
REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CONEJO DE MONTE. 

 

 

El pasado lunes día 30 de Noviembre tenía lugar en la sede de la RFEC la reunión 

anual de la Comisión para la Gestión del Conejo de Monte, que está coordinada por 

Manuel Martínez desde FEDENCA. 

 

A la primera reunión de esta joven Comisión estaban citados un grupo de expertos en 

la Gestión del Conejo de Monte. Hemos entendido desde un principio que ellos serían 

un aspecto fundamental a la hora de establecer los cimientos de este grupo de trabajo y 

los mejores orientadores para los pasos a dar en el futuro. 

 

En este primer encuentro han participado y expuesto sus puntos de vista, ante los 

representantes de FEDENCA,  los científicos: Carlos Calvete, Carlos Díez, Carlos 

Rouco, Vicente Piorno, Emilio Virgós, Sara Cabezas, Francisco J. García, Pedro 

González, Tomás Merchán  y Francisco Sánchez. La comisión prevé reunirse con otros 

expertos que, por una u otra causa, no pudieron estar presentes en esta ocasión 

 

En un ambiente muy distendido se pusieron sobre la mesa infinidad de aspectos, todos 

ellos relacionados con cuestiones fundamentales a la hora de gestionar las poblaciones 

de conejo de monte. Cada uno de los asistentes hizo una radiografía actual de las 

distintas situaciones por las que atraviesan las poblaciones de conejo de monte a lo 

largo y ancho de todo el territorio nacional  destacando que a día de hoy la situación es 

muy dispar, puesto que en algunas zonas alcanza la categoría de plaga y en otras está 

prácticamente desaparecido.   

 

También se pusieron sobre la mesa nuevos datos, así, como la situación en la que se 

encuentran los últimos y más novedosos estudios y trabajos  que se están desarrollando 

a día de hoy sobre este lagomorfo. Se informó a los asistentes de la situación de la fase 

de campo de la vacuna recombinante, sobre la que se informará en breve a todos los 

cazadores.  

 

Una vez establecido un diagnostico de la situación actual, en la que se apreciaron 

ciertos avances pero también algunas deficiencias. Se estableció un plan de trabajo 

para esta Comisión sobre la Gestión del Conejo de Monte, que comenzará a ver la luz 

en breve, con la publicación de las conclusiones de este primer encuentro. 

 

A principios del  próximo año sé concretarán las acciones y proyectos a desarrollar por 

parte de la Comisión de cara a aportar su granito de arena en esta complicada labor que 

supone la gestión de las poblaciones de Conejo de Monte. 

 

FEDENCA.- 1 Diciembre 2009 

 

 


