

este desequilibrio puede ocurrir que en determinadas áreas la posibilidad de 

recuperación del conejo esté muy limitada, por la gran abundancia de estos 

predadores oportunistas, que generan lo que se denomina”pozo de depredación”, 

del cuál es prácticamente imposible recuperar las poblaciones de conejo. Este 

control de predadores, de acuerdo con los datos científicos, debería realizarse en 

grandes áreas geográficas para que cumpla su función.  

 

Otro importante factor limitador para sus poblaciones es la alteración del 

hábitat. Dado que el conejo es una especie de medios abiertos, su hábitat idóneo 

son zonas de matorral con un mosaico de vegetación herbácea, donde el animal 

puede encontrar a la vez refugio y alimento. Este tipo de medio, tradicionalmente 

abundante en el monte gallego, se encuentra actualmente en declive.  

 

Una de las causas principales de este declive fue el abandono de los usos 

tradicionales del monte, lo que llevó en algunas zonas a la proliferación del 

matorral y a la pérdida de los claros con vegetación herbácea, fundamentales 
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para la alimentación. Por otra parte, este abandono se asoció también con los 

grandes incendios forestales, responsables de la destrucción de amplias zonas de 

hábitat favorable para los conejos.  

 

Las repoblaciones forestales tienen también parte de culpa. Estas proliferaron 

considerablemente en los últimos 15 - 20 años, realizándose sin criterios de 

ordenación del territorio que reserven zonas para otros fines (caza o 

conservación, por ejemplo) y sin contemplar métodos que minimicen el impacto 

sobre la fauna, que suele ser muy acusado y perjudicial para su supervivencia.  

 

 

Tradicionalmente el conejo era una especie inagotable y que no requería ninguna 

actuación para el mantenimiento de sus poblaciones; por el contrario, el conejo 

estaba considerado en algunas zonas como una especie de plaga, lo que llevó a 

retrasar en el tiempo el inicio de estudios y medidas acordes con la realidad de 

sus poblaciones.  

 

Actualmente, en Galicia, el manejo de la especie presenta importantes 

deficiencias, debido fundamentalmente a la falta de información y a la escasez de 

recursos económicos, humanos y materiales.  

 

Las prácticas de manejo basadas en los avances científicos, desconocidas para 

muchos no fueron empleadas adecuadamente en  la mayor parte de las  ocasiones, 

predominando la inacción, o en otros casos, las medidas más tradicionales, de las 

que a día de hoy se probó su escasa o nula eficacia.  

 

Es especialmente preocupante el extendido empleo de las repoblaciones con 

conejos híbridos de doméstico o silvestres del centro-sur peninsular. Esta 

práctica, probablemente la más frecuente en los TECORES gallegos, tiene a veces 

efectos balsámicos para los cazadores pero a su vez tiene importantes riesgos 

genéticos y sanitarios comprobados en investigaciones científicas.  

 

La elaboración de un plan a medio plazo que permita gestionar adecuadamente el 

conejo de monte en Galicia se ve como una medida indispensable de cara al 

futuro más próximo. Es  importante tener en cuenta el actual estatus de la 

especie, el papel que juegan las diferentes partes implicadas, fundamentalmente 

la Administración y las  Sociedades de Caza, y la necesidad de que la gestión esté 

guiada por datos fiables sobre la situación de la especie y por la amplia 

información científica disponible actualmente sobre su manejo, puesta en manos 

de especialistas y al servicio de todos.  

 

 

Dentro de la propuesta global de un nuevo modelo de gestión se deberían matizar 

actuaciones concretas para la recuperación de la especie,  como la construcción de 

una red densa de vivares artificiales en el TECOR, realizados gracias a la 

acumulación de piedras y tierra de forma adecuada, especialmente en las zonas 

de menor cobertura de matorral y suelo menos profundo. Estos vivares, que 

supondrían un refugio inmejorable, serían la mejor inversión a largo plazo y 

facilitarían su suelta con aclimatación idónea, cuidando las zonas en las que se 

realice (parcelas de desbroce, vedas temporales...).  
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Las repoblaciones en las zonas donde el conejo desaparezca o donde consiga una 

abundancia marginal sería otro factor a tener en cuenta. Estas repoblaciones 

deben realizarse con la metodología adecuada (protocolo de suelta), soltando los 

conejos en vivares artificiales con una fase de acondicionamiento previo. Además 

hace falta asegurarse que los conejos usados en las repoblaciones reúnen la 

calidad adecuada, tanto genética cómo sanitaria. Los conejos híbridos 

procedentes de cría en jaulas y de zonas lejanas de Galicia suponen importantes 

riesgos genéticos y sanitarios y deben ser evitados. A medio plazo, debe tenderse 

al empleo exclusivo de conejos locales, criados en Galicia, en cercas y en 

semilibertad.  

 

Dentro del programa de protección de la diversidad genética del conejo de monte, 

que aconsejan los expertos, se apuesta por la incorporación de la iniciativa 

privada a la producción de conejo de calidad adecuada para garantizar la 

repoblación, siempre sujeta al control y supervisión establecidas legalmente por 

la Administración. En este sentido hace falta que se lleve un exhaustivo control 

del número de conejos cazados y de jornadas de caza para tomar decisiones y 

evaluar la gestión y adelantar, si fuese necesario, el fin de la temporada según su 

abundancia (se evitaría cazar, por ejemplo, durante el período de reproducción).  

 

Financiar especialmente la ejecución de mejora del hábitat (vivares artificiales, 

desbroces -cuando menos 0,25 hectáreas de bordes sinuosos y evitar construirlos 

de manera lineal- y vivares artificiales), poner en práctica programas de 

protección  de diversidad genética del conejo, seleccionar adecuadamente los 

TECORES destinatarios de las ayudas, contando con un compromiso firme por 

parte de estos,  de forma que se maximice la posibilidad de que el nuevo modelo 

de gestión sea aplicable eficazmente a medio plazo, sería el horizonte de futuro.  

 

 

 

PERDIZ  

 

Las capturas de perdiz representan casi el 15% de las piezas de caza menor en 

nuestra comunidad. 

 

La perdiz es una especie relativamente abundante en Galicia, pero no cabe duda 

que la presencia generalizada de perdiz autóctona en todo el territorio es cada vez 

menor, y su densidad disminuyó mucho en los últimos años. A primera vista se 

observa que el hábitat favorable donde existían zonas cultivadas de cereal 

alternadas con monte bajo, casi desaparecieron, dando paso a otro tipo de 

cultivos y abrigo a  grandes zonas de matorral y bosque, en los que no logra 

adaptarse con facilidad.  

 

Una perdiz necesita de 70 gr. de alimento al día, debiendo componerse este de, 

como mínimo, un 50% de granos de cereal, de los cuales come aproximadamente 

15 Kg. al año.  
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Los técnicos manifiestan que esa pérdida de hábitat y por tanto la disminución de 

capacidad reproductora, actualmente se está suplementando con repoblaciones 

en las que no está suficientemente garantizada la ausencia de hibridación, sobre 

todo con perdiz chukar.  

 

 

Intervención experto/técnico (información especializada sobre ese tipo de perdiz; 

extrapolación a la situación general de la especial, repoblación. Esta se adapta 

mucho mejor a la cautividad y es más rentable económicamente debido a su mayor 

potencial reproductor. Esta hibridación, siempre bajo criterio científico, parece traer 

consigo una importante pérdida de rusticidad, que las hace mucho más vulnerables, 

tanto por la pérdida del instinto de nidación, como por ser presas mas fáciles de los 

predadores, así como por los riesgos sanitarios que puede conllevar. Las perdices de 

granja a menudo son portadoras de infinidad de parásitos y enfermedades muy 

diferentes a las típicos de las silvestres, pero sobre todo pueden estar contribuyendo 

a reducir drásticamente el volumen de la población autóctona).  

 

 

A pesar de las numerosas repoblaciones llevadas a cabo, los datos reflejan que las 

capturas anuales no llegan a la mitad de los ejemplares puestos en libertad en el 

medio. A esto también contribuyó la antropización del monte, facilitada por las 

vías de comunicación, pistas forestales, y la universalización de los vehículos a 

motor, entre otros, que fue reduciendo la tranquilidad que la especie necesita 

para su buen desarrollo, facilitando la localización de bandos y la reducción del 

esfuerzo en la práctica de su caza.  

 

 

La recuperación de las poblaciones de perdiz aún es posible en Galicia, siempre 

que se establezca un correcto plan de gestión a medio plazo.  

 

El hábitat, igual que en el caso del conejo, es fundamental tanto para el 

mantenimiento de las poblaciones autóctonas cómo para la reintroducción de 

perdices mediante animales criados en granja. Así los clareos de matorral y el 

desbroce y siembra de cereal de pequeñas zonas deben ser la base en la 

recuperación del territorio de la perdiz. Es importante que estas mejoras nos 

lleven a un territorio fragmentado y no a grandes áreas homogéneas.  

 

El control de predadores (en ningún caso se trata de la eliminación) en amplias 

zonas como se describió de forma general, se hace imprescindible cara a la 

recuperación de esta especie.   

 

Las perdices de suelta son extremadamente sensibles a la depredación. A menudo 

estas sueltas convierten a los TECOR en auténticos sumideros de predadores. El 

reto sería criar perdices que estuvieran mejor preparadas ante la predación, a 

esto contribuiría, de manera decisiva, un buen proceso de cría.  

 

Hay diferencias notables entre las distintas perdices criadas en cautividad para la 

repoblación, dependiendo de su origen, proceso de cría, manejo, alimentación, 

sanidad, etc. por lo que se debe tener muy en cuenta la pureza genética, el control 

sanitario y adaptación al medio. De ahí la necesidad de impulsar en Galicia los 
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centros de referencia genéticos de perdiz rubia existentes, ya sea para obtener 

pollos, para recriar en otras instalaciones o para obtener adultos, con las 

máximas expectativas de éxito.  

 

Es importante tener una garantía de control genético y sanitario de las perdices 

soltadas en nuestra comunidad, estableciendo un protocolo en la suelta, con 

jaulas de adaptación, épocas y edades de suelta, garantía de comida y agua  en los 

primeros días, etc. La dispersión en el espacio y en el tiempo de la suelta, es decir, 

hacer las sueltas en grupos pequeños de ejemplares, repartidos en el mayor 

espacio posible y distribuidos en el tiempo. Es una técnica poco aplicada en 

Galicia pero a pesar de que complica la logística de la suelta realmente mejora 

mucho los porcentajes de supervivencia.  

 

Fundamental es la calidad de los ejemplares que se sueltan: pureza y variabilidad 

genética. Esto requiere granjas con un buen manejo para evitar los problemas 

derivados de las enfermedades. Para eso es preciso actuar sobre el TECOR 

mediante desbroces y siembras de cereal y realizar los controles sanitarios de los 

ejemplares de otra procedencia. Lo ideal sería que el origen de las perdices fuera 

de granjas con poco contacto humano. Tan importante como esos factores es 

también la alimentación, no solo por tratarse de un aspecto vital, sino que además 

contribuye a fijar las perdices en el lugar de la suelta.   

 

Según los expertos es también muy aconsejable el uso de cercas de aclimatación, 

esta técnica se demostró exitosa con otras especies como el faisán y la perdiz gris o 

la misma perdiz rubia en países como Italia.   

 

Para tener éxito en la repoblación el aprovechamiento es esencial, ya que las 

perdices son de un año lo que significa que son muy malas reproductoras. El uso 

adecuado de cuarteles con zonas que queden exentas de cazar, es el camino para 

el aprovechamiento sostenible de la especie.  

 

La sostenibilidad (hacer uso de los recursos existentes sin comprometer su 

disfrute por las generaciones próximas) ya no es suficiente. Se hace preciso ir un 

paso más allá, sumando a la gestión sostenible la recuperación de especies 

imprescindibles para el mantenimiento de especies salvajes y actividades sociales 

y económicas. Así, los cazadores contribuiremos más allá de la demagogia de los 

que buscan “ningunear” la importancia de este colectivo, a la mejora ambiental 

del país y a frenar su degradación.  

 


