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El conejo ha sido a lo largo de la historia la especie de caza que
ha contribuido a alimentar a más familias del agro ibérico. Es, ade-
más, una especie clave en los ecosistemas mediterráneos, habida
cuenta de que la mayor parte de los depredadores de esas regiones
se alimentan de ellos. Existen una serie de especies emblemáticas
que son especialistas exclusivas en su caza, como, por ejemplo, el
lince ibérico, el búho real o el águila imperial, cuyas poblaciones
dependen estrechamente de las de conejos.

Decía Miguel Delibes que el conejo es la especie de caza menor
más popular, y que “no sólo es importante por sí mismo sino, indi-
rectamente, como salvaguarda de otras especies”. El autor
castellano siempre se mostró preocupado por la situación del
conejo silvestre, y con frecuencia recordaba al médico francés que
inoculó el virus de la mixomatosis a los conejos de su jardín, el
doctor Armand Delille, con resultados catastróficos para las
poblaciones europeas. A mediados de los noventa, Delibes seguía
con sumo interés las investigaciones de científicos de la Univer-
sidad de Zaragoza que trataban de conocer el impacto de la
mixomatosis y la enfermedad hemorrágico-vírica para restaurar
artificialmente poblaciones de conejos. “Los científicos están en
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el camino correcto...”, afirmaba, aunque expresaba numerosas
dudas respecto al futuro de la especie.

En la actualidad las poblaciones de conejos ibéricas se caracterizan
por estar sometidas a una serie de contrastes no fáciles de explicar.
En muchas zonas del campo donde eran abundantes los conejos
han desaparecido hasta casi la extinción, perjudicando no sólo a
cazadores sino a varias especies depredadoras únicas. En otras
zonas, particularmente agrícolas e incluso urbanas, las poblaciones
han explotado demográficamente ocasionando daños graves a la
agricultura y también a infraestructuras. 

Por todas esas razones, la Fundación Miguel Delibes ha conside-
rado oportuno organizar la tercera Jornada técnica dedicada al
conejo de monte, y para ello ha contado con la ayuda inestimable
de la Universidad de Córdoba. El día 9 de octubre de 2018, en el
salón de actos del Rectorado, antigua Facultad de Veterinaria, se
celebró esta tercera Jornada, con la participación de destacados
científicos, técnicos y expertos. En representación de la Agencia
de Medio Ambiente de Andalucía intervino Daniel Burón, que
lleva veinte años monitorizando a las poblaciones andaluzas de
conejos. Ramón Pérez de Ayala, del WWF, participó en nombre
del Grupo Nacional de Trabajo del Conejo, en el marco del
Comité de Flora y Fauna. Dicho grupo ha hecho un esfuerzo
extraordinario en coordinar a todas las partes y sectores, real-
mente heterogéneos, del mundo del conejo. Carlos Rouco es un
investigador de la Universidad de Córdoba que ha trabajado con
conejos varios años en Nueva Zelanda, y aportó un punto de vista
muy interesante y original. Posiblemente donde menos conejos
hay es donde más se les valora, como es fácil deducir tras la inter-
vención de Jaime Veiga, responsable de SOS Coello, de Galicia.
Llevan dos décadas tratando de recuperar a las poblaciones del
noroeste. Rafael Villafuerte, científico de la Universidad de
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Córdoba, glosó su larga experiencia y conocimientos sobre el
conejo y las enfermedades que le afectan. También intervino otro
científico de la experiencia de Juan Carranza, catedrático de
Recursos Cinegéticos de la Universidad de Córdoba. La parte lite-
raria y humanística corrió a cargo del sociólogo y hombre de
campo Patxi Andión, que describió con bellas palabras la perso-
nalidad del autor de Diario de un cazador. 

JUAN DELIBES DE CASTRO
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Resumen
La situación del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) en el
territorio andaluz es, al igual que en el resto de la Península Ibé-
rica, preocupante. En términos generales, sus poblaciones se
caracterizan principalmente por sufrir fuertes cambios –tanto a
nivel temporal como espacial–  en ambos sentidos, mediante cre-
cimiento y expansión, o por el contrario, regresión.

Dada la enorme importancia ecológica y social que tiene la espe-
cie, es imprescindible realizar un seguimiento completo y
continuado de sus poblaciones, en el que se basen los criterios
para su correcta gestión. En Andalucía, esta labor se realiza a tra-
vés del Programa de Seguimiento de Especies Cinegéticas, que
cuenta con una metodología homogénea desde 2002, y cuyos
resultados para el conejo se presentan a continuación.

Palabras clave: conejo, Andalucía, seguimiento poblacional, estra-
tegia de gestión.

1. Introducción
La heterogeneidad define en Andalucía la situación actual de las
poblaciones de conejo de monte. Ha disminuido de forma drástica
en muchas áreas tradicionales, hasta llegar a desaparecer, con
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importantes consecuencias negativas para la actividad cinegética
y la conservación de especies carnívoras, para las que el conejo
es, o era, la base alimenticia, además de inducir una mayor presión
predadora sobre otras especies. Por el contrario, hay zonas –en
ocasiones a poca distancia de las anteriores– que se han tenido
que declarar oficialmente de emergencia cinegética por los daños
causados por el conejo a la agricultura, nada menos que el 20%
de la región.

Figura 1. Zona afectada por las medidas cinegéticas excepcionales adoptadas en
Andalucía por Resolución de 16 de julio de 2018.

Desde el punto de vista socioeconómico, el aprovechamiento
cinegético del conejo de monte arroja cifras de 1.500 Tm de cap-
turas anuales, repartidas en 6.951 terrenos cinegéticos (el 92%
del total) que ocupan 6.300.000 hectáreas (un 90% de la superfi-
cie apta para caza y un 72% de Andalucía), lo que da idea de su
importancia.
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A esta doble carga que soporta la especie, se suman otros proble-
mas que, en conjunto, explican la evolución y situación actual
del conejo en Andalucía y en gran parte de la Península: nuevas
prácticas agrícolas, abandono del medio rural, intensificación del
uso de productos químicos, falta de consenso sobre criterios de
gestión, descontrol sanitario, uso indiscriminado de repoblaciones
y traslocaciones, aumento de predadores –en particular del
jabalí–, etc. Estos factores amplifican y expanden los efectos nega-
tivos de las enfermedades víricas que diezman determinadas
poblaciones, y que con una gestión adecuada deberían ir autocon-
trolando mediante mecanismos de resistencia.

2. Seguimiento de poblaciones a través de la caza
La unidad básica de gestión cinegética en Andalucía es el terreno
cinegético. Los terrenos cinegéticos, según la normativa vigente,
pueden ser reservas andaluzas de caza, zonas de caza controlada,
cotos de caza privados, cotos de caza deportivos y cotos de caza
intensivos. En cualquiera de los casos, el instrumento que regula
su aprovechamiento es el Plan Técnico de Caza, que tiene una
vigencia de cinco años, y que debe contener un inventario de
todas las poblaciones de especies cinegéticas presentes. Debido a
que no se realiza un control de calidad de estos inventarios, la
información tiene una fiabilidad variable, si bien se ha compro-
bado que es válida para realizar estadísticas globales y estimar
tendencias. El análisis de los inventarios de los 6.568 planes téc-
nicos de caza en vigor proporciona un total de 3.708.189 conejos,
que equivale a una densidad de 60 conejos/km2, no muy superior
a la media obtenida en los muestreos de campo en los últimos
cinco años en los que están repartidos dichos inventarios.

Es interesante también el análisis de frecuencias de terrenos cine-
géticos en función de la densidad de conejo que declaran. El
intervalo de densidad de 10-15 conejos/km2 es el que tiene mayor
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Figura 2. Densidad de conejo de monte según el último inventario de los planes técnicos
de caza.

Figura 3. Histograma de frecuencias de número de terrenos cinegéticos según intervalos
de densidad obtenidos del último inventario de los planes técnicos de caza.



número de cotos (705), y casi la mitad de cotos tiene una densidad
de entre 5 y 35 conejos/km2, según los datos del inventario del
PTC.

Otra fuente de información utilizable para realizar el seguimiento
de la abundancia de poblaciones son las memorias anuales de acti-
vidades cinegéticas, en las que los titulares cinegéticos declaran
las capturas realizadas al final de cada temporada. Si bien los por-
centajes de extracción difieren entre cotos, sí reflejan los cambios
y tendencias, y de forma global las abundancias.

Como es lógico, los datos numéricos y espaciales de capturas son
coherentes con los de inventario y con los de muestreos de campo,
lo que valida la información, con los matices previamente men-
cionados.
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Figura 4. Capturas totales de conejo de monte por terrenos cinegéticos en la temporada
2016/2017.



Se observa un crecimiento del rendimiento en la primera etapa
del periodo y un decrecimiento del número de conejos cazados
desde la temporada 2012/2013. Pero quizá el análisis más intere-
sante es el que caracteriza la variación del rendimiento cinegético
en los últimos años. Para ello, se han analizado las diez últimas
temporadas con información completa, de la 2007/2008 a la
2016/2017, para las que se ha calculado el crecimiento anual del
rendimiento cinegético, referida a la media del periodo de diez
años, según la fórmula:

rt,t+n =
(Pt,t+n - Pt)

(Pt + Pt+n)
n

2
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La evolución temporal de las capturas, expresadas también en ren-
dimiento cinegético para ser comparables, se puede contemplar
en la figura 5.

Figura 5. Evolución del rendimiento cinegético y capturas totales del conejo de monte 
en Andalucía en el periodo 2004-2018.



Este parámetro determina no sólo en qué cotos está desapare-
ciendo o aumentando el conejo, sino en qué medida y, además,
incorporando la dimensión espacial es capaz de determinar si se
trata de hechos puntuales o generalizados en un área. En el mapa
de la figura 6 se puede detectar visualmente, por ejemplo, las zonas
donde se augura un futuro próximo más negro para el conejo por
el crecimiento negativo de su rendimiento, independientemente
del número de capturas actuales.

3. Seguimiento de poblaciones por muestreos de campo
Las poblaciones de conejo se monitorizan a través del Programa
de Seguimiento de Especies Cinegéticas de Andalucía, que
depende del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental y ges-
tiona la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Su objetivo
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Figura 6. Tasa de cambio del rendimiento cinegético del conejo de monte por terrenos
cinegéticos en el periodo 2007-2017.



principal es estimar la abundancia y tendencia poblacional de las
principales especies cinegéticas en todo el territorio andaluz, para
la toma de decisiones de la Administración que afectan a su apro-
vechamiento y conservación, y para la planificación a niveles
regional, comarcal y de acotado. Los muestreos de conejo se apli-
can a los aproximadamente 70.000 km² de superficie cinegética
andaluza, un 80% del total. Cada año, un equipo de muestreadores
expertos recorren 200 itinerarios cuatro veces al año, haciendo un
total de 7.600 km, lo que supone un esfuerzo de muestreo algo
mayor que 1 km/1.000 ha y año. El muestreo se realiza ininterrum-
pidamente desde el año 2002 aplicando la metodología del
muestreo por distancias (distance sampling). Es, sin duda, una de las
poblaciones de conejo de monte con mayor información de segui-
miento de abundancia a gran escala de todo el mundo.

Previamente, entre los años 1996 y 2004, se combinaban recorridos
de 10 km para obtener el índice kilométrico de abundancia (IKA)
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Figura 7. Itinerarios de muestreo de especies de caza menor del Programa de
Seguimiento de Especies Cinegéticas de Andalucía.



de observaciones directas y los muestreos indirectos por conteo de
excrementos. El esfuerzo que se empleaba en este último era de 35
estaciones circulares fijas de 0,5 m2 separadas 15-20 m, revisadas 12
veces al año, en cada uno de los 110 cotos colaboradores. Este
método, que estuvo los dos últimos años de prueba con el nuevo,
tenía una serie de ventajas como el horario de ejecución, la facilidad
de ejecución, la no dependencia de la detectabilidad directa... y
aunque parece adecuado para pequeñas escalas de trabajo y situa-
ciones de baja densidad, se abandonó por las siguientes causas:

• Necesita muchos recursos para obtener resultados aptos.

• Resultados no comparables en grandes extensiones por hete-
rogeneidad climática.

• Difícil extrapolar a abundancias globales; requiere estratifi-
car y multiplicar el esfuerzo.

• Sólo estima tendencias poblacionales; para la gestión cine-
gética es necesario conocer densidades.

• Alta variabilidad de tasa de defecación; estima de densidad
poco consistente.

• Estima poblaciones antiguas, no detecta cambios recientes.

• Es “aburrido” y cansado, aspecto importante de cara a la esti-
mulación del muestreador.

Según los resultados de los últimos muestreos, la densidad media
en febrero de 2018 es de 15,3 conejos/km2 para Andalucía, y en
junio de 47,7 conejos/km2 .

Por provincias y en la misma fecha, hay igualmente una gran
heterogeneidad, con mínimos en Huelva –cuando tenía impor-
tantísimas poblaciones hace no tantos años– y máximos en Cádiz.
En todas las provincias disminuye la población respecto a 2017,
excepto en Almería.
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Desde 1998 hay datos en Andalucía de abundancia absoluta y
relativa de las poblaciones de conejo de monte, al menos tres
muestreos anuales, normalmente cuatro (febrero, junio, agosto y
octubre). El ciclo biológico de la especie en el sur de la Península
Ibérica determina que la población de junio sea la más elevada, y
la de febrero la más baja. La diferencia entre ambas es sustancial,
debido a la dinámica reproductiva de la especie como presa, tan
capaz de crecer con altísimas tasas de productividad, como de
aguantar mortalidades elevadas, por lo que no tiene ninguna
lógica comparar poblaciones muestreadas en distintas épocas del
año, y obliga a realizar una monitorización intraanual de las
poblaciones para gestionarlas con coherencia. En Andalucía, la
evolución anual se estima tanto sobre la población de verano
como sobre la de invierno, y como se puede observar en la figura
9 no son proporcionales, ya que es la conjunción de ambas lo que
caracteriza el estado de una población.
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Figura 8. Densidad media de conejo de monte por provincias en Andalucía, en junio de
2017 y 2018.



Se pueden observar las grandes fluctuaciones del máximo estival
(junio), que se mueven entre 37 y 118 conejos/km2. Sin embargo,
es destacable que la población invernal en el último decenio se
ha estancado en mínimos, variando entre 7 y 15 conejos/km2, una
densidad seis veces menor que la media estival en el mismo periodo.
Al contrario, en el primer periodo estudiado, la densidad invernal
fluctuaba entre 21 y 63 conejos/km2, y sólo necesitaba aumentarla
2,7 veces para alcanzar el máximo poblacional de junio.

Las rectas de regresión aplicadas a los veinte años de segui-
miento muestran unas tendencias negativas preocupantes, tanto
en las poblaciones invernales como en las estivales. Si se anali-
zan sólo los diez últimos años, la tendencia de la población de
verano es más negativa aún, posiblemente por la afección del
nuevo virus RHDV2, mortal también para los gazapos a diferen-
cia del antiguo RHDV. Sin embargo, la tendencia de las
poblaciones invernales es ligeramente positiva, lo que puede indi-
car una cierta estabilización y resistencia a las epizootias.
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Figura 9. Evolución de la densidad media de conejo de monte en Andalucía en el
periodo 1998-2018.



4. Abundancia y tendencia del conejo por áreas cinegéticas
Los datos anteriores son globales para Andalucía. Como se ha
mencionado, hay una gran heterogeneidad espacial, y es impres-
cindible analizar la información por zonas para valorar la
situación. Así, los resultados del seguimiento se analizan para las
23 áreas cinegéticas (AC) definidas en el Plan Andaluz de Caza,
que a su vez se dividen en 103 subáreas con características homo-
géneas en relación a las especies cinegéticas, su aprovechamiento,
y al hábitat. Las clases de abundancia aplicadas son:

• Muy baja: 0-10 conejos/km2

• Baja: 10-25 conejos/km2

• Media: 25-50 conejos/km2

• Alta: 50-100 conejos/km2

• Muy alta: 100-200 conejos/km2

• Extrema: más de 200 conejos/km2
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Figura 10. Evolución de la densidad media de conejo en Andalucía en el periodo 
2008-2018.



Este análisis por áreas permite localizar la problemática de cada
especie, y particularizar los criterios de gestión en los planes de
áreas cinegéticas y órdenes anuales de vedas.

Como se puede observar en la tabla (página siguiente), hay áreas
con densidades medias muy altas, como el AC Valle Almanzora y
el AC Sierras Subbéticas, aunque la que más destaca es el AC
Campiña de Cádiz, que suele presentar abundancias superiores a
200 conejos/km2. En el lado contrario, y obviando las áreas cine-
géticas que por sus características tienen baja potencialidad para
la especie, destaca la situación negativa de algunas áreas con
poblaciones tradicionalmente importantes y abundantes de
conejo, en concreto de las AC Marismas (que incluye el Espacio
Natural Doñana), Pinares de Huelva y Los Pedroches, las tres
con densidades muy bajas, y las AC El Andévalo, Sierra Morena
y Tejada-Aljarafe, con densidades bajas, entre 10 y 25 conejos/km2.
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Figura 11. Densidad de conejo por subáreas cinegéticas en Andalucía, en junio 
de 2017.
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Áreas 
Cinegéticas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. El Andévalo 149.36 66.43 134.07 31.24 18.60 10.36 8.14 8.45 4.79 24.69 24.44
2. Sierra Morena 71.51 71.94 20.08 37.42 44.65 38.29 49.21 27.46 26.63 17.62 25.70
3. Tejada-

Aljarafe 33.12 101.50 10.10 101.92 100.00 44.30 6.46 18.58 20.79 21.45 21.87

4. Marismas 46.61 61.00 7.41 7.55 20.17 3.36 5.88 13.00 6.45 4.60
5. Campiña de

Cádiz 226.10 410.80 383.38 166.14 210.39 148.37 156.89 245.96 225.15 236.47 286.02
6. Alcornocales 21.83 8.80 6.97 1.31 7.05 4.10 7.14 3.79 4.44 3.91 1.43
7. Pinares de

Huelva 6.67 57.52 3.41 2.61 7.68 2.83 2.98 1.39 1.85 4.58
8. Ronda-

Grazalema 63.96 32.84 6.66 28.00 12.88 22.29 10.45 9.44 15.12 9.71 7.91
9. Piedemonte

Subbético 239.54 111.46 25.49 176.98 121.33 69.58 34.36 85.67 74.54 67.29 56.76
10. Campiña del

Guadalquivir 194.91 174.97 116.31 139.34 78.10 63.80 73.35 104.62 102.33 107.35 66.56
11. Los

Pedroches 3.91 12.18 10.82 16.04 6.54 8.71 15.96 4.08 31.13 2.42
12. Sierras

Subbéticas 12.87 38.27 255.97 14.25 143.91 299.94 124.41 326.11 75.72 116.44 98.18
13. Tejeda-

Almijara 20.67 63.65 26.55 19.92 19.89 8.67 20.89 26.20 8.68 19.92 20.11
14. Depresión 

de Granada 89.27 108.51 52.39 386.71 43.00 125.26 55.28 49.90 47.41 78.05 53.65
15. Sierras Sur 

de Jaén 38.18 0.87 34.76 7.57 10.93 5.92 3.75 9.45 13.76 7.45
16. Sierra 

de Cazorla 4.23 13.94 1.13
17. Depresión 

de Baza 2.80 1.76 0.70 1.39 2.53 1.39 2.92
18. Sierra María

y Estancias 43.34 30.34 29.37 43.39 10.24 41.25 10.23 27.51 12.03
19. Valle

Almanzora 131.67 207.27 148.95 165.22 212.02 121.98 132.33 157.59 115.38 195.34
20. Sª de Baza y

Filabres 1.92 6.10 14.81 3.50 5.20 5.79 8.10 7.06 9.05 20.39

21. Desiertos 66.40 125.05 49.68 16.49 38.51 23.13 29.77 21.84 55.33 72.04
22. Sierra

Nevada 15.33 4.36 2.61 1.31 2.21 1.26 3.31 1.57 1.13 2.08
23. Depresión de

Guadix 6.39 1.31 8.71 5.23 1.67 2.18 3.27 2.61 6.02
MEDIA
ANDALUCÍA 81.95 117.59 68.03 60.61 43.60 52.64 38.26 36.89 49.64 63.92 47.77

Tabla. Densidades estimadas (ej/km²) en junio de conejo de monte por área cinegética
en el periodo 2008-2018, según el Programa de Seguimiento de Especies
Cinegéticas de Andalucía. En negrita, densidades ‘muy altas’.



Además de la abundancia poblacional, es fundamental el análisis
de su tendencia, que indica qué poblaciones decrecen y cuáles se
recuperan, y a qué ritmo. La tasa de crecimiento respecto a la
media de los últimos diez años se representa gráficamente en el
siguiente mapa, en el que se observa que la situación más crítica
está en el suroeste andaluz, así como en las áreas costeras medite-
rráneas, en Sierra Morena por la importancia ecológica de la
especie, y en la Campiña del Guadalquivir, donde, aunque gran
parte de ella está en emergencia cinegética, las poblaciones decre-
cen con claridad.
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Figura 12. Mapa de la tendencia poblacional de conejo en Andalucía en el período
2008-2017.

En las tendencias por áreas, se muestran a continuación unos
ejemplos que evidencian de nuevo la heterogénea situación del
conejo andaluz.
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Figura 13. Tendencia poblacional del conejo en las áreas cinegéticas Valle Almanzora,
Marisma, Sierra Morena y El Andévalo.



Finalmente, un análisis específico para detectar el año de mayor
decrecimiento poblacional en cada área podría mostrar espacial
y temporalmente el inicio de afección de la RHD2. En la mayoría
de áreas cinegéticas es 2010 el año de mayor tasa de decreci-
miento. Se da el hecho interesante de que las áreas más
surorientales no sufren ese decrecimiento, sino que lo hacen más
tarde y en menor medida. A falta de más estudios, esto podría ser
explicado por la diferente fenología de ambas subespecies de
conejo, y redibujaría la frontera entre ambas en un área poco estu-
diada desde el punto de vista genético.
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Figura 14. Año de mayor decrecimiento en las poblaciones de conejo de monte por 
área cinegética, y distribución ibérica de subespecies de conejo con zona 
de hibridación natural.



5. Estrategia para la gestión y recuperación del conejo 
de monte en Andalucía

Toda la información generada en los trabajos de seguimiento, así
como en otros, como el Plan de Vigilancia Sanitaria, los planes
de recuperación del águila imperial y del lince ibérico, trabajos
de investigación y la experiencia en trabajos de gestión con la
especie, han sido determinantes para elaborar una estrategia de
gestión de la especie que, en el momento de escribir estas líneas,
está en la fase previa a su aprobación.

Uno de los temas clave en la estrategia es la gestión del hábitat.
Especialmente a la hora de recuperar poblaciones, se aboga por
un giro en la gestión, que se ha centrado hasta ahora principal-
mente en el manejo y movimiento de individuos, hacia un
manejo del hábitat para favorecer las condiciones para el conejo,
y dejar que sea la propia población la que marque su ritmo y adap-
tación, en lugar de forzarla. La gestión del hábitat, en sentido
global, se centraría principalmente en:

• Gestión de terrenos forestales: matorralización, desaparición
de pastos y huertas, heterogeneización.

• Gestión de ganadería y caza mayor: adecuación de carga,
competencia por alimento, depredación del jabalí.

• Gestión de terrenos agrícolas: medidas agroambientales, dis-
ponibilidad de alimento, calendario de cosecha, productos
químicos.

• Gestión del suelo: erosión, buenas prácticas en laboreo.

• Gestión del agua: conservar recursos hídricos, ampliar oferta
de agua.

Otro aspecto que se aborda como clave es la gestión sanitaria,
pues son las enfermedades víricas las que en último término suelen
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provocar la mortalidad asociada a los fuertes descensos poblacio-
nales, concretamente la mixomatosis y las dos neumonías
hemorrágicas. Las medidas se centran, como no puede ser de otra
manera, en minimizar la circulación de virus y sus cepas, para
fomentar la resistencia, y en potenciar el Plan de Vigilancia Epi-
demiológica, cuyas conclusiones más recientes son:

• Hay una elevada circulación y dispersión de virus de mixo-
matosis y RHDV.

• Las poblaciones presentan alta inmunidad de mixomatosis
y RHD (2009-2012).

• Hay mayor prevalencia de mixomatosis en Andalucía occi-
dental.

• Se ha producido un desplazamiento total de RHD por RHD2
desde 2013.

Asimismo, se tratan diversos aspectos de la gestión cinegética,
quizá la principal herramienta para la recuperación y estabiliza-
ción del conejo, usada adecuadamente. Es necesario zonificar la
región en función de la fenología, y así poder establecer periodos
de caza adaptados que respeten al máximo los periodos reproduc-
tivos, en las áreas donde el conejo deba recuperarse. También está
en manos de la gestión de la caza un necesario control del jabalí,
que en los últimos diez años ha duplicado sus poblaciones y super-
ficie ocupada en Andalucía, y que ejerce una competencia y
predación directa sobre el conejo.

El otro gran tema que es necesario conocer y regular mejor es el
de reintroducciones y traslocaciones, que se vienen realizando en
el territorio andaluz con escaso control y obviando en un buen
número de casos las condiciones y recomendaciones de los orga-
nismos internacionales competentes, y sin haber realizado una
evaluación de riesgo previa y adoptado medidas específicas para
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reducirlo, como obliga el Real Decreto 1082/2009. De hecho, se
ha demostrado y es ya aceptado por toda la comunidad científica
que han sido la principal causa de dispersión vírica, consiguiendo
con ellas un efecto contrario al buscado. Además, la introgresión
genética que se produce al introducir la subespecie cuniculus en
poblaciones de huxleyi (algirus) es especialmente grave por la irre-
versibilidad, y es causa de disminución de la productividad,
alteraciones del comportamiento, menor respuesta inmune, etc.

Para acabar, se enumeran los objetivos de la estrategia, para cuya
consecución se han concretado una centena de actuaciones y
medidas:

• Objetivo 1: Mejorar y mantener el conocimiento adecuado
sobre la distribución y estatus del conejo en Andalucía.

• Objetivo 2: Fomentar y promover la gestión del hábitat del
conejo.

• Objetivo 3: Fomentar el buen estado sanitario de las pobla-
ciones de conejo.

• Objetivo 4: Establecer modelos de gestión de poblaciones de
conejo.

• Objetivo 5: Fomentar la investigación aplicada a la gestión
del conejo.

• Objetivo 6: Mejorar la formación, la información y sensibi-
lización de la problemática del conejo en Andalucía.

• Objetivo 7: Coordinación, seguimiento y evaluación.
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Ante la tendencia negativa de las poblaciones de conejo y sus
implicaciones medioambientales y socioeconómicas, resulta
imprescindible acordar unas líneas comunes para la gestión de la
especie. WWF ha redactado una propuesta de estrategia nacional,
pero intentar alcanzar puntos de acuerdo ha sido una tarea com-
plicada debido a la complejidad administrativa de su gestión y a
los objetivos enfrentados de los diferentes grupos de interés.

1. Introducción
Las razones que han llevado a WWF a trabajar específicamente
con el conejo son múltiples y vienen justificadas tanto por su tra-
bajo con otras especies como por la importancia que la gestión de
la propia especie tiene debido a su importancia socioeconómica. 

1.1. Líneas de trabajo de WWF

WWF lleva desde el año 1999 trabajando en la conservación del
lince ibérico. Entre 1999 y 2002, participó en el Censo diagnóstico
de las poblaciones de lince en España y Portugal gracias al apoyo de
la Fundación Biodiversidad (MAPA). Continuó su trabajo con
fondos propios fomentando las poblaciones de lince en Andújar,
para en el 2006 incorporarse al Life “Conservación y reintroduc-
ción del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía” (LIFE
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Naturaleza 06/NAT/E/000209). Desde 2011 participa en el Life
“Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico en
España y Portugal” (LIFE+ Naturaleza 11/NAT/ES/00570).

El lince es un especialista trófico (Cabezas-Díaz et al. 2011) en el
conejo y por tanto el trabajo de conservación del lince ibérico se
cimenta en el seguimiento y el fomento de las poblaciones de
conejo (Simón et al. 2012). Por ello WWF cuenta con veinte años
de experiencia en seguimiento y fomento de sus poblaciones, gra-
cias a lo cual es consciente de la complejidad e importancia de su
gestión.

1.2. Importancia del conejo
El conejo es una especie clave para la conservación: más allá de
su importancia como especie fundamental para la subsistencia de
las poblaciones de lince, es la base de la cadena trófica en el eco-
sistema mediterráneo, sobre la que depredan más de treinta
especies (Cabezas-Díaz et al. 2011).

La especie tiene una gran importancia socioeconómica con dos
vertientes contrapuestas. En primer lugar, es la pieza de caza más
abatida en la Península, tiene una gran repercusión económica
en ciertas comarcas españolas donde supone una importante
fuente de ingresos directa para muchas propiedades, generando
puestos de trabajo rurales y con beneficios económicos indirectos
en la hostelería local (Delibes-Mateos et al. 2009). Por otro lado,
es la especie que mayores daños produce a la agricultura. Aten-
diendo a los datos de la superficie asegurada por Agroseguros, los
daños que produce suponen entre el 44 y el 60% del total de la
superficie de las parcelas por las que se paga compensación. Las
CC. AA. más afectadas son Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Aragón, Andalucía, Navarra, Madrid, Cataluña, Valencia, La
Rioja, Extremadura y Murcia, si bien estos datos aún deben ser
estandarizados.
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1.3. Incidencia de la Rhd2; tendencias poblacionales 
y consecuencias

En los años 2011 y 2012 hubo en la Península un brote de una
nueva variante de la enfermedad hemorrágica vírica del conejo.
El seguimiento de las poblaciones de conejo realizado en el marco
de los proyectos de conservación del lince mostró inmediata-
mente un declive de las poblaciones de conejo. Las poblaciones
históricas de lince de Doñana y de Andújar-Cardeña se encon-
traban en una situación dramática con densidades de conejo por
debajo del conejo/ha, muy por debajo de los requerimientos del
lince y de los umbrales establecidos para la reintroducción de la
especie. Las consecuencias sobre las poblaciones de lince fueron
inmediatas, cayendo la productividad de cachorros en picado
(Monterroso et al. 2016).

A su vez la bolsas de caza sufrieron un drástico revés, con casos
extremos en el Algarve portugués donde cayeron a cero.

1.4. Grupo de trabajo del conejo (Comité de caza y pesca)

Debido a la situación y empujados por WWF, la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural constituyó
en junio de 2014 un Grupo de Trabajo Nacional del Conejo, en el
marco del Comité de Fauna y Flora, con el fin de redactar una
Estrategia Nacional de Gestión del Conejo de Monte. En dicho
grupo se propusieron tres líneas prioritarias de trabajo:

• Censo nacional, para lo que es necesario acordar un proto-
colo de seguimiento nacional.

• Establecimiento de medidas de fomento de las poblaciones.

• Evaluación y prevención de daños a la agricultura.

Al año de formarse dicho grupo, las competencias en la gestión de
la especie fueron transferidas a la Dirección General de Desarrollo
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Rural y Política Forestal. Esta situación paralizó el trabajo nece-
sario, por lo que WWF decidió asumir parte del trabajo mediante
el proyecto SOS Conejo.

1.5. SOS Conejo
El proyecto SOS Conejo se ejecutó entre 2015 y 2016 con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad, dependiente del entonces
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Como se ha comentado, el proyecto buscaba avanzar en las nece-
sidades detectadas en el grupo de trabajo del conejo, y por ello sus
objetivos eran:

A) Analizar la situación de la especie y de las medidas que se
aplicaban para su gestión.

B) Establecer las medidas de gestión del conejo a través de una
propuesta de Estrategia Nacional de Gestión del Conejo de
Monte.

C) Divulgar la situación de las poblaciones de conejo y las
soluciones más adecuadas para mejorar su gestión.

El resultado más importante del proyecto fue un primer borrador
de la Propuesta de Estrategia Nacional de Gestión del Conejo
de Monte. Además, se acordó una propuesta de protocolos de
seguimiento nacional de la especie, se hizo una recopilación
bibliográfica completa sobre el conejo y su gestión y se realizó un
análisis de percepción social del conflicto asociado a los daños.
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2. Propuesta de la estrategia
2.1. Situación de partida
La gestión del conejo presenta una enorme complejidad; por un

., pero además dentro de las distintas administraciones exis-
ten varios departamentos que trabajan con la especie. En función

Esta situación puede dar lugar al establecimiento de distintos
métodos de seguimiento de la población en función del organismo
que lo promueva, a veces con resultados dispares, así como a una
gestión contradictoria en el mismo territorio, atendiendo a los
intereses contrapuestos de los distintos grupos. Por otro lado, exis-
ten diferentes grupos de interés con puntos de vista enfrentados
sobre la gestión de la especie.

A su vez, se da la situación de que en zonas muy próximas existen
lugares con unas densidades mínimas –donde hay que promover
su recuperación para revertir la tendencia negativa de sus pobla-
ciones, asegurar la disponibilidad de presas para especies
depredadoras amenazadas y poder mantener el aprovechamiento
cinegético de la especie– junto a otras áreas donde hay explosio-
nes poblacionales y se producen graves daños a la agricultura, y
es por tanto necesario hacer un control poblacional. 

Por último, la especie fue introducida en el archipiélago canario,
donde causa importantes impactos en otras especies, pero donde
los intereses cinegéticos pujan por que no se erradique la especie.

2.2. Primer borrador y proceso participativo
Dentro del marco del proyecto SOS Conejo, Yolanda Cortés, bajo
la supervisión de WWF, redactó un primer borrador de estrategia,

35PROPUESTA DE WWF DE ESTRATEGIA
NACIONAL DE GESTIÓN DEL CONEJO

•



siguiendo los estándares del programa de gestión de proyectos de
WWF (MIRADI) y estableciendo metas y objetivos CREMA
(Con fecha establecida, Relevantes, Específicos, Medibles y
Alcanzables). De esta manera se establece un cronograma de obje-
tivos claramente definidos y se pueden establecer también
indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución
de las acciones y del éxito alcanzado.

El primer borrador fue remitido a la comunidad científica y ges-
tores de la especie, recibiéndose aportaciones de las siguientes
instituciones: GEACAM, AMAIA, IREC-CIBIO, MAPAMA,
Sanidad Animal y Comunidad Autónoma de Madrid.

Igualmente se incorporaron las conclusiones y los comentarios
recibidos en la reunión sobre métodos de seguimiento de la espe-
cie, en la que participaron JCCM (GEACAM), UCM, LIFE+
IBERLINCE, UCO, IREC, ICNF, CIBIO/InBIO: AMAIA, Fun-
dación EBD-CSIC, IESA-CSIC y SECEM.

Por último, se incluyeron las conclusiones de la reunión de exper-
tos sobre las enfermedades del conejo a la que asistieron IREC,
MAPAMA, Sanidad Animal, Junta de Andalucía, CIBIO e INIA.

Para su debate con los diferentes grupos de interés se realizaron tres
reuniones tras las que se incorporaron los comentarios generales
aportados. Parte de los participantes aportaron posteriormente
comentarios de detalle.

• Asistentes a la reunión con el sector cinegético:
UNAC, APROCA, Fundación Caza Sostenible, Amigos del
Águila Imperial, Federación Andaluza de Caza y Mesa Galega
por la Caza.

• Asistentes a la reunión con el sector conservacionista: 
SEO/Birdlife; Fundación C.B.D. Hábitat.
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• Asistentes a la reunión con el sector agrícola: 
UPA y COAG.

En agosto de 2017, este borrador se remitió a la Dirección General
de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, donde el
documento se revisó por personal técnico de la Subdirección
General de Política Forestal, y posteriormente fue remitido a
ENESA, Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, y Dirección General de Sanidad de la Produc-
ción Agraria, los cuales sugieren una serie de observaciones que
son incluidas en el actual borrador de estrategia.

Finalmente, el pasado 12 de septiembre se presentó a las CC. AA.
en una reunión del Grupo Operativo PreveCo, a la que asistieron
los miembros del mismo. La reunión se organizó y facilitó por
MAPA-SGPF con el apoyo técnico de Tragsatec y asistieron las
siguientes administraciones: Comunidad Autónoma de Madrid,
Consell Insular de Mallorca, Generalitat de Catalunya, Gobierno
de Aragón, Gobierno de Navarra, Junta de Andalucía, Junta de
Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Junta de Galicia,
Región de Murcia y Subdirector de Medio Ambiente de ADIF.

Por desgracia, Castilla-La Mancha y Aragón no ven con buenos
ojos esta iniciativa por motivos sociopolíticos, al encontrarse bajo
gran presión por parte del sector agrario o por considerar que la
iniciativa invadiría sus competencias, lo cual resulta extraño ya
que las Opas vieron con buenos ojos la iniciativa. El resto de
comunidades autónomas consideraron oportuna la iniciativa y la
mayoría de ellas estuvieron más interesadas en la línea de trabajo
de fomento de las poblaciones, excepto Murcia y Navarra que
están trabajando en las dos vertientes de la gestión de la especie.
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2.3. Finalidad y metas
El principio que inspira esta estrategia es el de servir como marco
y referencia para la coordinación de las acciones de conserva-
ción y gestión de la especie.

El conejo está considerado vulnerable en el Libro Rojo de los
Mamíferos Terrestres de España, debido a que una parte de sus
poblaciones sigue una tendencia negativa y ha disminuido en
más de un 50%, por lo que se cumple el criterio de una reducción
poblacional superior al 30% en la última década. Sin embargo,
no cumple ningún otro criterio de las categorías de amenaza de
la UICN, referentes a tamaños, número y distribución de sus
poblaciones, pudiendo ser éstas localmente muy abundantes. Por
lo tanto, para que la especie no se encontrase amenazada bajo
ningún criterio bastaría con revertir esta tendencia general nega-
tiva, y por tanto ésta debe ser la principal finalidad de la presente
estrategia.

Por otro lado, esta especie, además de su valor intrínseco, pre-
senta otros valores medioambientales y económicos que deben
ser tenidos en cuenta, por lo que también se debe asegurar su dis-
ponibilidad como presa para diversas especies de predadores
gravemente amenazados, prestando especial atención al mante-
nimiento de poblaciones que permitan su aprovechamiento
cinegético y eviten el carácter de plaga que alcanzan algunas de
sus poblaciones.

Por tanto se establecen tres metas:

• Meta 1: Para 2030 se ha frenado el declive de las poblaciones
de conejo, mostrando una tendencia estable en los últimos
diez años.

• Meta 2: Para 2030, en las áreas de distribución real o poten-
cial del lince ibérico y del águila imperial, se mantiene una
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superficie con unas densidades de conejo por encima de los
requerimientos de dichas especies, suficiente para asegurar
que puedan alcanzar el estado de conservación favorable
definido en sus respectivas estrategias de conservación.

• Meta 3: Para 2030 se ha reducido el nivel de conflictividad
con el sector agrícola, como consecuencia de una disminu-
ción superior al 50% en los expedientes administrativos de
daños y en la cuantía de las compensaciones con respecto a
la evaluación inicial.

2.4. Líneas de actuación

Para alcanzar estos objetivos se han definido una serie de líneas
de trabajo.

• Línea de actuación A: Aumentar el conocimiento acerca de
las poblaciones de conejo, de sus amenazas y de las enferme-
dades que le afectan.

A pesar del valor estratégico del conejo en los ecosistemas
mediterráneos y de su importancia económica y cultural, son
muchas las lagunas de conocimiento que existen respecto a su
distribución y estatus poblacional, a la dinámica y tratamiento
de las enfermedades que le afectan o respecto al impacto de la
depredación y de la gestión cinegética actual sobre sus pobla-
ciones, entre otros aspectos. Es preciso por tanto desarrollar
un programa de investigación y de transferencia de conoci-
miento, que incluya experimentos de manejo para determinar
su efecto sobre la especie en tiempo real, y cuyos resultados
puedan ser aplicados a la gestión de las poblaciones de manera
inmediata. Asimismo, se deberán realizar investigaciones sobre
otros aspectos ecológicos y poblacionales y sobre el efecto de
determinadas medidas de gestión.
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• Línea de actuación B: Promover cambios normativos en
España y la UE para favorecer a la especie y mejorar su imple-
mentación.

La situación actual de las poblaciones de conejo depende en
gran medida de la gestión de la agricultura y de la caza, y a su
vez la elección de unas prácticas u otras está fuertemente
influida por las normativas tanto europeas como nacionales y
regionales. Estas mismas regulaciones pueden también ser
fuente de financiación para acometer medidas de fomento para
la especie. Por ello es necesario promover cambios para que
estas normativas contemplen y fomenten buenas prácticas para
la gestión del conejo de monte. Asimismo, se debe valorar el
efecto de medidas puestas en marcha en el actual periodo de
programación, como es el caso del greening en el marco del pri-
mer pilar de la PAC (Política Agraria Común de la Unión
Europea).

• Línea de actuación C: Actuaciones para el fomento y recupe-
ración de las poblaciones de conejo de monte.
La finalidad de esta línea de actuación es mejorar las pobla-
ciones de conejo de monte para que puedan cumplir su
importante papel ecológico y recuperar su importancia como
recurso de caza, en aquellos territorios donde se haya consta-
tado un declive acusado de la especie, garantizando la
conservación de las características genéticas y taxonómicas
de las dos subespecies descritas (O. c. cuniculus y O. c. algirus)
en la Península Ibérica. Para ello, es necesario contribuir a
aumentar el éxito reproductor y la supervivencia de los adul-
tos y juveniles, con especial interés en las poblaciones que se
encuentran en el área de distribución actual y potencial de
especies protegidas, para lo cual es necesario identificar las
áreas de recuperación prioritaria, desarrollar actuaciones
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encaminadas a la restauración y mejora de sus hábitats, así
como al fomento y reintroducción de poblaciones.

• Línea de actuación D: Estrategias para compatibilizar la pre-
sencia de conejo con las actividades agrícolas.
Las explosiones poblacionales que en diferentes comarcas y
regiones experimenta la especie son causa de conflicto social
debido a los daños que ocasionan a la agricultura y a las infraes-
tructuras de transporte. Por este motivo es necesario continuar
y mejorar la efectividad en la aplicación de las medidas de con-
trol de daños.

• Línea de actuación E: Divulgación, educación y sensibiliza-
ción.
La finalidad de esta línea de actuación es incrementar la con-
cienciación social, la formación técnica especializada y la
participación activa de aquellos colectivos implicados en la
conservación y gestión de la especie y sus hábitats. Estos colec-
tivos (ONG, Administración, propietarios de terrenos,
cazadores, agricultores, ganaderos y responsables de la gestión
forestal) son fundamentales para la conservación de la especie,
por lo que es necesario proporcionarles toda la información
relevante sobre la ecología y gestión de sus poblaciones, pro-
moviendo marcos adecuados de encuentro y diálogo que
permitan también reforzar la coordinación entre los diferentes
sectores involucrados en el fomento, recuperación y control
de las poblaciones de conejo.

• Línea de actuación F: Financiación, coordinación y segui-
miento.
La última línea de actuación está dirigida a asegurar la correcta
coordinación de las actuaciones que aquí se describen, asegurar
su financiación y realizar un correcto seguimiento de su efica-
cia para redirigir o rediseñar los esfuerzos de cara al siguiente
periodo de vigencia de esta estrategia.
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2.5. Ámbito geográfico y zonificación 

El conejo está presente en casi toda la Península en zonas con
altitudes inferiores a los 1.300 metros, aunque sus poblaciones
tienden a disminuir hacia la cornisa cantábrica, por lo que el
ámbito geográfico de la presente estrategia comprende la totalidad
del territorio español.

Por otro lado, la manera más efectiva de estabilizar la tendencia
de las poblaciones de conejo sería fomentar tales poblaciones en
las zonas con baja densidad de conejo y que sufran fuerte declive,
aunque en sentido opuesto es necesario controlar los episodios de
crecimiento exponencial en zonas agrícolas donde se producen
daños en la agricultura. Por todo ello es necesario definir una zoni-
ficación que permita distribuir las medidas de gestión propuestas
en la presente estrategia, de tal manera que se priorice su aplica-
ción para la consecución de los objetivos marcados.

Esta zonificación será establecida por cada una de las comunidades
autónomas, a partir de la información disponible y de los resulta-
dos que arroje el sondeo nacional de conejo, y será revisable
mediante el procedimiento y periodicidad que se determine previo
consenso en el seno del Comité de Caza y Pesca.

Zonificación

Zonas de fomento y recuperación del conejo, llamadas Áreas de
Recuperación del Conejo Prioritarias (ARCP). Los criterios bási-
cos para establecer estas ARCP serán:

I.  Aquellos territorios con densidades inferiores a 4 conejos/ha,
aquellos que por sus características fisiográficas y ecológicas
tengan una capacidad de acogida superior a esta cifra, así
como los territorios donde se aprecie un declive de las
poblaciones superior al 50%.
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II. Áreas críticas y zonas sensibles de las especies que tengan
una estrategia nacional de conservación y cuya dieta
dependa en una alta proporción del conejo. Entre estas
especies destacan el lince ibérico y el águila imperial ibé-
rica, aunque al menos deberían incluirse también el buitre
negro y el águila perdicera (sin estrategia nacional en la
fecha de redacción de la presente estrategia).

III. Comarcas cinegéticas de especial relevancia, que incluyen
terrenos donde la caza del conejo tiene una gran importan-
cia cultural o económica.

Es necesario que en las ARCP se concentren los esfuerzos para
alcanzar las dos primeras metas establecidas en la estrategia: rever-
tir la tendencia negativa de las poblaciones de conejo y asegurar
buenas poblaciones de la especie en las áreas de distribución real
y potencial de las especies protegidas en España, asegurando a la
vez suficientes recursos para mantener y recuperar la actividad
cinegética y manteniendo el conflicto social en un nivel acepta-
ble. La línea de actuación C –Actuaciones para el fomento y
recuperación de las poblaciones de conejo de monte– será de apli-
cación prioritaria en estas ARCP, por lo que lo que la delimitación
de dichas áreas es el primer objetivo de esta línea de actuación.
Dentro de las ARCP, se pondrá especial énfasis en ejecutar medi-
das de gestión para mejorar las poblaciones de conejo en el
interior de los espacios de la Red Natura 2000. Por el contrario,
en el caso de que dentro de una ARCP existiera un área concreta
donde el nivel de daños a la agricultura sea muy elevado o donde
aparezcan las condiciones para que pueda ser así, se podrá evitar
la ejecución de las actuaciones aquí contempladas para aumentar
las densidades de conejo.

Zonas de equilibrio poblacional: territorios donde las poblaciones
de la especie se mantienen en buen estado, sin presentar evidencias
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de daños sobre cultivos y formaciones vegetales. Las densidades
en estas zonas no superarán los 6 conejos/ha. Se promoverá el
mantenimiento de las prácticas agrarias y de gestión cinegética
que han permitido esta situación de equilibrio con el medio. 

Zonas de control de daños: territorios donde se producen incre-
mentos poblaciones anuales sostenidos y crecientes, que causan
daños en las explotaciones agrarias, infraestructuras y entornos de
núcleos de población. En cualquier caso, se considerará zona de
control de daños aquella que supere un valor de densidad de 10
conejos/ha. Estas zonas podrán declararse como comarcas de
emergencia cinegética en momentos de fuerte explosión pobla-
cional. La gestión de estas zonas combinará actuaciones de control
y de prevención.

Labores activas de control: consistirán en una adecuación de la
presión cinegética sobre esta especie en los cotos con sobrepobla-
ción, así como de autorizaciones de control de poblaciones
cuando se produzcan daños evidentes sobre cultivos. Estos con-
troles en todo momento deberán ser selectivos y respetar los
requisitos que exige la normativa medioambiental vigente. Se rea-
lizarán actividades de formación con las sociedades de cazadores
para formar a las personas encargadas de realizar estos controles.
Por tanto, la línea de actuación D – Estrategias para compatibili-
zar la presencia de conejo con las actividades agrícolas– de la
presente estrategia será de aplicación prioritaria en esta zona, por
lo que la delimitación de dichas áreas es el primer objetivo de esta
línea de actuación. Por último, en las islas Canarias, donde el
conejo ha sido introducido y ocasiona daños sobre la flora local,
se pondrán en marcha las medidas contempladas en el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras.
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2.6. Objetivos generales

Línea de trabajo A: Aumentar el conocimiento acerca de las
poblaciones de conejo y de las amenazas y las enfermedades que
le afectan.

A.1. Para 2020 se lleva a cabo el primer sondeo nacional de
conejo y se establece su periodicidad.

A.2. Para 2020 se han establecido las bases para un adecuado
conocimiento de las enfermedades.

A.3. Para 2023 se ha mejorado el conocimiento acerca de la
gestión de las poblaciones del conejo de monte.

Línea de trabajo B: Promover cambios normativos en España y
la UE y mejorar su implementación.

B.1. El nuevo periodo de programación de la PAC (2021-
2028) incluye al menos el 50% de las medidas aquí
propuestas para favorecer las poblaciones de conejo.

B.2 En 2022 al menos el 50% de las comunidades autónomas
han puesto en marcha regulaciones para una mejor ges-
tión cinegética del conejo.

Línea de trabajo C: Actuaciones para el fomento y recuperación
de las poblaciones de conejo de monte.

C.1. Para 2018 se definen las áreas de recuperación de conejo
prioritarias a escala regional aplicando los criterios defi-
nidos en esta estrategia. 

C.2. En 2018 se han elaborado protocolos de gestión de la
especie que deberán ser revisados al final del periodo de
vigencia de esta estrategia.

C.3. Para 2025, la superficie de ARCP con una densidad
mínima de 4 conejos/ha en primavera se ha incremen-
tado en al menos el 25%.
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Línea de trabajo D: Estrategias para compatibilizar la presencia
de conejo con las actividades agrícolas.

D.1. Los expedientes de daños a los cultivos se reducen en un
20% para 2023 con respecto a 2018.

D.2. El nivel de conflictividad social por los daños a la agri-
cultura y a las infraestructuras se ha reducido con
respecto a la situación inicial en 2023.

Línea de trabajo E: Divulgación, educación y sensibilización.

E.1. En 2020 se aplica un plan de comunicación específico
para el conejo.

E.2. En 2023 existe una mejor formación en los colectivos
clave sobre la especie y su correcta gestión.

Línea de trabajo F: Financiación, gobernanza y seguimiento.

F.1. En 2019 los órganos de coordinación de la presente
estrategia están definidos y funcionan regularmente.

F.2. Para 2018 se han identificado las fuentes de financiación
para cada uno de los objetivos generales y en 2019 están
habilitados los fondos necesarios para desarrollarlos.

F.3. Evaluación y seguimiento de esta estrategia.

F.4. Trasposición de la Estrategia Nacional del Conejo a los
respectivos Planes de Gestión de las CC. AA.

3. Siguientes pasos
Ante la pasividad de las administraciones y teniendo claramente
definida la estrategia de trabajo para la gestión de la especie gra-
cias a esta propuesta de estrategia, WWF ha decidido continuar
intentando desarrollar las labores necesarias; para ello ha pre-
sentado diversos proyectos, que se encuentran en fase de
aprobación:
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3.1. LIFE Iberconejo
El objetivo general de LIFE Iberconejo es establecer unas bases
comunes a nivel ibérico, que permitan evaluar la situación de las
poblaciones de conejos y llegar a un entendimiento común sobre
la mejor gestión para recuperar sus poblaciones sin que estas 
prácticas vayan en detrimento de la actividad agrícola. Para ello
se quiere:

A. Elaborar un programa ibérico de seguimiento del conejo de
monte, estableciendo metodologías comunes y creando las
estructuras ibéricas para llevarlo a cabo.

B. Contribuir al establecimiento de herramientas que favorez-
can la recuperación de las poblaciones de conejo.

C. Contribuir al establecimiento de herramientas necesarias
para la reducción del conflicto generado por los daños oca-
sionados por el conejo.

En este proyecto participan WWF (coordinador), CBD Hábitat,
CSIC, FCUP, ICNF, INATURA, INIAV, JCCM, JEX, RFEC,
UPA y WWF-PT.

3.2. G.O PreveCo
El objetivo es mejorar la producción agrícola mediante la reduc-
ción de los daños ocasionados por el conejo. Para ello evaluará la
eficiencia según análisis multicriterio de las diferentes medidas de
prevención de daños. El proyecto consta de dos fases: la fase de
proyectos, que se ejecutará, si el proyecto es concedido, entre julio
de 2019 y diciembre de 2021, y la fase de constitución del grupo,
que está siendo finalizada. En la fase de proyectos los resultados
obtenidos han sido una recopilación y análisis bibliográfico de
medidas de prevención de daños recogidos en un manual; un aná-
lisis multicriterio de causas que afectan a la ocurrencia de los
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daños y un análisis de causas que afectan a la presencia de altas
densidades de conejo.

En el proyecto participan WWF como miembro coordinador, la
Fundación CBD Hábitat, FOMECAM y UPA como miembros;
UCO, IBIco como miembros subcontratados, y JCCM, JEX, JA y
Agroseguros como miembros colaboradores.
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Antecedentes
El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus), al igual que otras
muchas especies cinegéticas o consideradas “invasoras”, tiene
actualmente una distribución muy influenciada por la mano del
hombre. El lagomorfo es originario de la Península Ibérica y
durante miles de años su distribución estuvo restringida práctica-
mente a los límites de la misma con parte del sur de Francia. De
hecho, la Península Ibérica es el único lugar del mundo donde
coexisten las dos subespecies de conejo: O. cuniculus cuniculus,
extendido por el centro y noreste peninsular, y de la cual descien-
den todas las especies domésticas; y O. cuniculus algirus,
restringida al suroeste peninsular, norte de África y un pequeño
reducto al sur de Francia (Carneiro et al. 2014). 

Desde hace más de 3.000 años este animal ha sido progresiva-
mente introducido por navegantes, colonos y cazadores en todos
los continentes del mundo exceptuando la Antártida. El conejo
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fue domesticado por los romanos y posteriormente por monjes
franceses entre el 600-1000 d. C. De hecho, la mayor parte de
las poblaciones silvestres descienden de una variedad de conejos
cimarrones que se han asilvestrado años atrás. En Europa, el
conejo tardó cientos de años en alcanzar lugares como Escocia,
Alemania y el este de Europa (Thompson y King, 1994). En
Sudáfrica, por ejemplo, se prohibió la importación de conejos; en
Norteamérica se introdujeron cientos de miles de animales sin
éxito y en Sudamérica se han convertido en una plaga pero limi-
tada a zonas muy determinadas y relativamente pequeñas. La
liberación y posterior asentamiento de conejos tanto silvestres
como domésticos en más de ochocientas islas, desde latitudes tan
septentrionales como Alaska hasta tan meridionales como el pro-
pio ecuador, demuestra la increíble tolerancia de la especie a un
gran rango de hábitats diferentes. Pero el caso más extraordinario
en el que el conejo ha demostrado su gran capacidad colonizadora
y devastadora ha sido, sin lugar a dudas, su introducción y disper-
sión por Oceanía, y en particular por Australia y Nueva Zelanda
(Rouco, 2011).

Origen y dispersión
Para comprender bien su introducción y su impresionante disper-
sión en estos dos países australes, hay que tener en cuenta dos
características principales. En primer lugar el activo, estable y
próspero mercado de productos derivados del conejo que existía
durante el siglo XIX en ambos países, sobre todo por su carne y su
piel. Reino Unido fue uno de los principales consumidores de
carne, mientras que los Estados Unidos hacían lo propio con las
pieles. Por ello no son de extrañar los esfuerzos que realizaron los
primeros colonos para introducir y establecer poblaciones del
lagomorfo en ambos países. Y en segundo lugar, la escala geográ-
fica de estos dos países pero sobre todo Australia. Hay que tener
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en cuenta que Australia tiene una superficie mayor que el conti-
nente europeo (figura 1).

Los primeros conejos que llegaron al continente australiano fue-
ron razas domésticas transportadas por una de las primeras flotas
de colonos en 1788 (Thompson y King, 1994). Pero estos conejos
no se dispersaron más allá de las zonas donde los colonos se habían
asentado. La clásica referencia del asentamiento exitoso del
conejo en Australia data de casi un siglo más tarde, concreta-
mente de 1859, con la llegada de veinte conejos silvestres a
Geelong, estado de Victoria, procedentes de Inglaterra, si bien se
realizaron sueltas simultáneas en otros estados como, por ejemplo,
los 1.870 conejos que se liberaron en el estado vecino de South
Australia. En cualquier caso, el conejo se dispersó en el conti-
nente austral a una velocidad media de 54 km/año, aunque la
dispersión varió entre regiones y dependió principalmente de las
características del hábitat. La situación más dramática se produjo
en estado de Northern Territory donde la velocidad de dispersión
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Figura 1. Mapa de Australia y Nueva Zelanda (en naranja) superpuesto sobre el
continente europeo



alcanzó un rango de valores de 270-390 km/año. El conejo tardó
sólo sesenta años en colonizar prácticamente lo que constituye en
la actualidad su área de distribución (tres cuartas partes del con-
tinente). Esta cifra resulta extraordinaria si la comparamos, por
ejemplo, con los siete siglos que tardó en colonizar el Reino
Unido. En este caso, la velocidad de dispersión fue de 1-2 km/año
(Thompson y King, 1994).

En Nueva Zelanda el origen de los conejos fue similar a su país
vecino. El primer registro oficial de la entrada de conejos en el
país data de 1777, cuando el capitán James Cook liberó dos pare-
jas procedentes de Francia en las cercanías del fiordo de la Queen
Charlotte (norte de la Isla Sur), aunque al cabo del tiempo estos
conejos se extinguieron. No se sabe realmente dónde y cuándo
se asilvestraron los primeros conejos domésticos en el país. No
obstante, parece que los primeros animales que se escaparon y
causaron los primeros daños serios podían proceder de un lote de
animales, presumiblemente silvestres, que se liberaron en Ran-
gitata Island, al sudoeste de Christchurch (ciudad más
importante de la Isla Sur de Nueva Zelanda) en 1858. En general,
la dispersión de los conejos por Nueva Zelanda fue más lenta 
(16 km/año) que en el caso australiano, y estuvo limitada por la
falta de hábitat favorable. Ya en 1868 se encuentran citas de las
quejas de agricultores por los daños causados por los conejos en
sus cosechas. Existe un caso curioso en una finca privada de
11.750 ha en Southland, el estado más septentrional de Nueva
Zelanda, donde el conejo fue visto por primera vez en 1872 y tan
sólo cuatro años después, se mataron en la misma finca más de
26.000 conejos en menos de tres meses. Los conejos alcanzaron
su máximo apogeo alrededor de 1890, cuando llegaron a colonizar
zonas a priori poco favorables como áreas montañosas (Thompson
y King, 1994). 
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Claves del éxito
Las claves del éxito de la dispersión del conejo se debieron prin-
cipalmente a una combinación de factores que se pueden resumir
en tres: el conejo de por sí, ya que se trata de una especie genera-
lista y muy prolífica, la “creación” de hábitats favorables y la
ausencia de depredadores.

El conejo es una especie generalista desde el punto de vista eco-
lógico, es decir, se adapta con facilidad a una gran variedad de
hábitats diferentes y no requiere de condiciones específicas para
subsistir. Esta característica, sumada a su extraordinaria capacidad
reproductiva (capaz de criar todo el año y con camadas muy
numerosas), le permite colonizar y establecerse con éxito en una
amplia diversidad de ambientes.

Uno de los factores determinantes que se considera hoy en día
que ayudó a causar la mayor plaga sufrida en Australia y Nueva
Zelanda fue el cambio progresivo del paisaje. Entre 1830 y 1870
hubo un desarrollo intensivo de pastos para favorecer al ganado,
reemplazando especies de árboles y matorrales nativos, por espe-
cies exóticas, y sustituyendo pastos compuestos por especies
anuales y siembras invernales (i.e. comida de alta calidad para los
herbívoros, como el conejo). Este cambio progresivo en el paisaje
ayudó sin lugar a dudas a la dispersión de los conejos por ambos
países. De hecho, en Nueva Zelanda la dispersión del conejo fue
generalmente ligada al desarrollo de pastos para el ganado, prin-
cipalmente ovino. Además, en Nueva Zelanda no existía ningún
depredador del conejo, tan sólo el aguilucho lagunero del Pacífico
(Circus approximans), que es principalmente carroñero aunque
puede llegar a cazar animales jóvenes de hasta 500 gramos de peso.
En Australia, al contrario que en su país vecino, sí existía una
amplia comunidad de depredadores; sin embargo, la dispersión de
este pequeño mamífero se vio favorecida por una intensa campaña
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de persecución de depredadores, principalmente para proteger el
ganado durante aquella época.

En las áreas áridas de Australia, la existencia de grandes madri-
gueras construidas por especies de marsupiales autóctonas, que
fueron ocupadas por los conejos, favoreció también la rápida dis-
persión del lagomorfo por las zonas más inhóspitas del continente.
Y por último, hay que tener en cuenta que a pesar de la gran capa-
cidad que tiene el conejo de colonizar y ocupar nuevos nichos, es
verdad que nunca ha penetrado en un nuevo ambiente por sí solo,
sino que ha sido la intervención humana o actividades realizadas
por el hombre las que han permitido la ocupación de nuevos terri-
torios por parte del lagomorfo.

Impacto del conejo
El impacto del conejo a lo largo de los siglos en ambos países ha
sido muy evidente. Así, se cree que el conejo es el responsable de
la mayor pérdida de especies en Australia, y está considerado
como la peor plaga sufrida en Nueva Zelanda. Los conejos pueden
llegar a causar daños muy serios, tanto a nivel económico como a
nivel ecológico. Por ejemplo, sólo en el estado de South Australia
la pérdida en la industria lanera, como consecuencia de su efecto
sobre los pastos (figura 2), es de 20.000.000 AUS$ (13.850.000
EUR) al año, y asciende a la friolera de 115.000.000 AUS$
(79.600.000 EUR) si se tiene en cuenta toda la industria del país
(PestSmart, 2012).

A nivel ecológico, los efectos nocivos del conejo son muchos y
variados. A largo plazo, por ejemplo, el conejo puede modificar la
composición de las especies de los pastizales, cambiando la calidad
de los pastos, y dañando la flora y el hábitat de la fauna autóctona.
Además, también pueden llegar a afectar a distintas especies de la
fauna nativa, ya sea directa o indirectamente (PestSmart, 2012).
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Por ejemplo, en Australia se les considera responsables de la des-
aparición, entre otras, de dos pequeñas especies de marsupiales
con hábitos también excavadores: el bilby (Macrotis lagotis) y el
betong de Lesueur (Bettongia lesueur), ya que entraban en com-
petencia directa por alimento y refugio. La desaparición de
muchas especies de plantas autóctonas muy palatables para el
conejo ha desencadenado la desaparición de algunas especies de
marsupiales, mayoritariamente herbívoros, en el continente así
como la generación de graves problemas de erosión en el terreno.
Por otro lado, el impacto del conejo también puede darse de forma
indirecta. Se ha observado, tanto en Australia como en Nueva
Zelanda, que la presencia del conejo atrae a los depredadores (ver
“métodos de control”) incrementando el riesgo de depredación
de éstos sobre las especies nativas, proceso al que se denomina
“hiperdepredación” (Courchamp et al. 2010). A este respecto, el
peor efecto ocurre durante la disminución del número de conejos
justo antes del periodo otoñal; es entonces cuando las poblaciones
de pequeños y medianos animales nativos sufre la mayor presión
por parte de los depredadores, como es, por ejemplo, el caso de
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Figura 2. Cercados experimentales instalados en una granja extensiva de Nueva Zelanda
para evaluar el consumo de pasto por parte de los conejos (Foto A. Glen).



los possums (Trichosurus vulpecula) en Australia o las dos especies
de lagartijas altamente amenazadas de Nueva Zelanda (Leiolo-
pisma otagense y L. grande).

Hay que tener presente que no todos los efectos que causa el
conejo en aquellos países donde ha sido introducido a día de hoy
son negativos. En Reino Unido, por ejemplo, en un trabajo cien-
tífico publicado en 2008, se ponía de manifiesto que la erradicación
del conejo de las Islas sería ecológicamente más perjudicial que
beneficiosa. Principalmente serían los carnívoros los que se verían
más seriamente afectados (Lees y Bell, 2008). En Australia y
Nueva Zelanda quizás todavía no sea tan evidente, pero el conejo
ha podido reemplazar el papel ecológico de otras especies nativas
que ahora están a mucha más baja densidad o han desaparecido.
Hay un artículo, publicado en 2008, donde precisamente se demos-
traba la importancia de las madrigueras de conejo en Australia para
otras especies autóctonas de marsupiales (Read et al. 2008). Es
lógico pensar que cuanto más tiempo transcurra, mayor será el
“daño” ecológico que pueda causar su erradicación en estos países.

En la Península Ibérica, en cambio, es bien conocido el papel de
especie clave que tiene el lagomorfo en los ecosistemas medite-
rráneos, donde es la presa principal de más de treinta depredadores
ibéricos, además de ser la especie cinegética más importante de
España con el mayor número de capturas anuales de todas las
especies cinegéticas (INE, 2018). Sin embargo, en las últimas
décadas la mayoría de las poblaciones ibéricas de conejos han dis-
minuido drásticamente debido a la pérdida de hábitat y al impacto
de dos enfermedades de carácter vírico: la mixomatosis, que
colapsó las poblaciones de conejos en la década de los 50, y aún
juega un papel relevante en la dinámica de poblaciones, y la enfer-
medad hemorrágica del conejo (RHD), que causó mortalidades
muy importantes a finales de los años 80 y ha seguido siendo uno
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de los principales factores limitantes de los conejos (Delibes-
Mateos et al. 2009). Recientemente, el brote de una nueva
variante de RHD (i.e. “RHDV2” o “RHDVb”) ha provocado la
disminución de algunas poblaciones de conejos en España y Por-
tugal a niveles que están afectando el funcionamiento del
ecosistema (Monterroso et al. 2016). En contraste, otras pobla-
ciones, particularmente en áreas agrícolas fuera de las zonas
históricas de alta densidad en la Península Ibérica, han mostrado
cierta recuperación o incluso un crecimiento sustancial en los últi-
mos años. En estas áreas, los agricultores reportan cada vez más
daños a los cultivos (figura 3) y las quejas en los medios españoles
han experimentado un aumento significativo reciente (Delibes-
Mateos et al. 2017). 

El daño de los conejos a la producción agrícola y, en particular, a
los cultivos leñosos (por ejemplo, viñedos y olivares) parece haber
aumentado notablemente en los últimos años. Un estudio reciente
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Figura 3.
Favorabilidad de
aparición de daños en
la agricultura por parte
del conejo de monte a
nivel de municipio.
Rango de mayor
favorabilidad (rojo) y
menor (verde).
Fuente: Delibes-
Mateos et al. 2017.



ha demostrado que las quejas por los daños causados por el lago-
morfo a nivel nacional eran más probables en áreas agrícolas
cercanas a infraestructuras de transporte, y sobre todo en áreas pró-
ximas a autopistas y ferrocarriles de alta velocidad (Delibes-Mateos
et al. 2017). En Andalucía, y especialmente en la provincia de
Córdoba, se llega con facilidad a situaciones extremas, tales como
escenarios en los cuales, debido a una alarma cinegética, se aplican
control o descastes de las poblaciones de conejo (i.e. región de La
Campiña), mientras que a pocas decenas de kilómetros de distan-
cia se realizan programas de repoblación de conejo de monte para
favorecer la disponibilidad de presa para el lince ibérico en el Par-
que Natural de Hornachuelos. Su consideración como plaga, su
importancia cinegética y su condición como especie clave en el
ecosistema mediterráneo ibérico hacen que el contexto social de
la especie en España sea extremadamente complejo (Delibes-
Mateos et al. 2014).

Métodos de control
En Australia, ya a finales del siglo XIX, tanto gobiernos regiona-
les como propietarios eran conscientes del peligro potencial que
los conejos suponían para la agricultura y la biodiversidad. En
1880 la población de conejos del sudoeste del continente estaba
fuera de control. Desde entonces se viene luchando contra la
“plaga de conejos”, empleando multitud de metodologías dife-
rentes. En Nueva Zelanda, en cambio, la situación fue un poco
más lejos. En 1947 se creó una comisión formada por ocho miem-
bros del gobierno del país que se denominó “Consejo de
Destrucción de Conejos” y adoptaron lo que se conoció como la
“política asesina”. La función principal del Consejo fue la de pro-
mover todos aquellos aspectos que tuvieran que ver con el control
de las poblaciones de conejo, así como el asesoramiento al Minis-
terio de Agricultura acerca de la evolución de los controles de las
poblaciones de conejo, además de los métodos más efectivos para
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su control. Una de las primeras decisiones de la comisión fue la
devaluación comercial por ley de todos los productos derivados
del conejo, principalmente canales y pieles, hasta que el 1 de
junio de 1954 se prohibió totalmente la exportación de la carne
de conejo al extranjero.

Desde que las poblaciones de conejos se empezaron a controlar
de forma intensiva en ambos países, los métodos de control se han
ido mejorando para conseguir la máxima efectividad al menor
coste posible. El control de las poblaciones está financiado por el
gobierno, y generalmente se subcontrata a empresas especializadas
en el control de animales, muy abundantes en ambos países. El
tipo de método empleado va a variar en función de dos parámetros
principalmente: la densidad de conejos, es decir, cómo de intensa
es la plaga del conejo en una zona dada, y el tipo de hábitat, ya
que en función de las características del hábitat, unas técnicas
serán más efectivas que otras.

En general, las medidas que se emplean en ambos países para el
control de las poblaciones de conejo se pueden resumir en tres
grandes grupos: tradicionales: vallas de exclusión, caza, trampeo,
repelentes, “ripping” o destrucción de madrigueras y manejo de
hábitat; envenenamiento: fumigación, cebos; control biológico:
introducción de depredadores, de enfermedades víricas y uso de
vacunas contraconceptivas. Vamos a ver cada uno de estos grupos
con un poco más de detalle. 

Métodos tradicionales
Vallas de exclusión: se trata de una de las primeras medidas que se
aplicaron para intentar frenar la dispersión de conejos. Sin lugar
a dudas la “State Barrier Fence of Western Australia” es el caso
más impresionante empleado hasta el momento. Se trata de una
valla de exclusión que recorre todo el país de norte a sur y que se
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empezó a construir en 1901 y se finalizó en 1907. Consta de tres
tramos de vallas; el principal, de 1.833 kilómetros de longitud, atra-
viesa completamente el país, más otros dos desplazados ligeramente
al oeste, y que suman un total de 3.256 kilómetros. En Nueva
Zelanda no se han llegado a construir vallas tan largas, pero sí
encontramos vallas de exclusión muy sofisticadas y que están rela-
cionadas con programas de conservación de lacértidos en peligro
de extinción, como es el caso del Programa de Recuperación del
Gran Lagarto (Leiolopisma grande) y del Lagarto de Otago (Leio-
lopisma otagense) en el área de Macraes, en Central Otago. En esta
área existen un total de cinco cercados de exclusión que van desde
las 400 ha del más grande hasta las 0,5 ha del más pequeño, todas
ellas impermeables a cualquier especie de mamífero (figura 4).
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Figura 4. Valla de exclusión de especies de vertebrados plaga en Macraes Flat, Nueva
Zelanda (Foto C. Rouco).



Caza y trampeo: han sido dos de los métodos más usados a lo largo
de la historia y, hoy por hoy, se siguen empleando asiduamente.
Probablemente el trampeo de conejos sea el método más antiguo
de los que todavía se siguen empleando. Existen multitud de mode-
los de trampas patentados, pero el más utilizado es el “cepo”, aunque
hoy en día se está estudiando su prohibición y su sustitución por
otras trampas que minimicen el sufrimiento de los animales cuando
quedan atrapados. El trampeo tiene el inconveniente de que
depende mucho de la experiencia del operario. Además, no puede
abarcar grandes superficies y requiere de revisiones diarias. Por ello
es un método no muy efectivo para un primer control, pero sí
merece la pena como método complementario de otros.

Entre las modalidades de caza que son aceptadas para el control
de conejos se encuentran los “métodos diurnos”, los “métodos
nocturnos” y la “caza deportiva”. Entre los métodos diurnos
encontramos la escopeta y perro, que proviene de la modalidad
de caza y generalmente puede ir acompañado de otros métodos de
control, por ejemplo, la fumigación de la madriguera. Encontra-
mos también el empleo del rifle, generalmente del calibre 22. Es
un método secundario, usado habitualmente para acabar con los
pocos conejos remanentes tras aplicar otro método con anterio-
ridad, o bien usado en áreas de difícil acceso, como rocas o refugios
de troncos donde otros métodos –fumigación o perros– son inefi-
caces. En resumidas cuentas, el 22 se emplea cuando la
abundancia de conejos es baja. Y por último tenemos la caza
desde helicóptero. Esta técnica se ha empleado muy a menudo
tanto en Australia como en Nueva Zelanda para controlar grandes
mamíferos, pero su aplicación al control del lagomorfo es relati-
vamente moderna, gracias en parte a la fabricación de aparatos
versátiles y considerablemente baratos. Se emplea en zonas donde
el acceso es muy complicado, y siempre como método comple-
mentario. 
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Entre los métodos de caza nocturnos existenten principalmente
dos modalidades: a pie y desde un vehículo, ya sea todoterreno o
quad-bike (este último es el más extendido). Consiste en iluminar
con un potente foco y abatir el máximo número de individuos.
Se suele emplear rifle (calibre 22) o escopeta, según la preferen-
cia del cazador. Al igual que ocurre con los métodos anteriores,
se trata de un método complementario y se emplea cuando la den-
sidad del conejo es baja.

Por último, encontramos la caza deportiva. Es, sin lugar a dudas, el
método que más les compensa al gobierno y a los propietarios, ya
que son los cazadores los que costean sus armas, municiones y el
tiempo de ejecución. El conejo, al igual que ocurre en España, es
una de las especies favoritas para los cazadores, con la diferencia de
que aquí es considerada plaga y, por lo tanto, los cazadores no pagan
absolutamente nada para poder darles caza. Se llegan a organizar
competiciones muy atractivas para el sector cinegético como es el
caso del “Easter Bunny Shoot” que se celebra todos los años en la
localidad de Alexandra (Isla Sur de Nueva Zelanda). Consiste en
una competición en la que gana el equipo que más conejos mate
en 24 horas (Rouco y Delibes-Mateos, 2010). Por poner un ejem-
plo, en la edición celebrada en el mes de abril de 2010, se mataron
un total de 23.064 conejos entre la totalidad de los treinte y nueve
equipos formados por doce miembros cada uno (figura 5).

Repelentes: existen dos tipos diferentes, los sistémicos y los de con-
tacto. Los sistémicos son todos aquellos que se absorben por el
material o ser vivo sobre el que se aplican. Sin embargo, para el
caso de los conejos no existe un repelente sistémico eficaz hasta
la fecha. Son más comunes los repelentes de contacto, que se apli-
can a la cara externa de las plantas, generalmente para evitar el
daño que causan los conejos. El más empleado en estos dos países
es un repelente que está compuesto sobre todo por huevos y pin-
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tura acrílica. Sin embargo, en Reino Unido investigadores
emplearon con éxito olores de carnívoros como repelente “natu-
ral” de conejos. En concreto sintetizaron el aroma a partir de
estiércol de león (Boag y Mlotkiewicz, 1994). Más adelante se
han utilizado otras fuentes de olor a partir de excrementos de zorro
y otras especies de mustélidos (e.g. Rouco et al. 2011).

“Ripping” o destrucción de madrigueras: consiste básicamente en la
destrucción literal de las madrigueras con la ayuda de maquinaria
pesada como un tractor o una retroexcavadora o buldócer. Hoy en
día, se sigue aplicando esta metodología para controlar las pobla-
ciones de conejo en Australia, sobre todo en áreas agrícolas
(McPhee y Butler, 2010). Sorprendentemente, se ha llegado
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Figura 5. Presas cobradas durante la celebración del “Easter Bunny Hunt” de 2010 en
Alexandra, Nueva Zelanda (Foto C. Rouco).



emplear incluso explosivos para destruir las madrigueras. En
Nueva Zelanda este método no se ha usado con demasiada fre-
cuencia debido en gran medida a las dificultades derivadas de la
topografía del terreno.

Manejo de hábitat: se practica en el sentido contrario al que esta-
mos acostumbrados en España; consiste en intentar crear
condiciones que no sean favorables para el conejo, por ejemplo,
eliminar cualquier cobertura o refugio como matorrales, arbustos
o piedras, introducir pastos intensivos y reducir la variedad de ali-
mento eliminando las especies herbáceas.

Envenenamiento
Es el método más empleado hoy por hoy en Nueva Zelanda, pero
fue entre los años 70 y 80, debido a una reducción drástica en los
presupuestos, cuando el gobierno comenzó a financiar el empleo
de veneno como único método de control de las poblaciones de
conejo, al considerarlo el método más eficiente. Los venenos más
comunes empleados a principios del siglo XX fueron todos aquellos
que incluían entre sus componentes la estricnina, por la gran efec-
tividad que tenía. A menor escala se empleaban cebos de
Fosforilados Pollard®. Se trataba de una marca de trigo con
veneno, pero el problema era que resultaba atractivo también para
el ganado. Cuando comenzó a devaluarse el precio del conejo se
empezó a utilizar arsénico, al ser económico y muy efectivo debido
a su alta toxicidad. Además, a lo largo de la historia también se
han empleado diferentes tipos de gases penetrantes para matar a
los animales en el interior de sus madrigueras. Uno de los más
populares fue el bisulfuro de carbono.

En la actualidad podemos diferenciar dos tipos de venenos: los
agudos y los crónicos. Los agudos matan al animal una vez que ha
ingerido la dosis letal a partir de una sola toma, y los crónicos tar-
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dan más tiempo en actuar y requieren ser ingeridos en varias dosis,
actúan como anticoagulantes y provocan la muerte por hemorra-
gias internas. Entre los venenos agudos más empleados en la
actualidad para controlar a los conejos se encuentra el mono-fluo-
roacetato de sodio o Componente 1080. Se trata de un veneno
metabólico que bloquea el ciclo de Krebs, que es la principal ruta
para la obtención de energía que tienen los animales. Es muy solu-
ble en agua y, una vez en el medio, su toxicidad decae por la
acción de numerosas especies de bacterias que lo descomponen
rápidamente, reduciendo así el riesgo de envenenamientos secun-
darios por parte de especies no diana. Si una persona ingiere
cantidad suficiente puede matarla en menos de una hora y no
existe antídoto. Prácticamente el 90% de la producción mundial
del Componente 1080 se importa a Nueva Zelanda.

Entre los venenos crónicos más utilizados destaca el Pindone©.
Pertenece a la familia de los anticoagulantes y resulta muy efec-
tivo para el conejo. Es menos nocivo para el hombre y la vitamina
K1 actúa como un buen antídoto. Se suele emplear en aquellas
zonas donde puede existir riesgo para personas o animales domés-
ticos.

Generalmente, para aplicar el tratamiento en el campo impreg-
nan con el veneno toneladas de zanahorias o pellets de avena o
piensos, que posteriormente son distribuidas por medio de un heli-
cóptero, avioneta o bien a mano (figura 6). Todos los cebos con
veneno se tiñen de color verdoso para evitar que las aves se los
coman, y a su vez permitir al operador saber qué cebos tienen ya
veneno.

Otro de los métodos de envenenamiento que se han empleado a
lo largo de los años y se sigue aplicando son las fumigaciones con
avionetas o gaseo de madrigueras. Para fumigar se suele emplear
más comúnmente el monóxido de carbono. La forma de aplicarlo
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consiste en tapar todas las bocas de la madriguera salvo aquellas
por las cuales se va a inyectar el gas.

Control biológico
El control biológico consiste en utilizar organismos vivos con
objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. Con res-
pecto al caso del conejo en Australia y Nueva Zelanda se pueden
diferenciar tres grandes grupos de control biológico: depredado-
res, enfermedades víricas y vacuna inmuno-contraconceptiva.
La introducción de los principales depredadores del conejo en
ambos países se viene haciendo incluso desde antes de la intro-
ducción del conejo. De hecho, los gatos cimarrones (Felis catus)
existían en Nueva Zelanda antes de la introducción de los cone-
jos. Posteriormente, con la intención de controlar las poblaciones
de conejo, a principios de la década de 1880, se introdujeron
miles de hurones (Mustela furo), y a mediados de esa misma
década se introdujeron cientos de armiños (Mustela erminea) y
comadrejas (Mustela nivalis). Cada uno de estos depredadores tiene
una habilidad diferente para cazar conejos. Así, los gatos y los
armiños son muy hábiles para cazar adultos e incluso juveniles y,
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componente 1080 en Mackenzie Basin, Nueva Zelanda (Foto C. Rouco).   



sin embargo, no son tan efectivos para atrapar las crías dentro de
las madrigueras. Los hurones y las comadrejas, en cambio, son
muy efectivos para cazar los gazapos y los individuos jóvenes en
el interior de la madriguera pero, por el contrario, no suelen cazar
adultos. De esta forma, con la variedad de carnívoros introducidos
se podía mitigar, en principio, el gran impacto en la población de
conejos.

Fue en 1897 cuando el Departamento de Agricultura de Nueva
Zelanda dejó de liberar carnívoros exóticos en las islas, lo cual se
prohibió por ley en 1912. Hoy en día, todas las especies de carní-
voros exóticos son consideradas plaga y son perseguidas. De
hecho, se considera que, después del conejo, la comunidad de car-
nívoros exóticos es el mayor desastre ecológico sufrido en ambos
países, ya que han causado la desaparición de centenares de espe-
cies endémicas, desde marsupiales hasta multitud de aves.

En Australia, por ejemplo, fue sólo después de la introducción de
la mixomatosis en 1950 cuando el efecto de los depredadores se
hizo notorio, porque la enfermedad, al igual que ocurrió cuando
llegó a España, diezmó la población original casi en un 99%.
Debido al éxito cosechado en Australia, Nueva Zelanda se apre-
suró a introducir la enfermedad; de esta forma, entre 1953 y 1954
los conejos silvestres fueron capturados e inoculados con el virus
y liberados de nuevo. Al contrario de lo que ocurrió con su país
vecino, en Nueva Zelanda sólo se observaron unos pocos brotes
de la enfermedad y siempre cerca de las áreas donde se habían
liberado los conejos. No tuvo lugar en ningún caso la dispersión
de la enfermedad, principalmente debido a la falta de vectores
apropiados, ya que los mosquitos que existen en Nueva Zelanda
no se alimentan de la sangre de los conejos y no existe ninguna
especie de pulga, y son éstos los dos principales vectores para
transmitir la enfermedad. El éxito cosechado en Australia, sobre
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todo en el primer gran brote, se debió en parte a la existencia de
vectores para transmitir la enfermedad. No obstante, en 1956,
con el fin de favorecer la transmisión de la enfermedad, se intro-
dujo desde Europa la pulga del conejo (Spilopsyllus cuniculi) en el
país, pero se mantuvo en laboratorio de seguridad hasta 1968
cuando se liberó definitivamente al medio. En Nueva Zelanda sin
embargo nunca se permitió la introducción de pulgas del conejo
por parte de las autoridades. La pulga del conejo es única, ya que
requiere de la sangre de una coneja gestante para poder comenzar
su propio ciclo reproductivo. De tal forma que tan pronto como
la coneja tiene las crías, la pulga se desplaza hacia los gazapos con
el fin de obtener hormonas esenciales para poder reproducirse.
Los huevos de la pulga eclosionan en el nido de la coneja y los
adultos emergen entre los 15-100 días posteriores al nacimiento
de los gazapos. La mayor parte de los conejos australianos crían
durante los meses más fríos del año, coincidiendo con el periodo
de máxima abundancia de pulgas y haciendo que la mixomatosis
sea más efectiva. Sin embargo, con el paso de los años el efecto
de la mixomatosis sobre las poblaciones de conejo en Australia
se ha venido reduciendo paulatinamente por dos motivos princi-
pales: la reducción de la virulencia del virus y el desarrollo de
resistencia genética por parte de las poblaciones de conejo. Como
consecuencia, las poblaciones de conejo parecían recuperarse, y
es entonces cuando se pensó en utilizar la otra gran enfermedad
vírica del conejo, la enfermedad hemorrágica vírica, como
medida de control poblacional. 

Después de que se observaran los brotes de la enfermedad produ-
cidos en España en 1988, comenzó a barajarse la posibilidad de
emplear esta enfermedad como método de control biológico de
las poblaciones de conejo en Australia y Nueva Zelanda. Esto ori-
ginó un gran debate entre las autoridades competentes, las cuales
crearon dos consejos: el Consejo de Agricultura y Gestión de
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Recursos de Australia y Nueva Zelanda, y el Consejo de Medio
Ambiente y Conservación de Australia y Nueva Zelanda. Ambos
consejos llegaron al acuerdo de financiar conjuntamente un gran
proyecto de investigación para determinar el impacto del virus,
su tasa de transmisibilidad, el efecto de la estacionalidad y la per-
sistencia del virus. Así, en 1991, el virus letal (cepa checa 351)
fue importado al Laboratorio de Sanidad Animal de Australia y
casi cuatro años después, el 1 de marzo de 1995, en la Isla de
Wardang (Southern Australia), comenzaron los primeros experi-
mentos en unas instalaciones faraónicas construidas espe-
cíficamente para tal fin. A pesar de los tremendos esfuerzos y gran-
des medidas de seguridad que se tomaron para evitar la
propagación de la enfermedad desde la isla, tan sólo seis meses
después de la liberación del virus, la enfermedad ya había llegado
a la Australia continental, causando las primeras muertes y dis-
persándose rápidamente por todo el territorio. En noviembre del
mismo año se paralizó todo esfuerzo por contener la enfermedad,
y en enero de 1996, tras verificar que la enfermedad era inofensiva
para el ser humano, el Consejo de Agricultura y Gestión de
Recursos de Australia y Nueva Zelanda aprobó la liberación ofi-
cial de la enfermedad. En septiembre de 1996 el virus fue
registrado como agente de control de plagas y las restricciones
de su uso fueron canceladas. En Nueva Zelanda, por el contrario,
se decidió no recomendar el uso del virus como agente de control,
pero al igual que ocurrió con la mixomatosis en Reino Unido, los
agricultores se tomaron la libertad de utilizar esta herramienta de
control. El 23 de agosto de 1997 el Ministerio de Agricultura de
Nueva Zelanda confirmó oficialmente la presencia de la enferme-
dad en la isla sur. Entonces tomaron medidas de contingencia,
pero pronto se hizo evidente que el virus estaba presente en mul-
titud de granjas y que los agricultores estaban dispersándolo
deliberadamente, por lo general impregnando zanahorias con vís-
ceras de conejos muertos por la enfermedad.
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El primer impacto de la enfermedad en Australia redujo la pobla-
ción entre un 50-70% dependiendo de la zona. Hoy en día los
brotes se producen a intervalos irregulares, lo que permite la recu-
peración de las poblaciones y demuestra el importante papel que
desempeñan las condiciones ambientales en el efecto de la enfer-
medad. En Nueva Zelanda el impacto del primer brote acabó con
entre el 70 y el 90% de la población, dependiendo de si se dispersó
por cebos o de forma natural, respectivamente. Hoy en día sigue
afectando a las poblaciones de conejo, pero su efectividad es cada
vez menor (Rouco et al. 2014).

Vacuna inmuno-contraconceptiva
En cuestión de control biológico, lo último en lo que se ha estado
investigando, principalmente por parte de los científicos australia-
nos, es lo que se conoce como vacuna inmuno-contraconceptiva.
Este proyecto surgió a mediados de los años 90 y pretendía abordar
el problema del conejo desde el punto de vista más humanitario,
puesto que sustituye métodos mortales por métodos anticoncepti-
vos. En resumidas cuentas, el proyecto consistía en “crear” un
vector que fuera capaz de esterilizar a los conejos. El vector utilizado
fue una cepa atenuada de un mixoma virus (virus que causa la mixo-
matosis) que fue modificado genéticamente. Esta modificación
consistió en insertar información genética del virus que codifica
antígenos específicos derivados de las proteínas de superficie del
esperma del conejo, del óvulo y del tracto reproductivo, de tal forma
que cuando un conejo fuera infectado por el virus, la respuesta del
propio sistema inmune del conejo bloquearía la fertilización o la
embriogénesis en las hembras. Al tratarse de un virus “vivo”, el otro
gran requerimiento sería que se transmitiera entre los distintos
conejos como el propio virus de la mixomatosis. En España, en cam-
bio, se trabajó con un sistema muy similar con la salvedad de que
el efecto esperado era totalmente antagónico: el conocido como
“vacuna recombinante del conejo”. El proyecto australiano se para-
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lizó a principios del siglo XXI debido principalmente a dos motivos:
a pesar de que las pruebas en el laboratorio eran satisfactorias, la
esterilización de los animales por parte de la “vacuna” era sólo tem-
poral; por otro lado, el hecho de que el “nuevo virus” tuviera que
competir con las cepas naturales existentes en el medio –general-
mente más virulentas que las de la vacuna– hacía que la
transmisibilidad a través de los individuos en libertad fuera muy
improbable. De la misma manera el proyecto español también se
paralizó, principalmente debido a la reducida transmisión de la
vacuna en condiciones naturales.
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Figura 7. Distribución mundial de los brotes anuales detectados de la nueva variante 
de la enfermedad hemorrágica vírica desde 2010 a 2018.



En cualquier caso, la línea de investigación en busca de vacunas
contraconceptivas no está ni mucho menos parada y es posible que
en un futuro cercano se vuelva a retomar de nuevo. Pero lo que sí
debemos tener claro es que hay que tener sumo cuidado cuando
se trate de organismos modificados genéticamente, puesto que las
consecuencias pueden ser potencialmente desastrosas. Más aún
tras la evidencia de que en Francia el brote de 2010 de la nueva
variante de la enfermedad hemorrágica vírica, i.e. RHDV2 o
RHDVb, se dispersó por todo el mundo en cuestión de cinco años,
sin aparente intencionalidad (figura 7).

Por último, querría dejarles este pensamiento para reflexionar:
imagínense por un momento que tanto nuestra “vacuna recom-
binante” como la “vacuna contraconceptiva”, ambas formadas por
un mixovirus, fuesen un éxito. Con la rapidez con la que ambas
enfermedades, mixomatosis y las dos variantes de la enfermedad
hemorrágica, se han extendido por todo el mundo, ¿se dan
cuenta de lo relativamente sencillo y catastrófico que sería el
que alguno de estos virus llegara a la región equivocada?
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Resumen
En este trabajo se ha realizado una revisión de la gestión cinegética
del conejo de monte en Galicia en los últimos veinte años par-
tiendo de una situación de total desconocimiento y pasando por el
progresivo acercamiento a los modernos métodos de gestión y los
nuevos hallazgos sobre la especie, hasta llegar a la situación actual.
Finalmente se ha valorado, mediante una estimación económica,
cuál es la principal medida de gestión para su fomento en función
de los ingresos y gastos medios de una sociedad de caza en Galicia.

La conclusión es que la gestión cinegética se basaba y se sigue
basando en repoblaciones masivas, lo cual supone un grave riesgo
para la conservación de nuestro conejo autóctono.

Palabras clave: Conejo, gestión, Galicia, repoblaciones, conser-
vación.
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I. Introducción. La caza en Galicia
La caza en Galicia es de marcado carácter social, y no goza, como
en otras comunidades autónomas, de un carácter lucrativo, estric-
tamente hablando.

Los terrenos cinegéticos TECOR –terreno cinegéticamente orde-
nado–, creados en la Ley de Caza del año 1997, constituyen la
base territorial sobre la que se sustenta la gestión de los terrenos
de caza. Éstos pueden ser de titularidad pública, societaria o par-
ticular, según promuevan su constitución las administraciones
públicas, las sociedades o asociaciones de cazadores/as legalmente
constituidas o personas físicas o jurídicas de carácter particular.
En función de a quienes corresponda la titularidad de los tecores,
podrán ser de carácter autonómico, de carácter local, de carácter
societario o de carácter individual. En la actualidad la práctica
totalidad de los mismos, antiguamente denominados cotos de
caza, es de carácter societario y son gestionados por asociaciones
de cazadores sin ánimo de lucro. Los terrenos libres y reservas de
caza son gestionados directamente por la Administración. La
superficie mínima de un tecor es de 2.000 hectáreas.

Existen otras figuras con apenas relevancia como pueden ser las
explotaciones cinegéticas comerciales, pero sólo tenemos cons-
tancia de la existencia de diez o doce. Salvando dos, el resto están
pendientes de una modificación legal para poder dedicarse a la
caza mayor, ya que la actual Ley de Caza de Galicia exige el
vallado de las mismas para ese fin. 

La superficie mínima exigida para las explotaciones cinegéticas es
de 100 hectáreas para las de caza menor y de 500 para las de caza
mayor (Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Caza de Galicia).

Según datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente a
los medios de comunicación, durante la temporada 2016/2017
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Galicia cuenta con 454 tecores (cotos de caza) que gestionan 2,6
millones de hectáreas de terrenos ordenados cinegéticamente.

Una de las explicaciones para el marcado carácter social de nuestras
sociedades de caza es el minifundismo predominante en Galicia.
Éste hace bastante difícil poder encontrarse con grandes extensio-
nes continuas de terreno que sean de un mismo propietario. 

Las mayores extensiones de terreno continuas corresponden a
montes comunales cuya propiedad es de carácter comunal (una
forma de aprovechamiento propia del derecho civil gallego),
siendo los comuneros quienes ceden los derechos cinegéticos de
los terrenos a las sociedades de cazadores, si bien es cierto que
muchos de estos comuneros también lo son, ya que el requisito
para ostentar la condición de comunero en muchas de ellas es casa
con humos abierta (casa habitada).

Con la Ley de Caza de Galicia del año 1997 se implantó la obli-
gatoriedad de la realización de planes de aprovechamiento
cinegético que son de obligado cumplimiento.

El número de licencias de caza en la comunidad gallega ha expe-
rimentado en los últimos años un marcado descenso. 
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Figura 1. Licencias de caza desde 1997 a 2017.



El conejo de monte representaba, hasta hace pocos años, la prin-
cipal presa cinegética de los cazadores gallegos; sin embargo, el
marcado declive de las poblaciones con la aparición primero de
la mixomatosis en torno a 1950, después con la neumonía hemo-
rrágico vírica (NHV) en torno a 1988 y posteriormente con la
nueva variante de la (NHV-2) ha hecho que la presión cinegética
se haya desviado hacia otras especies más abundantes y en clara
evolución, como puede ser el caso del jabalí, el corzo u otras sobre
las que en el pasado no se ejercía tanta presión, como es el zorro
o la arcea (becada o perdiz chocha).

Es difícil medir en qué grado se ha modificado el número de caza-
dores que dedica sus salidas cinegéticas a una u otra especie ya
que muchos lo hacen sobre varias. Sin embargo, si nos fijamos en
las órdenes de vedas anuales podemos ver cómo se han modificado
o ampliado las fechas en las que caza algunas de las especies ante-
riormente citadas. Estas modificaciones son el resultado de la
presión que ejercen, entre otros, los cazadores en los distintos
comités provinciales y autonómicos de caza, sin olvidarnos tam-
bién de las que pueden ejercer otros colectivos como los
agricultores (por los daños). Lo que está clarísimo es que si no
hubiera cazadores que quisieran salir al campo a cazar, estas fechas
no se hubieran modificado.

Pese a todo ello, el conejo sigue siendo la pieza por excelencia a
la que los tecores gallegos dedican, a fecha de hoy, sus esfuerzos
económicos y materiales de gestión.

II. Los inicios de la gestión del conejo de monte en Galicia,
partiendo del desconocimiento

La gestión del conejo hace ya más de veinte años se basaba en
soltar conejos por nuestros terrenos cinegéticos, llegando incluso
a ser la única que se aplicaba por muchas Sociedades de Cazadores
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de Galicia. Además, las propias Administraciones (Xunta de Gali-
cia, Diputaciones, etc.) durante largos períodos de tiempo las han
fomentado, ya que estas instituciones poseían incluso granjas pro-
pias con las que facilitaban conejos a las sociedades.

Todas las sociedades de caza que conozco recurrían a las sueltas,
aunque existieran poblaciones más o menos importantes en sus
terrenos cinegéticos. El recurso de las repoblaciones se acentúa
especialmente en los años de escasez, ya que existe la falsa creen-
cia de que para que haya más hay que soltar más. Es más, muchos
cazadores gallegos en muchas zonas de Galicia creen que si hay
conejos en el monte es porque los sueltan los cazadores.

Hasta más o menos el año 2000, para un cazador de a pie acceder
a información de calidad sobre la gestión de la especie no era del
todo sencillo, a lo sumo se limitaba a lo publicado en revistas espe-
cializadas del sector cinegético.

La investigación en el área original de la especie tiene un
comienzo más tardío, limitándose al principio casi exclusiva-
mente a Francia. Coincidiendo con la aparición de la EHV, la
investigación sobre el conejo de monte en estos países se incre-
menta considerablemente, especialmente en el caso de España.

PIORNO GONZÁLEZ, V. (2006). Gestión cinegética 
y conservación del conejo de monte. Tesis doctoral, p. 15.

III. La gestión cinegética del conejo con una mayor
información

En torno al año 2000, debido a la creciente preocupación por el
descenso de las poblaciones y a raíz de la elaboración de la tesis
doctoral de Vicente Piorno González, que trabajaba en el Servicio
de Conservación de la Naturaleza de la Administración gallega,
se crea un grupo de trabajo para mejorar la situación.
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Los contenidos de la tesis de Vicente Piorno y otros muchos
comienzan a transmitirse a los cazadores gallegos en jornadas for-
mativas y divulgativas con el fin de acercar a estos cazadores los
nuevos métodos de gestión, los nuevos hallazgos y conocimientos
que iban apareciendo sobre la especie. Son reseñables las jornadas
realizadas desde el año 2000 hasta el año 2013 por la Federación
Galega de Caza junto con el Tecor Societario de Portas (Ponte-
vedra) y las organizadas por UNITEGA.

En el año 2007 se publica y se da a conocer en las Jornadas orga-
nizadas en Portas (Pontevedra) un manual elaborado por la Xunta
de Galicia, Federación Galega de Caza y el Tecor de Portas cuyo
título es Claves para o éxito na mellora das poboacións de coello en
Galicia.

También más o menos por las mismas fechas, mediante grupos de
trabajo coordinados por la Federación Gallega de Caza, se elabora
un documento cuyo título fue Bases para un plan de recuperación
das poboacións de coello de monte e perdiz rubia en Galicia. Santiago
de Compostela, noviembre de 2007.

Fruto de estas bases para la recuperación del conejo de monte en
Galicia, la Consellería de Medio Ambiente sacó una línea de ayu-
das enfocadas a que los tecores tuviesen sus propios cierres de cría
en cautividad de los que obtener sus propios conejos autóctonos,
creación de núcleos de alta densidad, madrigueras artificiales y
mejoras de hábitat.

En la línea de ayudas publicadas en el periodo 2007-2008 las
sociedades que no tenían cierre no podían acceder a una subven-
ción, aunque paradójicamente pudieran tener poblaciones estables
de conejos autóctonos en sus montes.
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En el año 2009 se realizó un mapa genético del conejo de monte
en Galicia, gracias al cual podemos conocer mejor nuestro conejo
autóctono. Así, sabemos que

Los conejos de monte gallegos se adscriben a la línea mitocon-
drial A, debiendo considerarse desde el punto de vista genético
una unidad de gestión diferenciada del resto de los conejos de
monte de la Península Ibérica.

De hecho, los conejos de monte gallegos pertenecen mayorita-
riamente a los haplotipos A2Rba y ARb4, al igual que los conejos
del norte de Portugal (Branco et al. 2000; Piorno, 2008). Única-
mente una proporción testimonial (2,9%) de los conejos de
origen salvaje muestreados pertenecen a la línea mitocondrial B.

Mapa Xenético do Coello de Monte en Galicia, 
Xunta de Galicia, Federación Galega de Caza (2009), p. 16.

Es conveniente señalar que, en los resultados del mapa genético,
la presencia de animales procedentes de otros lugares de la Penín-
sula Ibérica es muy baja, pese a ser público que se han hecho
bastantes repoblaciones con conejos procedentes de otras zonas
de España.

Todos estos trabajos fueron realizados con la Administración
gallega y la colaboración de los cazadores. Todos hacen un mar-
cado hincapié en la problemática de las repoblaciones y en la
utilización de conejos hibridados en las granjas de cría y en los
riesgos sanitarios inherentes a esta medida. También en todos se
reitera la necesidad de cambiar la gestión basada en repoblaciones
masivas para preservar nuestro conejo autóctono.

Gracias a otros estudios de fuera de Galicia, sabemos también
que Galicia tiene una cepa de mixomatosis que sólo existe en
nuestra Comunidad Autónoma.
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También existen tipos de virus que sólo aparecieron en una única
población, entre los que cabe destacar los virus de Mallorca y
Galicia que fueron exclusivos de esas poblaciones y además idén-
ticos entre todos los individuos de la población. (SAN MIGUEL,
A. (coord.), 2006. 1ª reimp. Manual para la gestión del hábitat del
lince ibérico (Lynx pardinus Temminck) y de su presa principal, el
conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.). Fundación CBD-Habi-
tat. Madrid, p. 233.

IV. Resultado de las medidas implantadas
Los cierres de cría en cautividad como método de obtención de
conejos resultaron ser una herramienta cara que adolecía terrible-
mente de una falta de información y experiencia sobre el manejo.
Además, en muchos de los casos en los que los tecores construye-
ron un cierre no sabían de dónde sacar los conejos autóctonos
para formar el plantel de reproductores. A fecha de hoy no hay
manera de que una sociedad pueda saber si tiene o no conejos de
monte autóctonos en sus montes. 

Fueron bastantes las asociaciones de cazadores que se embarcaron
en la construcción de cierres cuyo coste aproximado rondaba los
18.000 €, comprometiendo en muchos casos a medio plazo el pre-
supuesto de las mismas. Muchos de estos cierres, subvencionados
en su momento, están abandonados o infrautilizados. Los más
beneficiados acabaron siendo las empresas que se dedican a ges-
tionar estas ayudas.

Las políticas de subvenciones han tenido un efecto efímero y poco
sostenido en el tiempo, limitándose en la mayoría de los casos a
acciones puntuales que no suelen tener una continuidad. No aca-
ban de solucionar el problema de fondo que no es otro que la
perdida de hábitat.

Tampoco sabemos de qué se mueren realmente nuestros conejos
en el monte, ni qué enfermedades sufren.
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V. El año 2014, un punto de inflexión para la especie.
En el año 2014, según datos facilitados por la Consellería, se con-
firmaron diez positivos de la nueva cepa de la enfermedad
hemorrágica vírica de un total de cuarenta y una muestras reco-
gidas en los tecores gallegos. Esto confirmó las sospechas de que
las elevadas mortalidades que estaban sucediendo en el campo
eran consecuencia directa de la entrada en Galicia de la nueva
cepa que apareció en Francia en el año 2010. En 2015 es cuando
parece alcanzar la NHV2 el mayor pico de mortalidad, arrasando
literalmente las poblaciones de muchos tecores.

Ante la nueva situación, se creó en 2014 la asociación Sos Coello
de Monte de Galicia, que dibujó cuatro líneas de actuación muy
marcadas usando criterios de disponibilidad de recursos y posibi-
lidades de ejecución reales por parte de la Administración.

Primera, de tipo sanitario: reducción de movimientos de cone-
jos con las repoblaciones y prohibición total de la importación
de conejos de fuera de la comunidad gallega que no pertenez-
can a la subespecie algirus, para preservar la pureza genética de
nuestras poblaciones autóctonas, patrimonio natural de la
comunidad gallega. Prohibición de utilizar conejos hibridados
con conejos domésticos y exigencia de la máxima cualificación
sanitaria de las granjas de origen. 

Segunda: reducción de capturas de conejos en la temporada de
caza.

Tercera: realización de un mapa epidemiológico de las enfer-
medades del conejo de monte en la comunidad gallega, para
determinar de forma fehaciente las decisiones que deben
tomarse al respecto.
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Cuarta: inclusión del conejo de monte autóctono gallego den-
tro de los programas de recuperación de especies autóctonas
de la comunidad gallega, como pueden ser la oveja gallega, la
gallina de Mos o el porco celta, por ejemplo.

Estas cuatro medidas fueron explicadas mediante escrito que las
desarrollaba una a una y presentadas en registro público con fecha
24 de marzo de 2015. 

La primera medida claramente buscaba parar el avance de la
NHV mediante la reducción de movimientos, al igual que se hace
ante la aparición de cualquier pandemia.

La segunda buscaba que la Administración ajustase las capturas a
la nueva situación real, al menos temporalmente.

La tercera tenía como objetivo conocer mejor qué era realmente
lo que estaba pasando desde el punto de vista epidemiológico-
sanitario.

La cuarta estaba encaminada a la introducción de nuestra subes-
pecie autóctona en un programa de cría y certificación de la
calidad genética de los animales que se usan en las granjas y, por
lo tanto, en las repoblaciones.

Dada la urgencia por la aparición de la nueva variante de la neu-
monía hemorrágica vírica, se apremió a la Administración con
un segundo escrito, presentado en septiembre de 2015, para que
ahondase en el tema sanitario. En este escrito, justificándolo y
aportando numerosos textos científicos, se solicitaba a la Admi-
nistración gallega lo siguiente:

1. Destinar los recursos públicos oportunos para la realización
del “mapa epidemiológico”, conforme a lo establecido en la
Ley 42/2007.
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2. Crear un grupo multidisciplinar con el el Departamento de
Ganadería de la Consellería para optimizar recursos.

3. Obligar a los tecores a aportar muestras (tienen la obliga-
ción de colaborar, Ley 13/2013 de Caza de Galicia) durante
la presente temporada de caza y activar los recursos y pro-
tocolos necesarios para el adecuado almacenamiento de las
muestras, el tratamiento y procesado de datos obtenidos, así
como su conservación para posteriores estudios (similares a
los establecidos en el plan de vigilancia epidemiológica del
MAGRAMA).

4. Volver a realizar el mapa genético del conejo de monte para
valorar el estado de conservación de la especie, conforme
lo establecido en la Ley 42/2007.

5. Impulsar desde la Consellería de Medio Ambiente, en la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiver-
sidad, de la cual es miembro, la creación de un registro
nacional de animales que se liberan al medio ambiente.
Dicho registro tendrá como finalidad el control de la traza-
bilidad de los animales que se liberan al medio natural con
el fin de evaluar el papel de dichos movimientos en la
entrada de virus y patógenos, así como la influencia de los
diferentes tratamientos veterinarios en las operaciones de
cría y gestión de la especie.

Fruto de nuestra solicitud, la Administración gallega hizo público
en 2015 un protocolo para la suelta de conejos a fin de mejorar e
incrementar la colaboración entre la Consellería de Medio
Ambiente y la de Medio Rural (ganadería) y puso en marcha un
plan de vigilancia de la neumonía hemorrágico vírica.

Aparte de las medidas solicitadas a la Administración, la Asocia-
ción Sos Coello junto con la Unión de Tecores de Galicia
realizaron durante el período 2014-2016 una serie de ocho charlas
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formativas sobre la gestión de la especie. Se hizo especial hincapié
en la necesidad de evitar recurrir a las repoblaciones como método
de gestión por los riesgos sanitarios inherentes a las mismas en ese
momento.

Además, Unitega y Sos Coello colaboraron con proyectos rela-
cionados con la especie como el Proyecto Tierra de Damanes o con
la elaboración de un folleto informativo –Errores en las repobla-
ciones con conejo–, fruto de las aportaciones y el intercambio de
experiencias que iban surgiendo en el Aula Virtual de la Unac.

Todas estas actividades fueron realizadas sin recibir ayudas públi-
cas de ningún tipo y partiendo de la buena voluntad de muchos
cazadores anónimos que sólo buscan la preservación de una espe-
cie a la que aman.

VI. El gran problema en este momento
La gestión del conejo en Galicia sigue consistiendo básicamente
en la liberación de conejos al monte todos los años.

Como ya se ha expuesto en la introducción, el número de licen-
cias de caza en la comunidad gallega sigue en retroceso mientras
paradójicamente las cifras de conejos soltados siguen siendo altí-
simas, pese a que los tecores han visto, en teoría, reducidos sus
presupuestos por la bajada del número de socios que los compo-
nen.

Las últimas subvenciones concedidas para la conservación de las
especies de caza menor son del año 2015, con un presupuesto de
94.000 €; por lo tanto, esta fuente de ingresos queda práctica-
mente descartada.
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Se puede apreciar perfectamente en el gráfico cómo la línea de
tendencia de las repoblaciones para el período 2014-2017 es lige-
ramente ascendente, mientras el número de licencias mantiene
una línea descendente (elaboración propia a partir de datos faci-
litados por la Xunta de Galicia).

En el gráfico siguiente (figura 3) podemos ver los datos del
número de conejos repoblados desde 2014 a 2017 (Fuente: ela-
boración propia con datos facilitados por la Xunta de Galicia).
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Figura 2. Comparación entre repoblaciones de conejos y licencias de caza.

Figura 3. Conejos repoblados desde el año 2014 al 2017.



En la gráfica se puede ver un descenso de las repoblaciones en el
momento en que Sos Coello y Unitega comienzan con su línea
de actuación presentando las cuatro medidas antes mencionadas.
Es especialmente evidente en el año 2015, momento en el que la
Administración gallega elabora y hace público el protocolo para
sueltas. A estas medidas tenemos que sumar las ocho jornadas rea-
lizadas en colaboración con Unitega.

En el año 2016 se produce un repunte en las repoblaciones acha-
cable al pico de mortalidad que la nueva variante de la neumonía
hemorrágica vírica habría alcanzado en el año anterior.

Lo que sí es perfectamente apreciable es que después de las jorna-
das de divulgación realizadas, se consiguió que, si bien se soltaron
más conejos, el origen de los mismos fuese de las granjas de la
comunidad gallega en un porcentaje mucho más alto, represen-
tando los traídos de fuera de Galicia sólo un 9% del total. Esto se
puede apreciar en el siguiente gráfico.
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En el año 2017 la situación parece volver a la normalidad. Es
curioso que, pese al descenso progresivo del número de licencias
de caza, las cifras de sueltas mantienen en el tiempo una línea
ligeramente ascendente. También es curioso ver cómo una vez
cesaron las jornadas de divulgación en los tecores, el número de
conejos traídos de fuera de Galicia se elevó con respecto al año
anterior, pasando a representar un 17% del total de conejos libe-
rados al medio.

VII. Las repoblaciones, la principal medida de gestión 
a día de hoy

Para valorar la relevancia de esta medida en tanto por ciento del
esfuerzo económico de un tecor medio gallego, hemos procedido
a hacer una estimación de ingresos y gastos medios para el año
2017.

• Estimación de los ingresos medios

En Galicia existen en torno a 450 tecores societarios de caza y,
por los datos con los que nos manejamos, la cuota media anual
por socio de los mismos es de unos 80 €.

Si repartimos las 40.000 licencias de caza entre los tecores, nos
sale una media de 89 socios por tecor, lo cual supone un ingreso
medio anual de 7.120 € (89 socios x 80 €).

• Gastos medios estimados de un tecor

Dentro de los gastos fijos tenemos que contar:

Gastos de administración: 1.000 € en los que estarían inclui-
dos los gastos administrativos de la sociedad, asesoría, etc. 

Gastos de seguro: el precio medio del seguro por hectárea es
de 0,21€ para el año 2017 (elaboración propia); el número de
hectáreas que gestionan los tecores, según los datos facilitados
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por la Xunta de Galicia a los medios de comunicación, es de
2,6 millones de hectáreas, lo cual nos da una media para los
450 tecores existentes de 5.778 hectáreas por tecor. Esto hace
un montante final de 1.213 € (0,21 € x 5.778 hectáreas) en
este concepto.
Tasas: 0,102871 € por hectárea x (5.778 hectáreas -10% vedado)
suponen 534,95 € en concepto de tasas.
Gastos varios: gasoil, teléfono, franquicias de seguros, señales,
etc., unos 1.000 €.

• Gastos estimados para medidas de gestión
Repoblaciones de conejos en el año 2017. Según las cifras ofi-
ciales de sueltas y calculando un precio medio por conejo de
unos 8 a 16 € (González Redondo, P., Producción de conejo de
monte: situación y perspectivas), y suponiendo un precio medio
de 12 € por conejo, en Galicia en total se gastó en torno a
963.408 € en el 2017 (con 80.284 conejos soltados), lo que
repartido entre los 450 tecores supondría unos 2.140,91 € de
media por tecor empleados en este concepto. Esto supone,
según los cálculos iniciales de ingresos, un 30% del presupuesto
de un tecor.
Repoblaciones de perdiz. En 2017 se liberaron en Galicia con
autorización 56.061 perdices (Fuente: Xunta de Galicia). El
precio medio de la perdiz, por lo que hemos podido averiguar
preguntando a cazadores, ronda los 8 €. Esto supone la cantidad
de 448.488 € (56.061 x 8 €) en total para toda Galicia. Hecha
la media, cada tecor de los 450 existentes gastó 996,64 € en este
concepto. Esto supone el 14% del presupuesto estimado anual.
Una vez hechos los cálculos, a un tecor le quedan unos 234 €
para cualquier otro tipo de medida de gestión, lo que supondría
apenas el 3% del presupuesto de una sociedad de caza para ges-
tionar una superficie media estimada de 5.778 hectáreas.
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En el siguiente gráfico mostramos cómo quedaría el reparto del
gasto medio estimado de un tecor.
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Estos datos confirman que en términos generales apenas se estaría
utilizando otro tipo de medida en la recuperación de la especie
que no sean las repoblaciones masivas de conejos y perdices.

Es muy llamativo que los gastos en repoblaciones se han mante-
nido o incluso incrementado linealmente en el tiempo pese a que
muchos cazadores han desviado su atención hacia otras especies,
como el jabalí, corzo, zorro o arcea.

Es también tremendamente llamativo comparar la evolución de
las licencias de caza en Galicia con el número de granjas de cone-
jos existentes en España durante el período 2013-2016.

Figura 5. Reparto del gasto medio estimado de un tecor.



La evolución del sector ha sido de crecimiento sostenido desde
entonces. El número total de granjas productoras de conejo de
monte registradas ha pasado de 115 en 2007 a 309 en 2016, lo
que supone un incremento del 170%. Son el 9% de las 3.468
granjas cunícolas de España, siendo el segundo subsector cunícola
tras el de producción de carne. La distribución geográfica de las
granjas cinegéticas de conejo de monte está ligada a las regiones
donde el conejo se caza más o donde tiene más demanda para
repoblación. Así, destacan Extremadura, Galicia, Andalucía,
Cataluña y Castilla-La Mancha.

GONZÁLEZ REDONDO, P. (2018).
Producción de conejo de monte: situación y perspectivas. 

Boletín de Cunicultura, 2018 (187): 30-35.

Paradójicamente, el sector de la cunicultura de carne no pasa por
sus mejores momentos.

Las repoblaciones son el problema fundamental al que nos enfren-
tamos en la actualidad. Hay una necesidad real de revisión. Existe
un elevado número de patologías que pueden ser transportadas
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con la utilización de esta herramienta, hecho ampliamente con-
trastado en la literatura científica.

De poco vale que gastemos tiempo y dinero en mejoras de hábitat
y utilicemos el resto de herramientas de gestión si con una repo-
blación alguien puede dar al traste con todo nuestro esfuerzo en
pocas horas. De poco vale matarse a gestionar o no cazar si nos
introducen una nueva cepa de neumonía hemorrágica vírica, de
mixomatosis o una pasteurelosis. Es muy difícil tener controlado
todo esto manejando semejante número de animales; y más, a
sabiendas de que el hecho de manejar conejos con cierto grado
de pureza supone que éstos se van a ver sometidos a un mayor
grado de estrés durante los trayectos de suelta desde el lugar de
origen al de destino, facilitando que el animal esté más predis-
puesto a sufrir cualquier proceso patológico que esté latente.

Las repoblaciones no sólo suponen un riesgo para la conservación
de la especie, sino que además, como otras especies salvajes, com-
parten infecciones con el hombre como la fiebre Q, la tularemia
o la leishmania infantum de las cuales recientemente hemos podido
ver noticias en la prensa. 

Se hace necesaria la revisión de todas y cada una de las enferme-
dades ya que no todas ellas son de declaración obligatoria y
pueden estar presentes de manera asintomática a no ser que se
realicen las pruebas diagnósticas adecuadas.

Tenemos que tener clarísimo que una vez que cualquier patología
se ha introducido en el medio ambiente, su control o erradicación
es casi imposible.

También es necesario revisar la utilización de antibióticos en los
animales que se emplean en las repoblaciones, para evitar proble-
mas en un futuro.
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En lo referente a los riesgos para la preservación de la genética
del conejo autóctono gallego, la situación ya era preocupante
cuando dieron los resultados del “mapa genético del conejo de
monte” en el año 2009, por la utilización en las granjas de ani-
males hibridados con conejos domésticos. La Administración,
pese a ser conocedora, sigue sin poner los medios para frenar este
uso tan extendido, por lo que la situación ha tenido que empeorar
muchísimo. La duda que surge es si siguen existiendo conejos
autóctonos y en qué zonas. 

La Administración gallega continúa sin hacer caso a nuestras cua-
tro demandas. Se ha limitado al protocolo para sueltas y a la
puesta en marcha del plan de vigilancia. No está haciendo nada
para controlar la contaminación genética de nuestros conejos
autóctonos, sólo nos ha contestado que los conejos proceden de
granjas cinegéticas legales y se guían por el principio de confianza
mutua entre Administraciones cuando los conejos proceden de
fuera de Galicia.

En el tema de la formación y sensibilización no se está haciendo
nada a día de hoy.

VIII. Conclusión
La caza del conejo en Galicia se ha mercantilizado, sustituyéndose
por las repoblaciones masivas de animales criados en granjas, que
son liberados al medio para cazar durante la temporada de caza.

Nuestro conejo de monte autóctono ha iniciado el camino inexo-
rable hacia su extinción debido a su sustitución por animales, o
bien híbridos o de otra procedencia distinta de Galicia. Esto
supondrá una pérdida irreparable para el patrimonio natural
gallego, para una parte de la historia natural de Galicia.
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Sólo los cazadores que amamos esta especie clave en nuestros eco-
sistemas somos conscientes de lo que esto supone: perder la
esencia del arte venatorio, el mérito de capturar un animal per-
fectamente adaptado al medio, con unos rasgos que lo hacen
único e irrepetible, con un comportamiento de supervivencia
diferenciado y con unas características organolépticas únicas e
irrepetibles propias de Galicia.

En esencia, eso es la caza: ser uno con el medio que le rodea. 

Referencias bibliográficas
Federación Galega de Caza-Xunta de Galicia. Bases para un plan

de recuperación das poboacións de coello de monte e perdiz rubia
en Galicia. Santiago de Compostela, noviembre 2007.
https://www.federaciongalegadecaza.com/Observatorio/Plan.
Caza.Menor.pdf

Federación Galega de Caza. Mapa Xenético do Coello de Monte en
Galicia, año 2009.
https://www.federaciongalegadecaza.com/Observatorio/Mapa.
Xenetico.Coello.pdf

Fundación CBD-Habitat. SAN MIGUEL (coord.), (2006). Manual
para la gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx pardinus Tem-
minck) y su presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus
cuniculus L.). 1ª reimp.

GONZÁLEZ REDONDO, P. (2018). Producción de conejo de monte:
situación y perspectivas. Boletín de Cunicultura 2018 (187):
30-35.

PIORNO GONZÁLEZ, V. (2006). Gestión cinegética y conservación del
conejo de monte. Tesis doctoral, Universidad de Vigo.

Xunta de Galicia-Federación Galega de Caza-Tecor de Portas
MANUEL MARTÍNEZ (coord.). Claves para o éxito na mellora das

95VEINTE AÑOS EN LA GESTIÓN DEL CONEJO DE
MONTE EN GALICIA. DEL DESCONOCIMIENTO

A UN MAYOR CONOCIMIENTO

•



poboacions de coello en Galicia. 1ª edición. Junio 2007. Depó-
sito Legal PO383/07.
https://www.federaciongalegadecaza.com/Publicacions/Pobo-
acions_coello.pdf

UNAC (2011). Aula virtual de la UNAC. 
http://aulavirtualdelaunac.blogspot.com/

UNITEGA-Sos Coello de Monte-ACEC (2016). Errores en las
repoblaciones con conejo.

96 • III JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA



Resumen
Miguel Delibes dice ser un cazador que escribe, porque entiende
que la condición de cazador es sustancial mientras que la de escri-
tor es opcional. Cultural. La de cazador es antropológica. El
texto discurre entre la palabra del escritor y su imagen hoy, con-
trastada con los tiempos modernos. Enfrenta su mirada sobre el
territorio con la teoría de la renta de la tierra de David Ricardo,
comentada por Carlos Marx. Atraviesa la historia de la literatura
cinegética y desemboca en la consideración de un Delibes crítico
con el futuro del medio natural y el lugar del hecho cinegético
como acción social y personal, lo que nos lleva a considerar el
papel de la caza en el momento histórico en que Delibes como
augur en su hoja roja anuncia un futuro antropocénico y oscuro.

Delibes cazador
Como él mismo decía: “Soy un cazador que escribe”, porque
entiende que la condición de cazador es sustancial mientras que
la de escritor es opcional. Cultural. La de cazador es antropológica.
Es guía de vida, rige la vida natural, el medio antropogenizado, sus
políticas ambientales y de aprovechamiento, las leyes medioam-
bientales, la vida de los territorios ligados al ejercicio cinegético,
la renta vital para las zonas deprimidas, los períodos del año, el
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sueño del hombre, su capacidad física, su mesa, sus relaciones
familiares, íntimas y amicales, su relación con los otros cazadores,
con los otros hombres, pero ante todo su relación con el medio
natural. 

Delibes aporta a la cultura de la caza labores complementarias
esenciales, como investigador y recuperador y floklorista de los
usos y costumbres, como divulgador de las artes derivadas del ejer-
cicio cazador, como glosista del campo, su auténtico medio, y
desde luego como creador:

Mi única aportación positiva a la Acade mia es esa de la que
hablas. El otro día Calvo Sotelo hablaba en un artículo muy
bonito, pu blicado en una revista, de la “entrada de los pájaros en
la Academia”, de lo que me hacía responsable y de lo que yo me
siento orgulloso. La Academia, por su naturaleza, porque está for-
mada en su mayor parte por intelectuales, no ha recibido nunca
a un hombre de campo, al guien que haya vivido la vida campe-
sina en toda su primitiva sencillez. Esto me ha permitido observar
que había unas lagunas tremendas en la ornitología y habré lle-
vado treinta o cuarenta nombres de pájaros que no estaban
incluidos en el diccionario y que se recogen desde el año pasado.
Esto es lo único que me justifica con la Academia porque, des-
graciadamente, estoy un poco desconectado de ella.1

Delibes describe lo cotidiano y nos descubre cómo toda la grandeza
del medio natural cabe en un librillo de papel de fumar. Lo coti-
diano como elemento que construye lo extraordinario. Un cierto
paletismo del que se enorgullece comparándose en este caso con
Faulkner. La ruralidad que le llevó a aportar a la RAE más de cua-
renta nombres de pájaros que no se recogían en el diccionario: 

1 El País, 10 de septiembre de 1978.
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Eso no me ha preocupado nunca. Yo creo que el localismo muy
cerrado puede dar un escritor universal, y no lo digo por mí, que,
natu ralmente, no me considero, pero sí de un Faulkner, por ejem-
plo. La localización de sus obras y el explorar en profundidad un
mundo no lo hace menos universal que un Hemingway, que
explotaba su presencia en los escenarios de los cinco continentes.
Para mí Faulkner es más universal que Hemingway y de mayor
calidad y de mayor interés literario. Y no le ha quitado, al revés,
es lo que le ha dado universalidad, de manera que el hecho de
que se me considere un paleto, un provinciano, no me inquieta
lo más mínimo; lo que me in quieta es no saber decir todo lo que
querría decir de este pedazo de mundo.2

La obra de Delibes está llena de pensamiento, pero ni es un ejer-
cicio de especulación intelectual ni procede de una conciencia
cultural sobre la caza. Para Delibes, la caza está ligada a la vida
cotidiana, a los momentos íntimos del hombre que ama el medio
y sus habitantes, el hombre rural como especie a proteger, por
delante de perdices y conejos. Para Delibes, la caza pasa como la
vida, con la misma naturalidad y sencillez. Sin embargo, admira
a aquel que se coloca críticamente ante el hecho cinegético, el
que siente la necesidad de pensar sobre él, como Ortega y Gasset: 

Cuando Ortega se ocupó de la caza acertó de cabo a rabo; lo hizo
de pasada, pero acertó. A mí me maravilla que un hombre que
no era cazador sino que asistió a algunas cacerías, se guramente
por compromisos sociales, diese con el quid de la caza con la exac-
titud con que él dio. Creo que el ensayo de Ortega sobre la caza
es de un rigor extraordinario y en todo lo que dice, a mi juicio,
acierta, desde la cruz a la fecha.

2 Ibídem.
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Pero Delibes describe la cotidianeidad de la caza en un diario per-
sonal del cazador que está en el centro de la mayor parte de la
literatura cinegética, el lugar donde el hombre cazador cuenta
cómo le va en la vida de la caza. 

Delibes, cazador esencial: el conejo

HISPANIA. Tierra de conejos. 
El nombre de Hispania es citado por primera vez 

hacia el 200 a. C. por el poeta Quinto Ennio.

Los romanos le habrían dado a Hispania el significado de “tierra
abundante en conejos”, un uso recogido por Cicerón, Julio César,
Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y sobre todo Cátulo, que se
refiere a Hispania como península cuniculosa. En algunas monedas
acuñadas en época de Adriano, figuraban personificaciones de
Hispania como una dama sentada, con un conejo a sus pies.
Abundando en el posible origen fenicio del término, Isidoro de
Sevilla, en sus Etimologías, postula que tiene su origen en Ispani,
el topónimo fenicio-púnico de Sevilla, ciudad a la que los roma-
nos denominaron Hispalis.

Aun atendiendo a los conceptos ecobiológicos del territorio,
existe una distinción fundamental entre la actividad cinegética
denominada caza mayor y la denominada caza menor. Y tengo
que decir que detesto esa denominación que parece aminorar el
valor de la acción cinegética de esta última. Conceptos ligados
exclusivamente al tamaño de la pieza que el cazador persigue,
cuando la gran diferencia es sobre todo de territorio.

Delibes inicia el prólogo de El libro de la caza menor: 

He aquí un nuevo libro sobre caza. No un libro profundo ni tam-
poco un trabajo aristocrático sobre la montería o el “safari”, sino
un libro sencillo, directo, en torno a la humilde actividad vena-
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toria que yo practico y que ya, de entrada, los papeles oficiales
menosprecian denominándola caza menor.3

La caza menor se acoge a los paisajes culturales desarrollados por
el hombre y que Marx enumera en su Teoría de la renta de la tie-
rra, a caballo entre baldíos y campos cultivados, ribazos y espacios
cerealistas fundamentalmente. La caza menor es profundamente
social, no sólo por el carácter que el hombre del campo ha impreso
a su captura sino por su trascendencia en la ingesta de proteínas
convertidas en renta vital que le han permitido al pequeño agri-
cultor seguir medrando en su territorio, sujeto a él y manteniendo
la vitalidad cultural correspondiente y, por ello, guardián de su
cultura, que, gracias a él, hoy podemos valorar. 

Dice Delibes: 

A falta de pluma, el conejete brincó con alegría entre los chapa-
rros. Otro misterio cinegético: por qué en estas laderas hay tanto
gazapo y tan pocos en los montes aledaños, la vieja Espina, por
ejemplo, su hábitat natural. Nadie sabe dar una explicación. La
caza, como las religiones, no sería tan atractiva sin estos misterios
que la rodean.4

Aunque Delibes en ese mismo prólogo apunta un asunto debatido
en demasía pero al que, por fas o por nefas, no se le encuentra
solución y que no es otro que la relación entre agricultura y caza.
Dice Delibes: 

Desde siempre el aldeano se llevó mal con el conejo. Sus intereses
son difícilmente compatibles. Esto explica que el pequeño roe-
dor esté en el centro de pleitos, rencillas y hasta de crímenes

3 El libro de la caza menor, Destino. Prólogo.
4 El último coto, Destino.

101MIGUEL DELIBES, LA CAZA COMO LA VIDA •



horrendos. De rechazo, los intereses del cazador tampoco casan
con los del campesino.5

Un viejo cazador de Los Barrios en una madrugada de Junta de
sorteo antes de una batida social en Los Alcornocales, en un
pequeño bar del pueblo, antes del desayuno, razonaba: “No sé qué
tienen (los agricultores) en contra de él (el conejo) si vale más
que lo que se come”.

Si aceptamos la sentencia del paisano de Los Barrios, ¿cómo
demostramos que esa diferencia de valor es real y cómo la cuan-
tificamos? Ya sabemos lo que Miguel Delibes pensaba sobre la
explotación cinegética del territorio: 

Es muy posible que antes de que esto suceda lo que se termine sea
la caza. De modo que es muy fácil que entre esto, la química, la
mecanización, el furtivismo, la desaparición de linderas, la orde -
nación agraria... la caza desaparezca. Un campo ordenado para la
agricultura es desordenado para la caza; la caza gusta de la greñura,
de la dificultad, de la maraña. Desaparecen las lin deras, desapare-
cen los arroyos, la concentración parcelaria ha unificado las
fincas... O sea, que antes de que podamos invadir los cotos, es muy
posible que si no se ha acabado del todo la caza falte muy poco,
como ya sucede en Castilla. [...] Ortega dijo que en todas las revo-
luciones el primer síntoma ha sido la invasión de los cotos de caza.
Esto lo decía Ortega hace cincuenta años. El coto era una de las
cosas que tenían un tufo de privilegio más notorio o más visible...6

El ocaso de la caza no se ha cumplido, pero no se ha cumplido no
por las variantes naturales del territorio y la poblaciones sino por
la conversión de los cotos en granjas. Y la cría o ayuda a la

5 El libro de la caza menor, Destino.
6 El País, 10 de septiembre de 1978.
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misma de todo tipo de animales susceptibles de ser considerados
piezas de caza. Cada año se matan más piezas de caza y cada año
hay más piezas de caza, porque se crían.

Delibes lo pone en cuestión: 

Ha de llegar a ocu rrir que, en efecto, para algunos propietarios
de fincas en el sur de España sea o es un negocio más rentable la
caza que la tierra. Éste es un asunto que deben estudiar los eco-
nomistas, o sea, si el país se puede permitir el lujo de dedicar
grandes fincas sólo a la caza porque hacen rico al propietario de
esa finca o hay que compagi nar el interés general con la propie-
dad privada. Es un problema que yo no me atrevo a resolver
porque soy un profano en esa materia.

Obviamente, en territorios en los que la caza no era un factor que
participara del proceso productivo hoy en día es precisamente la
actividad cinegética la que mantiene esa renta de la naturaleza
como bien económico-social principal.

El ocaso del concepto de res nullius comienza con la domestica-
ción natural, y es el que provoca el concepto marxista de la Teoría
de la renta de la tierra que enunció David Ricardo y que el propio
Marx tomó para incorporar a la visión economicista, política e
ideológica, para introducirla como elemento de renta en la ecua-
ción.

De nuevo la sabiduría popular venía a poner el dedo en la llaga:
la renta de la tierra. Al ser el ejercicio cinegético una actividad
marginal desde el punto de vista social, indeseable desde el
punto de vista administrativo, aberrante desde el punto de vista
ecologista y criminal desde el punto de vista animalista, bien
saben los científicos que aquí están de la dificultad para obtener
fondos de investigación sobre nuestros asuntos. La Administra-
ción da la sensación de no querer racionalidad y resultados
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científicos contrastados sobre la caza para no tener que tenerla
en cuenta. Así, a las propuestas que hicimos desde la Escuela Espa-
ñola de Caza en su día a la ministra correspondiente, de abordar
algunas investigaciones sociales con el fin de aclarar entuertos y
debates hueros, como, por ejemplo, la repercusión económica del
sector, o de establecer desde las federaciones de caza, dado que el
cazador en su consideración de deportista está encuadrado ahí (y
éste sería tema para debatir otra tarde entera), un registro nacio-
nal, etc. etc., nunca obtuvimos ni siquiera la cortesía de la
respuesta.

¿Adónde acudiríamos para poder indagar en los conceptos deri-
vados de la propiedad de la tierra, el uso, y las plusvalías, no sólo
las económicas, aunque también? Veamos qué dicen los sociólogos
que se ocuparon de la denominada Teoría de la renta de la tierra,
fundamentalmente David Ricardo y Carlos Marx. El capital sigue
presente. Delibes dice que el problema no es político sino social: 

Pero, en fin, toda esta cuestión de las fincas privadas está ligada,
como sabes, a todo el problema social y económico de España, es
decir, que mientras exista una orga nización capitalista, el que
tenga una finca la reservará para cazar él con sus amigos.

Teoría de la renta de la tierra
Renta diferencial, bajo el capitalismo: excedente de la ganancia
por encima de la ganancia media obtenida a consecuencia de
la diferente productividad de los capitales invertidos en tierras
desiguales por su fertilidad natural o por su situación respecto al
mercado.

La tesis que mantiene Ricardo es que la renta de la tierra es debida
a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos
decrecientes. Según Ricardo, cuando la población es baja con res-
pecto a las tierras disponibles, sólo serán cultivadas las mejores,
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no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a
pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas.

Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decre-
cientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a
una misma tierra, se obtienen de ella rendimientos proporcionales,
sólo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no habría renta.

La Tierra como concepto englobador de la Naturaleza es vital para
el hombre ya que la vida de éste se desarrolla sobre nuestro pla-
neta, recibiendo una influencia importantísima. Se considera que
ésta puede dividirse en tres subfactores:

1. El clima y la configuración geográfica.

2. La constitución geológica (suelo y subsuelo).

3. La fuerza de los diversos agentes naturales.

Por tanto, sería en el punto 3 donde podríamos encuadrar el
carácter de factor en el proceso de la caza. Para Ricardo, toda
inversión de capital en la tierra produce la revalorización de un
bien. Un bien natural participa en un proceso capitalista, puede
valorizarse como factores naturales que no tienen valor en sentido
estricto, pero que tienen precio.

Marx introduce en el proceso de producción a la naturaleza y se
expresa en forma de una desviación de la plusvalía social. ¿Qué
sucede cuando la naturaleza se inmiscuye en el proceso productivo
del capital, cuando el proceso presume de no depender de la tierra,
sino del capital? El paisaje genera renta diferencial y no mercan-
cías. La contradicción externa en ella es que la plusvalía se mezcla
con la naturaleza. El análisis de la renta de la tierra es relevante,
es más importante que cuando Marx describe un mundo en el que
cada cada vez son más importantes los factores que no pueden ser
producidos por el hombre, donde los recursos naturales son los
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bienes sociales por antonomasia. El capital utiliza la naturaleza
como valor y factor externo. Ni el hombre ni la naturaleza pueden
reproducirse.

El mero hecho de la propiedad jurídica sobre la tierra no procura
renta alguna al terrateniente... le da en cambio la potestad de
sustraer su tierra de la explotación mientras las condiciones
económicas no le permitan valorizarlo, de tal modo que le deje
un remanente... El terrateniente no puede hacer que aumente o
disminuya la cantidad absoluta de este campo de inversión, pero
sí puede hacer que aumente o disminuya la cantidad de tierras
que se hallen en el mercado. Nos encontramos, pues, ante el
hecho caracteriístico... de que en todos los países civilizados se
sustrae del cultivo una parte relativamente grande de la tierra.

Para Marx el precio de la tierra no es otra cosa que la renta capi-
talizada. En las doctrinas sobre la economía agraria coloca en
primer lugar las fuerzas naturales, y por tanto la tierra; otra opuesta
pone en primer lugar el trabajo del agricultor, y por tanto al hombre.
La polémica surge en torno a las fuentes de la riqueza. Los últimos
feudales y los primeros burgueses consideran a la naturaleza y a la
tierra como las únicas fuentes de la riqueza; pero para la escuela
capitalista clásica el trabajo es la fuente de toda riqueza.

En la teoría de Marx la renta de la tierra no es un don de la natu-
raleza al propietario, ligado a su ocupación de una porción de
terreno, sino solamente una fracción de la plusvalía, o sea, de tra-
bajo de los agricultores, pero no pagado en dinero.

La discusión sobre el origen de la riqueza agraria, ya sea a través
del trabajo o de las fuerzas de la naturaleza, o bien atribuida a la
clase terrateniente o la abstracta nación, se limita a querer descifrar
las economías basadas en el reparto privado y en la explotación.
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Marx, como teórico seguro, simplifica un poco: “Nosotros consi-
deramos por tanto exclusivamente el capital colocado en la
agricultura”; y precisa: “nos podemos limitar solamente al trigo;
o incluso a las minas, y las leyes siguen siendo las mismas”.

En ningún momento, ni David Ricardo, ni Carlos Marx, ni
Weber, ni Hördeling posteriormente, prestan atención a la caza
aunque hoy sea un valor inseparable de la renta de la tierra. No
hubieran podido imaginar, a pesar de su poderío mental, la exis-
tencia del concepto de Acotado de Caza como factor generador de
renta y plusvalía. El concepto que cubre hoy en día prácticamente
toda la tierra de este país nuestro.

Como dice Enrique Gil Calvo: 

Otro grueso error de bulto, denunciado por críticos como Gray,
fue su ingenua creencia positivista en el determinismo del pro-
greso tecnológico, lo que le produjo una inexplicable ceguera
para advertir la futura destrucción ambiental que habría de gene-
rar. Aunque geógrafos como Lipietz y Harvey se sigan inspirando
en su teoría de la renta de la tierra, los ecologistas, sin embargo,
no puede erigirlo en su santo patrón.7

Ni desde luego los cazadores, añadiríamos nosotros. Pero perdón.
Volvamos al conejo:

En el panorama descrito, el conejo obtiene el valor principal por
su trascendencia alimentaria, no sólo porque hegemoniza la base
de la pirámide trófica del animal salvaje, sino porque le ha per-
mitido al hombre competir con el lobo, el lince o el zorro para
obtener su captura. Y por su presencia como factor económico en

7 “El contradictorio legado de Marx”, El País, 28 de agosto de 2018.
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el ejercicio cinegético. Aunque en opinión de Delibes: “Es, pues,
ésta, una caza ‘sui generis’ que encierra su busilis, pero carece de
la vibrante emoción de una cacería de perdices”.

El conejo es un animal indómito. Profundamente salvaje. En los
lugares donde es plaga y se le caza sin interrupción de veda
durante todo el año, no se es capaz de erradicarlo, mientras que
en los territorios donde se le quiere introducir, se han intentado
y financiado todo tipo de actuaciones que siguen estando en el
punto de mira de la sospecha por sus limitados resultados.

Todo el mundo animal es deudor del conejo en una u otra medida
y su abundancia asegura la de sus predadores, mientras que su
carencia trae malas noticias para éstos, especialmente para el lince
ibérico como saben todos los sabios que están hoy aquí.

La trascendencia social del conejo es inestimable, de ahí la
enorme cantidad de esfuerzos científicos, económicos y estratégi-
cos que aúna, como se ha visto aquí y se verá a continuación.

Aunque como el resto de los animales cazados, su presencia en la
ingesta de la sociedad civil actual es cada vez más marginal. La
mayor parte de la compra de alimentos se hace hoy en los super-
mercados, donde la carne de caza no tiene cabida. La presencia
de un animal matado por el hombre espanta a las amas de casa de
hoy y la presencia de rastros de sangre o perdigones hace vomitar
al más pintado.

En los supermercados encontramos cada vez más alimentos trans-
formados o transgénicos en cuyo procesamiento no conocemos
los elementos que interaccionan. Sin embargo, en algunos países
como los Estados Unidos, el paso siguiente al concepto de natural
food, es el de wild natural food. Sus adeptos sólo se permiten comer
carne de animales cazados, no criados en granjas, con lo que pre-
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tenden asegurarse de su lado, como vigilante de la pureza de su
ingesta, a la propia naturaleza salvaje del animal que hasta que ha
sido abatido ha elegido su comida entre la que el medio le ha brin-
dado.

Puede que ésa sea la auténtica salvación de este animal tan
humilde como imprescindible.

Ya en tiempos de Cervantes, la humilde carne del conejo no solía
ser la de los guisos, del tipo que fueran, en olla o sartén, sino la
empanada, un alimento completo y fácil de distribuir y adquirir y
degustar; generalmente, la carne se mechaba con tocino, como el
propio Cervantes relata:

Hay el conejo empanado
Por mil partes traspasado
Con saetas de tocino.8

Y quizá veríamos de nuevo a Sancho chuparse pulgar, índice y
corazón de su mano derecha antes de, una vez eructar, como Dios
manda, encasquetarse su montera calatraveña y salir andando de
nuevo.

Los libros de caza
• El primer libro de caza del que se tiene noticia es el de Para-

mientos, o Paramentos, de la Caza, del rey Sancho el Sabio de
Navarra, del siglo XII. 

• Otro rey, también sabio, Alfonso X, escribió un Tratado de
Venar, obra perdida. 

8 El rufián dichoso. Miguel de Cervantes.
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• Don Juan Manuel, que nos dejó en El Libro de la caza un tratado
de cetrería.

• El Libro de la montería, de Alfonso XI.

• Don Pero López de Ayala, El libro de la caza de las aves, otro caso
de cetrería, arte nobilísimo de la caza. 

• Tratado de Montería del siglo XV, anónimo.

• Pero Núñez de Avendaño, ilustre jurista, se ocupó de las leyes
relacionadas con la caza en un libro titulado Aviso de cazadores
y de caza, que apareció por el año 1543 en Alcalá de Henares. 

• Gonzalo Argote de Molina, autor del Discurso sobre la poesía
castellana, también se ocupó, con un solo título, del arte vena-
toria: es su Discurso de montería, de 1582. 

• Pedro de Pedraza Gaitán, que escribió su Libro de montería, de
1621. 

• Alonso Martínez Espinar, autor del Arte de ballestería y montería,
de 1644, que es una asombrosa enciclopedia de todo lo habido
y por haber acerca de la caza en general, de todas las especies
cazables y de las formas de hacerlo. 

• Juan Mateos, ballestero y montero principal de los reyes Felipe III
y Felipe IV, que redactó Origen y dignidad de la caza, en 1634. 

Etcétera...

La lista de libros de caza es gigantesca y no para de crecer: de entre
los que aquí estamos, por ejemplo, seguro que salen varias doce-
nas. 

Algunos de esos miles son célebres por sus propios méritos, como
Las monterías en Sierra Morena a mediados del siglo XIX, de Pedro
de Morales Prieto. Una auténtica joya. Otros, por méritos ajenos,
como el famoso Veinte años de caza mayor, del Conde de Yebes, al
que el prólogo de José Ortega y Gasset enterró muy profundo. 
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El cazador es aficionado a escribir, a dejar relato de sus andanzas
o sus virtudes, como las poesías serranas. El acto es tan trascen-
dente para el cazador que siente que debe dejar constancia de ello.
Miles y miles de cazadores han escrito libros. Libros que hoy son
reeditados, como la edición facsímil que ha promocionado Juan
Carlos Morales de los libros de su bisabuelo, Juan Morales de
Peralta, que nos dejó sus impresiones en tres libritos de excepcio-
nal valor documental sobre la caza a mediados del siglo XIX y
principios del XX: Apuntes de un cazador, Prácticas cinegéticas y
Cazadores y cazaderos. Aunque ninguno de ellos, y lo digo tal cual,
con la naturalidad y profundidad que el gran, enorme Miguel
Delibes.

Delibes, escritor cinegético 
Miguel Delibes mantiene un compromiso ético con los valores
humanos, con la autenticidad y con la justicia social. La natura-
leza, el campo y el ambiente rural aparecen en primer plano en
muchas de sus obras.

Según decía él mismo: 

Cuando escribí mi novela El camino, donde un muchachito,
Daniel el Mochuelo, se resiste a abandonar la vida comunitaria
de la pequeña villa para integrarse en el rebaño de la gran ciudad,
algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a
lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era a convertirse en cóm-
plice de un progreso de dorada apariencia pero absolutamente
irracional.9

9 El País, 10 de septiembre de 1978.
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La postura de Delibes no es en contra del progreso en general,
sino contra el modelo elegido, contra el progreso devastador que
sacrifica todo lo humano en aras del consumo: 

Es la civilización del consumo en estado puro, de la incesante
renovación de los objetos –en buena parte, innecesarios– y, en
consecuencia, del desperdicio. 

Reivindica la cultura rural: 

En efecto. Al tiempo que las perdices se pierde el lenguaje rural,
rico y exacto, porque es obvio que las nuevas generaciones se for-
man en la televisión, en la radio, en las discotecas. La gente que
aún vive en los pueblos frecuenta la ciudad; en consecuencia, el
castellano que antes se hablaba en los pueblos se pierde y sólo lo
encuentras en la gente verdaderamente vieja que ha vivido el
pueblo, que ha sentido el pue blo y que está, digamos, enquistada
en una cul tura rural. Los reductos de integridad y autenticidad
están en el campo. 

Pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la Naturaleza
y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo hemos despojado
de su esencia. 

... Mis personajes se resisten, rechazan la masificación. Al pre-
sentárseles la dualidad Técnica-Naturaleza como dilema, optan
resueltamente por ésta que es, quizá, la última oportunidad de
optar por el humanismo. Se trata de seres primarios, elementales,
pero que no abdican de su humanidad; se niegan a cortar las raí-
ces. A la sociedad gregaria que les incita, ellos oponen un terco
individualismo [...]. 

Hemos matado la cultura campesina pero no la hemos sustituido
por nada, al menos, por nada noble. 10

10 El País, 10 de septiembre de 1978.
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Desde que Delibes publica en 1947, por cierto el año de mi naci-
miento, La sombra del ciprés es alargada, seguido de El camino y Mi
idolatrado hijo Sisi, la Naturaleza no dejará de estar presente.

• Diario de un cazador, Premio Nacional de Narrativa de 1955.

• La hoja roja, en 1959.

• El libro de la caza menor, del año 65. 

Cuando usted está harto de la enojosa actualidad, toma usted la
escopeta, silba usted a su can, sale usted al monte y, sin más, se
da usted el gusto durante unas horas de ser paleolítico. 

O: 

El hombre, en el monte, olvida sus habituales comodidades, el
tedio de la vida social, la hipocresía de las fórmulas corteses; en
el campo, las preocupaciones se achican y los prejuicios se des-
vanecen.

• Viejas historias de Castilla la Vieja, aquel mismo año y en cuya
edición del 69 incluyó La caza de la perdiz roja.

• Con la escopeta al hombro, en 1970. En el último capítulo de este
libro de reflexiones, titulado “La técnica y la caza” lo dice meri-
dianamente: 

Ya Ortega dejó sentado que la caza nos torna primitivos. Ésta es
su esencia. Quítesele a la caza este retorno a la rusticidad, a la
selvatiquez, y se quedará en nada.

• Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo, su diario
de caza, de 1977.

• Un mundo que agoniza, 1979, donde denuncia el progreso con-
trario al hombre, la suciedad del mundo, la muerte en la tierra
y el mar. 

• En 1981, Los santos inocentes y Las perdices del domingo. 
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• Dos días de caza. Un pequeño libro formado por dos capítulos
del Libro de la caza menor. 

• El último coto, en 1992.

• En 1997 aparece He dicho. 

• 1998, El hereje.

• Castilla como problema, en 2001.

• La tierra herida, en 2005, junto a Miguel Delibes de Castro, su
hijo mayor: 92 preguntas en 26 categorías. Léanlo.

Delibes crítico: el futuro del medio natural 
Delibes es un augur. Pronostica el futuro de la caza desde la plena
aceptación social de la misma. Ya advierte de su culturización y
por ello su desnaturalización. Su domesticación, en suma.

Delibes, desde sus primeras alusiones a la caza, liga el ejercicio
cinegético con el medio natural, conceptos que no pueden sepa-
rarse. La caza sólo la concibe como acción dentro del medio
natural que para él sigue siendo el medio natural libre (“hombre
libre en una tierra libre contra un animal libre”).

La caza como acción social
Delibes asume la condición de cazador social, algo que ocurre
cuando el hombre caza como parte de una actitud compartida.
Cuando el cazador caza, caza como ser con otros y responde con
ello a una necesidad del grupo. Ya hemos comentado antes la falta
de necesidad moderna del ejercicio cinegético para la supervivencia,
salvo naturalmente en el seno de grupos de subdesarrollo que no
son cuestión nuestra, sino, en todo caso, de la antropología social.

La caza, hoy, sin embargo, sigue siendo social; con ello queremos
decir que su ausencia o presencia tiene trascendencia en la socie-
dad. 
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Pero la caza sigue siendo un asunto social aun en países como el
nuestro, progresivamente alejados de la imagen real de la natura-
leza y sus condiciones por otra más digerible, matizada y
mediatizada que tomamos cada vez más de los medios de comuni-
cación de masas, fundamentalmente los medios de comunicación
audiovisual, que con sus cámaras nos adentran casi en el estómago
de los herbívoros que devora el felino. Una imagen doblemente
falsa, como acusaba Platón a cualquiera que se le presentara, por
engañosa y doblemente falsa. La imagen. Una imagen que no sólo
no muestra la realidad, pues solamente la representa (re-presenta),
docudramatizada –como se le echó en cara tantas veces a Félix
Rodríguez de la Fuente que acudió a este artilugio con el fin divul-
gativo que perseguía– sino que, además, pretende ser real,
situándonos en espacios vedados al ser humano de carne y hueso,
espacios que sólo pueden habitar el teleobjetivo o la microcámara,
el drón o la cámara web, que sin embargo, llevan nuestros ojos
hasta donde sólo los del alma pretendían llegar. Dormimos en el
nido del azor con sus polluelos, volamos con el águila, tarameamos
por el monte desde el cuello del lince o copulamos con las balle-
nas frente al Perito Moreno en la Argentina austral. 

La caza es un asunto social porque nuestro país está lleno de terri-
torios salvajes donde habitan poblaciones salvajes entre cuyos
miembros se cuenta como responsable fundamental el hombre, la
principal especie a proteger que hoy se encuentra por detrás de
otras prioridades. Porque la naturaleza salvaje de hoy lo es con el
hombre dentro, pero con el hombre cazando dentro. El orbe
entero es un ecosistema modelado por la presencia humana y
obviarlo es ante todo una falacia ciega. Lo que tenemos lo ha
traído el hombre y lo que mantenemos lo mantiene el hombre en
tanto que cazador. Si se trata de conservar, tendremos también
por tanto que conservar al cazador. 
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La caza como acción social es imprescindible. Las poblaciones sal-
vajes no podrían sobrevivir a sí mismas sin la acción quirúrgica
que el cazador social ejerce sobre ellas. Su supervivencia, desarro-
llo y mejora genética depende de la acción cinegética responsable,
ejercida ésta por quien la ejerza. El hombre acabó con todos sus
predadores competidores, por tanto, hoy es exclusiva responsabi-
lidad suya. Además, si queremos conservar el territorio, la
conservación, desarrollo y mejora de los santuarios vegetales que
protegen las poblaciones salvajes sólo puede tener éxito si aquéllas
son controladas, lo que significa una acción cinegética, cuantita-
tiva y cualitativa. 

Y aún más, la caza es socialmente deseable porque asegura la posi-
bilidad de que determinada población humana que aún nos remite
al medio y que pervive en condiciones precarias en los territorios
de rentabilidad marginal como las sierras, permanezca. Y no se
trata de mantener en el ghetto a los serranos. Si los perdemos, no
sólo los perderán los salvajes, sino que el expolio cultural y antro-
pológico será imperdonable. El hombre que habita los territorios
cinegéticos es parte esencial e imprescindible de la real naturaleza
de los mismos.

Parece que la clase política está presa de una opinión popular que
ellos mismos han ayudado a deformar y por ello están dispuestos
a que todos paguen; los primeros, los salvajes. Puede que la ten-
dencia a seguir sea la aplicada en los parques nacionales, aunque
esperamos que la razón no consiga abandonar del todo el ejercicio
político.

De cualquier manera, desde el punto de vista social parece demos-
trada la modernidad de la caza; su oportunidad se sitúa en el
centro de las teorías del moderno concepto de desarrollo humano,
atendiendo a la conservación y mejora sostenible de los espacios
y valores patrimonio de todos.
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La caza como acción personal
Dice Delibes: 

Para un verdadero caza dor lo que tiene importancia es el desper-
tar de la naturaleza, el ver los quiebros del perro, el ver la mejor
manera de entrizar a las perdices y cer carlas, el conseguir que se
entreguen ellas antes que tú, que lo de menos, si te pones a mirar,
es la muerte del animal.

Miguel Delibes alude a un tema fundamental que tiene dos ver-
tientes esenciales. Por un lado, para Delibes, cazar es salir de caza,
acción que se persigue culmine con el abatimiento de la pieza pero
que según en qué circunstancias es improbable o, por el contrario,
está garantizada, lo que se aleja del concepto primordial de buscar,
descubrir, perseguir y abatir la pieza en libertad.

A Delibes no le gustan, como tampoco a mí, los ojeos de perdiz.
En esa misma entrevista citada, comenta al respecto: “Lo cierto
es que aprendieron a cazar las perdices en la forma lamentable que
me parece el ojeo”.11

Aun así, en términos propios, se usa el término tirador más que el
de cazador, lo que nos llevaría a considerar el ojeo como tiro de
perdices en ojeo, acción cinegética que hoy se hace mayoritaria-
mente, además, sobre animales criados en cautividad y, por ello,
no salvajes, y soltados prácticamente desde las jaulas, lo que nos
llevaría a cuestionar no ya la categoría cinegética sino la morali-
dad y nobleza de la acción.

Pero Delibes alude al tema de la muerte del animal, que sigue
siendo la razón última del ejercicio cinegético y lo que nos separa

11 El País, 10 de septiembre de 1978.
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definitivamente de los sentimientos animalistas cada vez más
generalizados y asentados en la vida social activa. Si se nos pudiera
perdonar por esos colectivos nuestra acción de cazar como razón
social, seguramente la muerte del animal nos impediría conectar
con esos sentimientos. De cualquier manera, el cazador caza por
decisión personal.

La caza como hecho personal nunca abandonó al hombre.
Cuando el hombre elige para sí mismo, no precisa de aclaración
o excusa alguna, es el reflejo contundente de su propia psique
lo que mueve su acción. Es señor de sí mismo y de la misma
forma que opta por un Dios u otro, por una ideología u otra, elige
estar en el lado de los matadores. 

Es este sentimiento el que responde al ansia legítima como ser del
cazador, a su pasión última, el sentimiento profundo, atávico y mis-
terioso que le anima a mantenerse en la cúspide de la predación
material, es decir, matando. Esa acción inescrutable que le hace
posicionarse en los tiempos modernos a contracorriente y continúa
velando su sueño antes de salir de cacería. Así, el cazador caza
desde dentro de sí mismo, respondiendo a un instinto viejo, tan
inescrutable como su alma. Es un impulso que se hace oír desde
muy lejos y que le relaciona con su condición más precisa, antigua
y auténtica. 

El hombre que caza lo hace desde la acción, pocos de ellos han
comenzado por un proceso de selección o elección. Casi todos los
hombres que cazamos no sabemos cómo, ni de verdad, por qué
comenzamos a cazar. Un pigmeo bakaa de Camerún apodado
Coronel decía que cazar era ir en busca de la suerte, y puede que
los cazadores nos encontráramos con ella, con la caza, que es la
suerte, de manera fortuita. El hombre moderno se topa con la
acción cinegética, pues ésta lleva perdida unos cuantos años.
Desde antiguo, en los campos se cazaba como se respiraba, se
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cogían hongos en la época, se hacía carbón en las horneras del
monte o se ordeñaban las cabras. El hombre, entonces, vivía en
la caza, formaba parte de ella y aquélla de él, como cualquier otra
actividad de la supervivencia campera. El hombre no tenía que
buscar la acción, ni siquiera premeditarla, era parte de la actitud
de sobrevivir. Ahora no.

El hombre moderno es urbano, mayoritariamente trabaja en un
universo asfáltico y regresa a casa para encontrase con la natura-
leza en la pantalla de su televisor. De su mundo cotidiano han
desaparecido olores imprescindibles, a estiércol, a leche cruda, a
carne recién despiezada, a sudor, a orín, a... tantos otros. El hom-
bre moderno no vive en la naturaleza, pero necesita buscarla y
cuando la encuentra, necesita que sea acorde a su modernidad. El
hombre moderno no sabe de las cosa de la naturaleza y menos de
la naturaleza salvaje. Y no las ama. Porque no las conoce. La natu-
raleza que el hombre moderno adapta a su ser es poca naturaleza
y nada salvaje, no puede serlo si quiere vivirla. Lo que el hombre
moderno sabe de la naturaleza salvaje se lo cuentan en los medios
y se lo adaptan a su naturaleza moderna para que lo entienda y
aprecie. El hombre moderno está tan lejos de la acción cinegética,
que, igual que el pigmeo, debe buscar su suerte, y ésa es la primera
acción del cazador hoy: encontrar la caza. 

La caza hoy es una excepcionalidad extravagante y esquiva, una
acción del hombre que se realiza en los bordes del sistema, a punto
de deslomarse fuera de él; de hecho, muchos cazadores se sienten
así, fuera del sistema. Por tanto, el hombre que hoy caza es un
buceador excepcional que pretende recuperar un yo íntimo y
único, asistémico y conflictivo. 

El sistema de la modernidad se basa en el culto al desarrollo tec-
nológico, identificado como la vía mejor para organizar el
desarrollo humano. Es el reconocimiento de que la naturaleza
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humana está limitada en sí misma, de forma que ella sola no
alcanzaría, ni habría alcanzado jamás la estatura actual de no
haberse ayudado del desarrollo tecnológico. La modernidad pasa
por establecer un sistema de herramientas que faciliten la vida del
hombre, porque el hombre moderno ha escogido esto como su
guía vital: la eficacia. El hombre moderno se preocupa de hacer
las cosas de la vida cada vez más eficaces y sencillas de utilizar;
por eso a veces, cuando en medio de la modernidad se esgrimen
términos como Dios, Alá, Mártires, etc., se espanta, porque no
son términos modernos.

Sin embargo, el sistema necesita proveerse de elementos fuera de
él, en ello está su supervivencia; de otra manera, su endogamia,
como pasa con las poblaciones salvajes incontroladas, se conver-
tiría en tendencia suicida. Y si nos atenemos a esto, la condición
de cazador, siendo verdad que está fuera del sistema de la moder-
nidad, como afluyente desde el margen, se convierte en funcional,
y por tanto obra a favor del desarrollo del mismo. Obra en con-
flicto con las leyes propias de la modernidad, provocando con esa
dialéctica que sean ellas las que especulen sobre sí mismas forzadas
por su presencia.

Nos queda, al hilo de la escasez de vigencias sociales de carácter
menos moderno, más ligadas a la evanescencia de las ideas mora-
les, religiosas y/o ideológicas, evidenciar la cuestionable acción
cinegética en el propio fin de la misma, es decir, en la muerte del
animal perseguido. El hombre moderno se pregunta por el
supuesto placer que el cazador experimenta en la muerte de la
pieza y le cuesta entender que se pueda ser buena persona y desear
la muerte de un ser vivo, perseguirla y obtenerla en un acto
humano. Porque buscar la suerte consiste en matar la perdiz, el
conejo o el cochino. En esa acción en que se sumerge el cazador
es donde mejor se ve a lo lejos la traza de su huella antigua, la

120 • III JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA



sombra alargada de su inmadurez, su faz de ser en tránsito, su ver-
dadera estatura, mucho menor que la que la modernidad le otorga.
Es en la muerte del ser querido, pues estamos seguros de que todo
cazador ama a su presa, donde la contradicción más sustancial del
ser humano se manifiesta y quizá por ese gesto de poder mirarse
aún sin tapujos, como animal, es por lo que el cazador parece a la
vez, y paradójicamente, profundamente moderno.

La caza en el presente histórico
¿Qué ha pasado? A lo peor hoy no le publicarían a Miguel Delibes
Diario de un cazador y en su editorial le aconsejarían no divulgar
su condición de tal.

Hoy la caza está fuera de la vida del hombre moderno, renegada
por el humano contemporáneo: los cazadores somos un grupo
social repudiado, exiguo y envejecido.

Sólo hay una diferencia entre el cazador de hoy y el cazador en
Delibes y su cazador-lector de hoy: la socialización del concepto
y la responsabilidad colectiva del acto. El cazador de hoy debe
cobijarse en las leyes para ser quien es, mientras que aquel que
cazaba hasta casi ayer no atendía sino a su conciencia y mientras
su acción no trascendía la esfera de su intimidad, o apenas a su
círculo familiar, la del cazador actual llega a todos los rincones de
la sociedad a través de los medios de comunicación creando con
ello opinión. Y por ello, exponiéndose al albur de la crítica. Esa
realidad le hace ser socialmente responsable de una acción per-
sonal aunque la ejerza de manera completamente legal. Por eso,
el cazador actual, cuando caza, caza con los otros, aquellos que
cazando o no, están presentes en su actividad a través de su opi-
nión, lo que introduce en el asunto un elemento perturbador
como es la presencia de alguien ajeno y generalmente descono-
cedor al menos del fondo del asunto y que, generalmente,
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también acumula graves prejuicios pero que aporta su conside-
ración. El cazador actual debe circunscribir su acción a lo
conveniente. El desarrollo y custodia de la actividad cinegética
no proviene en exclusiva del experto, aquel al que le afecta, sino
más bien al contrario, son otros los que resultan trascendentes y
su opinión pesa más que la del propio cazador.

Se busca armonía en la naturaleza, no con la naturaleza; se ha
expulsado mentalmente al hombre de la naturaleza como si,
cerrando los ojos o escondiendo la cabeza, lo que no vemos desapa-
reciera; se ha convertido en algo fuera de la modernidad por
algunos motivos:

• La independencia alimentaria. Dice Delibes: 

En mi casa lo que se considera un cri men es matar un animal gas-
tronómica o ci negéticamente inútil, porque, por ejem plo, matar
un raposo puede significar ha ber salvado la vida a veinte perdices;
ahora, el matar por matar, el matar un bicho inútil por que no te
salen otros útiles, me parece un cri men.12

• La conciencia conservacionista. Del hombre destructor, no del
cazador, dice Delibes en El último coto: 

Para ellos [detractores de la caza], cualquier manifestación cine-
gética es inmoral, un hecho que, sobre producir víctimas
inocentes, comporta una agresión permanente contra la natura-
leza.13

• El compromiso con un mundo en crisis ecológica.

12 El País, 10 de septiembre de 1978.
13 El último coto. Miguel Delibes.
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• Las especies amenazadas y mantenidas excepcionalmente
(como la propia vida –vejez– del hombre). El inexorable declive
de las especies silvestres y el desarrollo/cultivo/crianza de piezas
cazables: “El progreso, para la caza, es regreso”. 

• La lucha por una vida cada vez con más valor.

• El mantenimiento del statu quo.

• La cultura audiovisual. La naturaleza idealizada y dramatizada.

• Iconización de las especies (oso panda, arañas, reptiles, ratas).

• El animalismo.

• La globalización.

• Las dietas veganas.

• El alejamiento del medio rural.

• La desconexión con la naturaleza real que es violenta.

• La demonización del cazador deportivo.

• La irresponsabilidad social del cazador que no ha sabido –per-
dón, que no hemos sabido– salir de la caldera de Pedro Botero.
No hemos logrado que se nos escuche y las pocas veces que lo
han hecho hemos propuesto discursos obsoletos, rancios, sen-
timentaloides y culpables. Victimistas.

• La naturaleza pusilánime de la vida moderna.

• Los esfuerzos y riesgos se toman en el deporte, no en la natura-
leza salvaje.

Porque puede que ya no tengamos eso que llamamos naturaleza
salvaje; al menos no la tenemos en cuenta. Está demasiado lejos,
en Asia o África, en el Amazonas o en el Polo.

Hace demasiado que el hombre interviene en el medio y lo ha
condicionado. Nunca pretendió adaptarse al medio sino impo-
nerse a él. Así se impuso a los demás competidores: no con armas,
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fuerza bruta o número de combatientes, sino con estrategia, cha-
manismos, cuentos chinos de trascendencia celestial y promesas
en el más allá.

Sus mejores armas no fueron sus lanzas, fueron sus abalorios, sus
ceremonias, ritos y mitos que los demás no comprendían: con el
miedo a lo desconocido.

Delibes, augur: la hoja roja de la caza
Dice Delibes en El último coto: 

Ante esta evidencia [disminución de los morrales] trato de corre-
gir mis aficiones de augur, a las que antes de la explosión
tecnológica era muy aficionado.14

Nada seguirá siendo como lo vio y describió Delibes:

Una cosa es el hombre cazador y otra es el hombre destructor que
ha sobrevenido con la mecanización, con los pesticidas y los
herbi cidas. Entonces resulta que un error de medida nos puede
llevar al desastre. En la ribera del Duero hay zonas enteras sin
perdices segura mente porque el regadío que se ha puesto por allí
exige un tratamiento químico más fuerte que el de secano y ha
acabado con las perdices.

[...] Estas cosas habrá que estu diarlas más a fondo, y con esta mira
hice yo unas notas en Informaciones sobre la necesidad de estudiar
en un artículo de la Constitución la defensa de la naturaleza en
España. Por otro lado, yo no soy un pirómano, sino un cazador
esforzado, de escopeta y perro; no un carnicero, sino un cazador
que cumple con la ley. Lo que me preocupa es que tal como está
orientado el progreso me parece que la cosa tiene muy difícil solu-

14 El último coto. Miguel Delibes.
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ción en cuanto que el producto nacional bruto va a seguir aumen-
tando y aumentarán también la contaminación, las basuras, las
talas de bosques, etcétera... Realmente, para un enfrentamiento
con el futuro, positivo y esperanzador, tendríamos que cambiar
de raíz las con diciones de nuestra vida actual. Pero ¿quién es el
guapo que se aviene a renunciar a las cosas que ha conquistado
en favor de la naturaleza, que en definitiva no le importa que viva
más allá de lo que va a vivir él? La verdad es que los hombres de
hoy nos apuntamos a la teoría de “después de mí el diluvio” y no
queremos saber más. Tal como está enfocado el progreso es muy
difícil que sobreviva la naturaleza, tal como la hemos conocido...

Antropoceno
Desde que las diecisiete clases de homínidos conocidas comenza-
ron a medrar, la Naturaleza está antropogenizada, es decir, se han
introducido en ella los esquemas ambientales propios del hombre.
Cada vez es más humana, más a la medida del hombre. Organi-
zada según sus intereses o sus obsesiones.

En El último coto, dice Delibes: 

Cuando el viejo cazador habla, pues, de su último coto, no se
refiere solamente a su decadencia física, a su progresiva decrepi-
tud –la del cazador–, sino también a esta gradual desaparición de
la naturaleza y a su sustitución por unas tierras peinadas y acica-
ladas, cada día menos propicias a la ocultación y la sorpresa. Esto
es lo que se nos viene encima sin demora si es que Europa, los
países del Mercado Común, y, entre ellos, el nuestro, no disponen
otra cosa. El tiempo dirá la última palabra.15

15 Op. Cit.
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En realidad, el tiempo ha dado una rápida respuesta. Y continúa: 

A pesar de todo, es obvio que la libertad cinegética se recorta
cada año. Desde que tengo uso de razón he proclamado que el
supremo placer de la caza residía en la libertad: hombre libre, sobre
campo libre, contra pieza libre. Hoy, en virtud de la multiplicación
de escopeteros, la concentración parcelaria, la domesticidad del
campo y demás adelantos, las trabas van constriñendo cada día
más aquella libertad.16

Hay que pensar que en la relación Hombre-Naturaleza reside
quizá la gran cuestión humana por resolver. Parece muy dramáti-
camente descrita, una sencilla especulación intelectual sobre la
que casi todos los pensadores relevantes han vuelto su mirada.
Así, filósofos, biólogos, escritores, sociólogos e historiadores
hemos entrado en esa ecuación distinta para especular sobre ella
y entender su relación íntima, distintiva como ninguna. Se plan-
tee el análisis desde donde se plantee y se le apliquen al objeto de
análisis las herramientas de saber que sean, la premisa que se
dibuja cuando se abren los ojos a la relación entre las diferentes
miradas científicas es que, desde luego, vivimos una era (aunque
deberíamos usar su diminutivo, por la distancia en miles de años
con las eras descritas) en la que la presencia humana y su trascen-
dencia en la Naturaleza es distintiva de sus formas evolutivas. Las
cosas de animales, plantas y minerales transcurren de la mano del
hombre y éste es sin duda el eje desde el que la evolución se con-
forma, de ahí que muchos científicos hablen de esta era nuestra
como antropocénica. 

16 Op. Cit.
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Ya se ha especulado suficientemente sobre la cualidad humana de
obviar el proceso adaptativo para optar por el proceso impositivo,
de manera que el objetivo dibujado con nitidez desde que el hom-
bre ha sido cuantitativamente significativo como para que su
intervención en la Naturaleza se pueda considerar cualitativa, ha
sido encontrar las formas de transformar el medio para adaptarlo
a la estrategia evolutiva humana. En ese sentido estaríamos
viviendo en el Antropoceno o era del hombre. Es cierto que el
tiempo transcurrido desde que podemos aceptar la presencia
humana en el desarrollo natural como agente transformador es
ínfimo comparado con otras eras anteriores, pero hay que tener
en cuenta dos cosas importantes para aceptar ese concepto antro-
pocénico. Una es que el hombre tiene prisa. Su ciclo vital es tan
pequeño que no puede esperar que las leyes evolutivas resuelvan
sus necesidades, por lo que se ve obligado a subvertir los ciclos e
intervenir en ellos, acelerándolos de manera no natural, si se
quiere decir así, para que la Naturaleza real se adapte a su con-
cepto de Naturaleza intervenida. Cultural. Ética. En ese sentido
se podría decir que el comportamiento humano es sobrenatural.
Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es la manera en la que
el hombre, al desarrollar un espíritu, intelecto moral o ético, se
distancia del resto del mundo, que evoluciona según los paráme-
tros exclusivamente físicos. De esa forma, la teoría de la selección
natural no va con él. La ley del más fuerte se adapta a la estrategia
de su intervención en el desarrollo natural diferenciándole del
resto del mundo, que, por ello, queda a su merced. Mantiene su
devenir evolutivo natural a la vez que es modificado por la acción
humana no exclusivamente natural sino motivada, razonada, inte-
resada.

Es necesario pensar en esta contradicción que se nos plantea entre
ética y evolución. Entre Naturaleza y moral. Porque de esa espe-
culación es de donde nos puede llegar el libro de instrucciones
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para la gestión del hombre y el mundo, de los recursos y sus usos
y propiedad. El hombre prospera como si el globo terráqueo fuera
infinito. Extrae los recursos que precisa para su vida cada vez
menos natural y se expande desplazando las especies que sean,
minerales, vegetales o animales. 

No sabemos cuánto durará esta era del Antropoceno pero sí empe-
zamos a poder calcular sus consecuencias, no sólo para el
equilibrio y desarrollo natural sino para la propia vida humana.
El hombre ha ido rebajando el salvajismo de su acción desnatu-
ralizándola poco a poco con su propio desarrollo. Dice Delibes en
El último coto: 

El tan cacareado duelo cazador-animal silvestre está pasando a la
historia. A partir de ahora cazadores y pescadores capturarán ani-
males sin alcurnia, que no me atrevo a calificar de laboratorio
aunque sí de nacimiento inducido. 

El oscuro futuro
Los cazadores temen las progresivas restricciones legales que pare-
cen ahogar la caza porque, como dice Delibes en El último coto:
“La Administración no se fía de un tipo con una escopeta en la
mano”. No. Y más adelante: 

El ensayo de ayer fue parejo al que realicé ya hace años con fai-
sanes en la finca de José María Luelmo, en Esguevillas, y en las
laderas de Peñafiel con Pedro Cuadrado; unas cacerías de pájaros
enervados, minusválidos. Un lamentable simulacro...

[...] la resistencia a la entrega, ahí está el quid. Ortega tenía razón
cuando afirmaba que el hombre del siglo XX busca en la caza unas
vacaciones de humanidad. Pero simultáneamente el hombre
busca en el campo una confrontación con un animal bravo y
esquivo. El hombre opone su astucia al recelo de la pieza; su inte-
ligencia a sus instintos; a su bravura su fuerza muscular, y a su
velocidad sus reflejos. De manera que el animal que no se
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defiende no es la piedra de toque apetecida, no sirve. Sacrificarlo
no debe reportar ninguna satisfacción. El verdadero cazador exige
reacción en su oponente para que el esfuerzo le compense. Si la
pugna no se establece, no hay duelo, la caza deja inmediatamente
de ser tal.

La caza, probablemente, no morirá por prohibirse ni porque el
cazador acabe con ella, pues cada vez más la cría para matarla. La
caza morirá porque ya ha empezado a morir en sí misma, sólo que-
darán animales domésticos en los bosques, vigilados por drones y
cámaras web en los encames, con nombre propio como en los
documentales, chip, tarjeta sanitaria y expediente veterinario; así
es que al final, si el cazador se empeña en seguir matándola,
matará a un semejante creado por él, será por fin, como aseveran
los animalistas, un verdadero asesinato.

Entonces no estaremos protagonizando la acción cinegética pro-
piamente sino que escenificaremos una representación de la
misma. O sea, un teatro.
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Resumen
El conejo europeo, originario de la Península Ibérica, es una
de las especies de vertebrados más importantes para la estabili-
dad de las comunidades de depredadores de nuestra fauna. De alto
interés cinegético, desde tiempos remotos ha sido introducida con
éxito en muchas regiones del mundo, siendo actualmente una de
las especies invasoras que mayores perjuicios genera tanto ecoló-
gica como económicamente. A pesar de su capacidad colonizadora,
y del innegable beneficio que la especie tuvo con la expansión y
mejora en los territorios dedicados a la agricultura, a partir de
mediados del siglo pasado, la irrupción de enfermedades virales y
el cambio en el uso del hábitat provocó el inicio de importantes
declives que todavía perduran en muchas áreas naturales. Para-
dójicamente, en las últimas décadas los conejos han ido
aumentando en áreas agrícolas donde provocan importantes
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daños. En este capítulo se describe la información que se tiene
sobre la situación de la especie y las medidas más ampliamente
utilizadas para su gestión para, finalmente, mostrar las tendencias
de las poblaciones bajo distintas perspectivas y discutir acerca de
su futuro.

Palabras clave: Conejo europeo, subespecies, tendencias pobla-
cionales, gestión, mixomatosis, enfermedad hemorrágica.

Breve historia del conejo
El conejo de campo, también llamado de monte o silvestre, en su
nomenclatura más técnica se denomina conejo europeo a pesar
de ser realmente originario de la Península Ibérica. Por ello, desde
nuestra humilde perspectiva, tal vez debería denominarse conejo
ibérico. Los primeros registros fósiles –todos ellos por ahora gra-
nadinos– parecen ubicar el origen de este lagomorfo en el sur de
la Península hace seis millones de años, siendo los Pirineos una
barrera prácticamente infranqueable que impidió la colonización
natural del resto de Europa. Por consiguiente, su distribución
natural se circunscribiría a Portugal, España y quizá algunas
pequeñas áreas del sur de Francia. Sin embargo, desde los tiempos
del imperio romano, los humanos hemos propiciado su dispersión
trasladando activamente a los conejos, hasta que actualmente la
especie se encuentra presente en una buena parte del mundo
excluyendo las latitudes polares (figura 1). En bastantes zonas
donde ha sido introducido se ha convertido en un problema para
la agricultura o la ganadería, por lo que es considerada una de las
especies invasoras más problemáticas del mundo. 

A pesar de que es frecuente que se les tenga erróneamente por
roedores, los conejos pertenecen a la familia de los lagomorfos
(etimológicamente, “con forma de liebre”). En la actualidad exis-
ten 78 especies dentro de esta familia, que incluye liebres, conejos
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y pikas. Este número es realmente muy reducido si se compara con
otros grupos taxonómicos como, por ejemplo, el de los roedores
(ratas, ratones, ardillas, lirones, etc.) formado por casi 1.700 espe-
cies, por lo que se pone así de manifiesto un lento proceso
evolutivo. Sin duda, esta reducida diversificación puede tener que
ver con las escasas diferencias morfológicas entre la mayor parte
de las especies de liebres y conejos. En efecto, los conejos de dis-
tintas especies y buena parte de las liebres se parecen mucho entre
sí, hasta tal punto que distinguir entre algunos géneros es una
tarea que resulta muy complicada o casi imposible. Por ejemplo,
conejos del género Sylvilagus (a los que correspondería en el
mundo de la ficción el famoso Bugs Bunny), y que son en su tota-
lidad nativos del continente americano, a simple vista resultan
prácticamente indistinguibles del conejo europeo para personas
expertas. De manera muy preocupante, este alto parecido entre
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Figura 1. Distribución actual del conejo. Las flechas indican islas o pequeñas regiones
continentales donde la especie existe en libertad. El recuadro superior muestra
la segregación de las distribuciones de las dos subespecies en la Península
(Fuente: Rosell Pujol 2000).



“conejos” hace que muchos gestores, cazadores y conservacionistas
lleguen a considerar poco importante que se introduzca una espe-
cie exótica en lugar de la nativa, asumiendo que su parecido
morfológico se repetirá en otros aspectos, como los ecológicos,
comportamentales o fisiológicos. Aunque es todavía poco cono-
cida la repercusión de este tremendo error, desde nuestro punto
de vista, esta invisibilidad como especie única puede ser la
causa de uno de los retos de conservación más importantes a los
que se enfrenta el conejo. 

Subespecies de conejo
El conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, integra dos subespecies:
O. cuniculus algirus, Oca, y O. cuniculus cuniculus, Occ. Ambas
subespecies están claramente separadas en el espacio como resul-
tado del aislamiento que han sufrido sus poblaciones durante dos
millones de años en las glaciaciones del Cuaternario. Las diferen-
cias genéticas son extraordinariamente grandes, y muy patentes,
incluso al comparar ejemplares que viven a pocos kilómetros de
distancia en las proximidades del área de hibridación. En efecto,
aunque ambas subespecies hibridan, el mestizaje es menor de lo
que cabría esperarse para ser consideradas dos subespecies, y se
están estudiando las barreras genéticas, fisiológicas o comporta-
mentales que sin duda existen para evitar la hibridación.

Este distanciamiento se refleja en las múltiples diferencias que
exhiben en cuanto a su comportamiento, reproducción, parásitos,
etc., que son tan evidentes que hacen pensar que quizá sean, en
lugar de subespecies, dos especies bien separadas, y eso a pesar de
que su discriminación, en sintonía con lo expuesto en párrafos
anteriores, es casi imposible salvo con análisis genéticos. 

La domesticación de la especie se produjo hace relativamente muy
poco tiempo, en torno a 1400 d. C., a diferencia de lo ocurrido
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en la mayor parte de las especies domésticas actuales (de hace más
de 9.000 años). Existen multitud de formas, tamaños y colores de
animales domésticos, pero todos ellos tienen una característica
común: su docilidad. De hecho, tal y como decía Charles Darwin
en su libro El origen de las especies: “Ningún animal es más difícil
de domesticar que un gazapo de conejo silvestre, así como ningún,
o casi ningún animal, es más dócil que un gazapo de conejo
doméstico”. Recientemente se ha descubierto que esta enorme
diferencia se debe al tamaño de las amígdalas y el córtex prefron-
tal. Los conejos domésticos, con amígdalas significativamente más
pequeñas, podría decirse que carecen de miedo en comparación
con sus congéneres silvestres, lo que implica una clara inadapta-
ción al medio natural y ser presa fácil para cazadores y depredadores.
A pesar de que existen muchos cazadores y gestores que crían
selectivamente ejemplares domésticos con características morfo-
lógicas de silvestre con la esperanza de que se comporten como
silvestres, estas acciones se ha demostrado que son muy perjudi-
ciales para la población, puesto que estos ejemplares, en caso de
sobrevivir, podrían alterar gravemente las características genéticas
de la población autóctona.

Reseñas básicas de la biología de la especie
El propio nombre científico, Oryctolagus cuniculus, indica que se
trata de una “liebre excavadora de galerías subterráneas”. En
efecto, la capacidad de construir sus propias madrigueras, a dife-
rencia del resto de los lagomorfos, se debe a que los gazapos nacen
comparativamente en una etapa poco avanzada de desarrollo. De
hecho, mientras los lebratos nacen con los ojos abiertos, con pelo
y con capacidad de huir, los gazapos de conejo nacen desnudos y
con los ojos cerrados, lo que requiere mayores cuidados de la
madre y un espacio térmicamente más estable. Aunque en apa-
riencia los conejos no tienen adaptaciones morfológicas evidentes,
son capaces de excavar dos metros de madriguera en pocas horas
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en suelos adecuados. De manera genérica, la madriguera es el lugar
donde la hembra da a luz a sus crías y, además, puede servir para
dar protección ante los depredadores y el clima adverso. Al tra-
tarse de una especie social, dependiendo de la densidad de
población y de las características del terreno, las madrigueras pue-
den ser desde simples tubos –llamados gazaperas– a estructuras
más complejas que pueden llegar a ocupar grandes extensiones de
terreno.

Salvo en condiciones de cautiverio, todos los conejos nacen en
una cámara de cría donde son mantenidos durante 21 días ali-
mentándose exclusivamente de leche materna, aunque sólo sean
visitados por la madre durante unos pocos minutos al día. En
efecto, las conejas habitualmente encierran en las cámaras de cría
a sus gazapos al sellar la entrada del tubo con tierra. El resto del
tiempo las crías permanecen abandonadas y escondidas de depre-
dadores, pero también de sus congéneres, ya que se ha comprobado
que el infanticidio es una de las causas más importantes de mor-
talidad, tras la depredación, durante las primeras etapas de vida
de los conejos. Las madrigueras pueden concebirse intuitivamente
como grandes “ciudades” que vienen integradas por esas gazaperas
y que están conectadas a través de galerías o conductos. La ubi-
cación, tamaño y forma de la madriguera es importante y variable.
Por ejemplo, en áreas de escasa cobertura vegetal con abundante
comida, los conejos tienden a construir grandes madrigueras con
túneles largos que permiten mayores desplazamientos subterráneos
al amparo de los depredadores. 

Los principales depredadores de los gazapos en madrigueras y gaza-
peras son los carnívoros excavadores: zorros, tejones y meloncillos,
fundamentalmente. La supervivencia durante la fase juvenil,  hasta
los seis meses de edad aproximadamente, es la menor de todas. Car-
nívoros y rapaces son los responsables de la muerte de una tercera
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parte de los conejos hasta que alcanzan el tamaño adulto. Depre-
dadores especialistas como el lince, el águila calzada o el águila
imperial se comportan como predadores “prudentes” puesto que
provocan un bajo impacto sobre la población de su principal
presa, en contraposición con las especies no prudentes, formadas
por especies predadoras “generalistas”. Sin embargo, se ha esti-
mado que otra tercera parte de la depredación asignada a estos
últimos ha sido realmente facilitada por las enfermedades virales,
fundamentalmente la mixomatosis, pero también la enfermedad
hemorrágica del conejo, EHV. 

La supervivencia de los animales adultos es mucho mayor (aprox.
15% mensual), y son generalmente los depredadores carnívoros
los más implicados en las pérdidas, pero este hecho puede depen-
der de manera determinante de la estructura del hábitat. Por
ejemplo, las rapaces pueden llegar a ser incapaces de depredar en
zonas de alta cobertura y densidad de vegetación, mientras que
determinados depredadores, como el meloncillo, pueden tener
más facilidad para consumir conejos en áreas donde éstos pueden
refugiarse de manera habitual en las madrigueras. Puesto que los
conejos son considerados ingenieros de los ecosistemas, al tener
la capacidad de modificar la estructura del hábitat donde viven,
en cierto modo son también responsables de la propia depredación
a la que están sometidos.

No hay que olvidar que el conejo es un animal social-cooperativo.
La vida en grupo entraña una serie de ventajas, como el manteni-
miento de las madrigueras, la cooperación en tareas de vigilancia
o el denominado efecto de dilución (la depredación de un ejemplar
concreto disminuye con la presencia de otros) o de confusión (los
depredadores encuentran dificultad en la captura de un animal
cuando éste se encuentra en grupo). Pero una de las mayores ven-
tajas de vivir en grupo es la optimización del uso del hábitat.
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Cuanto menor es el grupo, a menos distancia son capaces de ale-
jarse del lugar de refugio. Mientras mayor es el grupo social, mejor
es la capacidad de explotar su entorno.

Gestión del conejo
Las principales medidas de gestión para las poblaciones de conejo
pueden englobarse dentro de cinco grandes grupos.

1. Regulación de la caza
2. Manejo de hábitat
3. Translocaciones de individuos
4. Control de depredadores
5. Control de enfermedades y parásitos

A continuación, se comentan brevemente algunos de los aspectos
más relevantes de cada medida.

1. Regulación de la caza
En nuestro país, el elevado interés cinegético y económico que sus-
cita el conejo como pieza de caza menor, unido al hecho de que
más del 70% del territorio cuenta con un aprovechamiento cine-
gético, hacen comprensible que la gestión de su caza pueda tener
efectos determinantes sobre las poblaciones en áreas naturales. La
gestión cinegética es capaz de modificar los parámetros poblacio-
nales (supervivencia, densidad, etc.), perfilándose como una
herramienta de gran valor tanto para la conservación como para
su control. Aunque la medida más conocida está regulada anual-
mente por la Administración Regional, a través del control de los
períodos de prohibición de caza (período de veda), los propios caza-
dores se autorregulan también disminuyendo los umbrales
establecidos en las órdenes de vedas, reduciendo el número de días
de caza, el número de cazadores por jornada o el cupo de caza
(número de animales que se pueden cazar).
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De acuerdo con diversos estudios, el período de caza establecido
actualmente para el conejo podría no ser el más idóneo si se pre-
tende la potenciación de la especie. Establecido a principios del
siglo pasado, cuando los conejos eran abundantes, el período de
caza general tiene lugar básicamente entre octubre y enero. Por
tanto, la caza se realiza justo antes del inicio del período repro-
ductivo, a pesar de que éste es el período en el que mayor impacto
puede tener la extracción sobre las tasas de crecimiento de la espe-
cie. En principio, la época más favorable para optimizar la
extracción de ejemplares, sin disminuir la tasa de crecimiento de
las poblaciones, sería al final de la época reproductiva, idealmente
a finales de la primavera, o bien restringida únicamente a la esta-
ción de otoño. Este hecho vendría a apoyar la opinión de una
buena parte de los cazadores y gestores que, no estando de
acuerdo con las actuales fechas de caza, por iniciativa propia rea-
lizan desde hace tiempo las mencionadas autorregulaciones en un
esfuerzo por evitar una sobreexplotación excesiva.

2. Manejo del hábitat
Como se verá más adelante, el incremento de las poblaciones de
conejo está muy asociado a los sistemas agrícolas, por lo que los
cambios en la gestión de éstos pueden afectar la cantidad y calidad
de los hábitats que ocupa. La pérdida de hábitats favorables que
se ha constatado en buena parte de su área de distribución natural
es resultado de la confluencia de una serie de factores. Por una
parte, el abandono del medio rural, que ha determinado la pérdida
de áreas de cultivo y pastos (ej. los propiciados por la ganadería
extensiva y familiar), y su posterior colonización por matorral,
que ha hecho el medio cerrado en exceso y con escasa disponibi-
lidad de alimento. Por otra, la concentración parcelaria en las
tierras bajas y la tendencia a los monocultivos, que ha favorecido
ambientes donde el número de refugios se reduce y la disponibi-
lidad de alimento no está garantizada todo el año. Igualmente,
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otro de los factores que ha influido negativamente sobre la calidad
de los hábitats ha sido la intensificación de las prácticas ganadera
y cinegética, en particular el incremento de las especies de caza
mayor, pues, con éstas, el aumento de competidores ha hecho difí-
cil la existencia de conejos. 

Entre las medidas de gestión de hábitat más importantes destaca
el manejo de la vegetación y la construcción de madrigueras.
Entre las medidas más efectivas se encuentran la recuperación de
parcelas de pastizal y la creación de áreas abiertas mediante el
aclarado de matorral en zonas de colonización excesiva por leño-
sas. El tipo de hábitat o parcela ideal que debería mantenerse para
poblaciones de conejo es aquel que representa un ecotono en el
que se combinan matorral y zonas abiertas junto con suelos blan-
dos. Sin embargo, algunos de los errores más comunes durante el
manejo de vegetación son la eliminación drástica de matorral y
el mantenimiento de parcelas que, por su elevado tamaño y su
forma redondeada o rectangular (con menor relación perímetro/
superficie), representan áreas que pueden ser explotadas menos
eficazmente por los conejos. 

Por su parte, el manejo de madrigueras puede afrontarse de dos
maneras: bien preparando zonas atractivas para los conejos a fin
de que las construyan de forma natural, o bien construyéndo-
selas de forma más artificial, lo que se conoce como vivares
artificiales o majanos. Si bien la metodología resulta en general
sencilla, es habitual que por errores de construcción y emplaza-
miento acaben siendo ineficaces. 

Aunque lo ideal es que se lleven a cabo de manera conjunta, la
realidad es que la construcción de madrigueras es una medida que
se realiza de forma más extendida que el manejo de vegetación.
Por lo general, los gestores creen que la disponibilidad de alimento
no ha sido el factor más determinante de la escasez de la especie
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en sus áreas históricamente densas, pero sí la baja disponibilidad
de refugios, desaparecidos precisamente por la disminución de
conejos, por lo que conductos y cámaras de cría acaban arruinán-
dose debido a que no son mantenidos por los animales.

3. Translocaciones de individuos

Muchas veces asociadas a la creación de madrigueras, pero sobre
todo con el control de depredadores, las translocaciones consti-
tuyen una de las principales estrategias para el incremento de las
poblaciones de conejo. A pesar de lo extendido de su uso –ya que
más de la mitad de las áreas de caza menor donde el conejo es o
fue especie de caza importante lo realizan–, el éxito no está garan-
tizado. De hecho, la supervivencia de los conejos liberados en
sueltas “duras”, donde los animales se liberan sin ninguna medida
de adaptación o manejo previos, es inferior al 10% en menos de
una semana. En contrapartida, las sueltas “blandas”, en las que los
animales tienen una fase de adaptación de una semana (ej. en una
madriguera artificial construida para ese fin), la supervivencia es
superior al 80% a los tres meses. 

Añadido a ello, la introducción de estirpes víricas y parásitos dife-
rentes de los locales, y la casi absoluta falta de atención al origen
genético de los ejemplares, incrementa el riesgo de fracaso, pero
también el de perjudicar gravemente a la especie, ya que se llegan
a liberar miles de conejos de origen doméstico, incluso en ocasio-
nes criados para este fin. Indudablemente, las administraciones
responsables deberían tomar medidas y ser más rigurosas a la hora
de autorizar determinadas granjas cinegéticas donde se crían cone-
jos domésticos con aspecto de silvestre, así como la liberación de
animales silvestres que provienen del área de distribución de la
otra subespecie.
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4. Control de depredadores
El conejo ha coexistido históricamente con una alta diversidad
de depredadores naturales y, pese a ello, ha sido capaz de mantener
altas abundancias sin que el impacto de la depredación repercu-
tiera en la viabilidad de sus poblaciones. No obstante, si bien este
factor no ha actuado como agente principal en el declive de la
especie, cuando se controla su efecto se ha visto que también
puede tener éxito como medida para incrementar las abundancias
de esta presa. Como se comentará más adelante, la depredación
puede ser un factor limitante cuando la densidad poblacional del
conejo es muy baja, al impedir la recuperación.

En cualquier caso, se sabe que no son los efectos directos por cap-
tura y consumo los que mayores repercusiones tienen sobre la
especie presa. Curiosamente, son los efectos indirectos, relacio-
nados con el miedo a la depredación, los que mayor impacto
negativo provocan al hacer que los conejos inviertan más tiempo
en la evitación de la depredación que en la reproducción y la pro-
pia alimentación, disminuyendo así su condición física y siendo
más vulnerables a parásitos y enfermedades. 

El control de los depredadores como estrategia de gestión bien
podría considerarse la primera medida de manejo que los seres
humanos realizarían directa o indirectamente para proteger a los
conejos. Esta medida ha sido mantenida hasta la actualidad,
incluso propiciada por la propia legislación. Hasta bien entrado
el pasado siglo existían las “juntas de extinción de alimañas”, que
pagaban grandes sumas por el control de estas especies “dañinas”.
No obstante, el amplio recorrido de este tipo de estrategia de ges-
tión no ha hecho que las artes con las que se lleva a cabo el
control sean más inocuas o estén más exentas de inconvenientes.
Desgraciadamente, todavía hoy se sigue haciendo uso de métodos
ilegales que, como el veneno, son baratos, rápidos y fáciles de apli-
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car. La búsqueda de métodos selectivos eficaces ha sido una de las
grandes necesidades científicas y técnicas del control de depreda-
dores. Sin embargo, y afortunadamente, los científicos están
investigando nuevos métodos de control de depredadores, no
basados en la captura, esterilización o muerte de animales, sino
en la limitación de su efecto. Métodos como el empleo de sistemas
para condicionar a los depredadores a no seleccionar una presa
concreta se perfilan, por ejemplo, como una de las principales vías
de mejora de este tipo de estrategias.

5. Control de enfermedades y parásitos
El gran impacto que ejercen las enfermedades y los parásitos sobre
el conejo europeo hace que sean más que habituales las actuacio-
nes sanitarias sobre sus poblaciones, centrándose especialmente en
la lucha contra enfermedades como la mixomatosis o la EHV. Las
medidas más destacables son la lucha contra los vectores de la
mixomatosis –mediante fumigación del interior de las madrigueras
con insecticidas–, la puesta en marcha de campañas de vacunación,
el establecimiento de cuarentenas –una medida de confinamiento
previa a las sueltas que busca reducir el riesgo de introducción de
nuevos agentes patógenos en el medio– y el desarrollo de virus
recombinantes y vacunas orales. Sin embargo, de nuevo y como
sucediera con otras medidas de gestión, no siempre se alcanza la
efectividad deseada con el coste invertido. Por ejemplo, se ha
observado cómo la fumigación de las madrigueras tan sólo es efec-
tiva a los niveles pretendidos contra ciertos vectores (sirve
contra pulgas, pero no así contra los mosquitos) y en cualquier
caso resulta relativamente ineficaz y ejerce un fuerte impacto
medioambiental. Igualmente, el empleo de vacunas se ha visto
que puede no ejercer mejora alguna en la supervivencia de los
animales silvestres a largo plazo, entendiendo como tal los prime-
ros meses tras la suelta. De hecho, la vacunación incrementa la
mortalidad a corto plazo a causa al estrés propio del manejo
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–debido a la captura–, la propia reacción a la vacuna y el efecto
combinado de ambas circunstancias. Por otra parte, también se
ha comprobado experimentalmente que la vacunación puede
hacer desaparecer en los animales vacunados los anticuerpos natu-
rales contra las enfermedades, haciéndoles más propensos a las
enfermedades que se pretenden controlar.

Tendencias de las poblaciones de conejo
A pesar de la importancia cinegética y económica de la especie,
no existe mucha información sobre las tendencias de las pobla-
ciones de conejo a lo largo del tiempo. Los primeros datos serios
acerca de las fluctuaciones en abundancia se han obtenido fuera
de España. Por ejemplo, en Francia se comprobó que las pobla-
ciones de conejo fueron aumentando desde finales del siglo XIX

hasta mediados del XX, como consecuencia de la mayor extensión
de las áreas cultivadas con cereal (figura 2). Este fenómeno ha
sido descrito también en muchas otras regiones de Europa, inclui-
das España y Portugal, aunque no existen datos tan concretos que
lo corroboren numéricamente.

No obstante, con la llegada de la mixomatosis en la década de los
cincuenta, la población de conejos se redujo drásticamente, como
puede apreciarse con los datos representados en la figura 3. Por
desgracia la información precisa del efecto de este virus no es muy
abundante, pero se calcula que algunas poblaciones de alta den-
sidad hasta ese momento quedaron por debajo del 5% de
abundancia en menos de un año. Las poblaciones menos densas
tuvieron al parecer peor suerte. Se tiene constancia, por ejemplo,
de que los conejos llegaron a desaparecer en muchas áreas penin-
sulares donde antes eran poco abundantes. 

Quizá lo más destacable de ese evento no fue el conocido dato de
disminución en sí mismo, sino cómo tuvo lugar con inmediata
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posterioridad la recuperación de muchas poblaciones, ya que este
hecho ha pasado mucho más inadvertido. En efecto, se tiene
constancia de que la recuperación se prolongó durante dos déca-
das de manera casi ininterrumpida. Este incremento ha sido
puesto de manifiesto en todos los lugares de los que se tienen
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Figura 2. Evolución del número de conejos cazados por hectárea en un área de caza
francesa. (Fuente: Rogers et al. 1994).

Figura 3. Conejos cazados en distintas áreas de caza inglesas. Se aprecia el declive
acentuado tras la aparición de la mixomatosis y el descenso en la actividad
cinegética durante las dos guerras mundiales. (Fuente: Tapper 1992). 



datos sobre tendencias poblacionales. Como ejemplo, en la figura
4 se muestran los animales cazados en Inglaterra, Austria y Ale-
mania, resultando bastante sorprendente el parecido en las
pendientes del incremento, lo que indica una capacidad de recu-
peración bastante similar. 

En Australia o Nueva Zelanda los hechos son muy semejantes a
los descritos para Europa. Tras la irrupción de la mixomatosis se
produjo un rápido descenso inicial, pero de nuevo, lentamente,
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Figura 4.
Tendencias de las
abundancias de
conejos obtenidas
a través de datos
de caza en tres
países europeos
en las décadas 60
a 80 del siglo
pasado. La flecha
representa la
tendencia de las
poblaciones hasta
su máximo.
Obsérvese el
descenso a
mediados de los
setenta. (Fuente:
Rogers et al.
1994).



se fueron recuperando las abundancias, volviendo a ser otra vez
uno de los problemas más preocupantes para la economía agrícola
y ganadera del continente austral.

En relación a España, tenemos datos numéricos sólo a partir de
finales de la década de los setenta, comprobándose también la
lenta recuperación tras la irrupción de la mixomatosis (figura 5).
Sin embargo, la aparición del virus de la EHV a finales de los años
ochenta nuevamente provocó la disminución de las poblaciones
a abundancias probablemente sólo conocidas pocos años después
de la aparición de la mixomatosis. El efecto de la EHV ha sido
también bastante similar en todos los lugares donde ha sido des-
crito, como ocurrió con la mixomatosis. A pesar del efecto
fatídico, la mortandad estimada con la irrupción del nuevo virus
(menor del 75%) fue claramente menor que la provocada inicial-
mente por la mixomatosis (mayor del 90%). 

Como ocurriera tras la mixomatosis, muchas poblaciones desapa-
recieron, pero para otras comenzó un lento y progresivo
incremento sólo detectable cuando se comprueban los datos a
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Figura 5. Evolución del número de conejos cazados en España. Se señalan las fechas de
aparición del virus de le EHV y de la variante EHV-2.



medio-largo plazo (figura 5). De nuevo, este incremento de las
poblaciones tras la enfermedad ha sido detectado en todas las
regiones del mundo donde se realizan seguimientos de abundancia
de la especie.

Estudios realizados en laboratorio para analizar la estructura mole-
cular y el efecto de ambos virus sobre los conejos han puesto de
manifiesto que los virus son cada vez más virulentos. Por otra
parte, se ha comprobado que los conejos que han ido sobrevi-
viendo son, en general, menos sensibles a estos virus. Conejos y
virus mantienen por tanto una larga carrera de armamentos. No
es sorprendente que de vez en cuando hayan aparecido estirpes de
ambos virus que consigan, al menos temporalmente, afectar a un
elevado número de animales. Un ejemplo de ello es el del virus de
la EHV-2 (o EHV-B), causante de la más reciente disminución
de las poblaciones de conejos (figura 5). Tampoco es descartable
que determinadas disminuciones de abundancia, detectadas de
manera más o menos simultánea en el pasado, como las que se
observaron en distintas regiones del mundo a finales de los años
setenta (ver figura 4), fuesen debidas a variantes más patógenas
de estos virus, que pasaron inadvertidas por los científicos de
entonces. No entra dentro del campo de la premonición el hecho
de ser conscientes de que aparecerán nuevas estirpes (cepas) de
virus que afecten a los conejos silvestres. Esta incesante guerra no
ha terminado y es posible que pueda tener daños colaterales. Por
ejemplo, la reciente aparición de importantes mortalidades de lie-
bres por el virus de la mixomatosis podría tratarse de uno de estos
casos.

Sólo cabe esperar que los conejos, al menos en su región de origen,
no pierdan en el futuro esta guerra en la que los humanos también
podemos estar tomando partido. No debemos olvidar que somos
los causantes, al menos, de la aparición de la mixomatosis (toda-
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vía se desconoce el origen del virus de la EHV) y que han existido,
y existen, intentos de manipular los virus para hacerlos más efi-
caces a la hora de alterar las poblaciones de conejo, tanto para
erradicarlos como para incrementarlos, algo que puede ser más o
menos preocupante dependiendo del área del mundo donde se
lleve a cabo. 

Descensos y aumentos locales
En general, no es una tarea difícil encontrar áreas concretas de la
Península Ibérica donde los conejos eran antaño muy abundantes
y actualmente hayan casi desaparecido, pero también zonas donde
no existiendo antes ahora son abundantes. Asistimos perplejos a
la paradójica existencia de planes de recuperación de los conejos
en áreas a veces increíblemente próximas a zonas donde los cone-
jos provocan importantes daños a los cultivos o infraestructuras
(carreteras, puentes, vías férreas, embalses, etc.). La respuesta a
esta situación no es simple, y en ella juegan un papel importante
las múltiples relaciones de los conejos con sus depredadores, con
el hábitat y con los virus.

En los lugares donde la especie ha disminuido mucho por el efecto
de los virus se han podido estudiar aspectos ecológicos como es el
fenómeno de antirregulación. En él las poblaciones de especies
presa reducidas por debajo de un cierto nivel de abundancia como
resultado, por ejemplo, de algún evento drástico como es el que
han representado las enfermedades víricas para el conejo, experi-
mentan una situación de equilibrio a baja densidad en la que los
depredadores limitan la recuperación a los niveles previos de esta-
bilidad. Éste es el motivo por el que a la antirregulación se la
denomina también “trampa de la depredación”. En teoría, la única
solución para que las poblaciones salgan de esta situación de equi-
librio a bajo nivel de abundancia serían dos: (1) bajar la presión
que mantiene a las poblaciones presa por debajo de su nivel límite,
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es decir, controlando el efecto de los depredadores, o (2) incre-
mentar puntualmente el propio número de individuos presa hasta
que se vuelva a superar, al menos, el mencionado límite pobla-
cional mínimo, es decir, sobrepasar el “borde” del pozo. Una vez
superado el nivel, la tendencia natural de la población presa sería
la de incrementar la abundancia hasta encontrar su equilibrio
estable a alta densidad, regresando al estado ideal del que partía
inicialmente la población, previo a la aparición de estos eventos
“catastróficos”. Una vez en esta situación, no será necesario hacer
disminuir el efecto de los depredadores, puesto que éstos sólo regu-
lan la presa a baja abundancia. De igual forma, tampoco será
necesario que desaparezca por completo el fenómeno que produjo
el descenso inicial, como ocurre con las enfermedades virales del
conejo.

Distintas investigaciones, la mayor parte de ellas realizadas en
España, han mostrado una estrecha relación entre la abundancia
de los conejos y la proporción de animales con anticuerpos frente
a las enfermedades virales (figura 6). Los resultados en relación a
la EHV muestran que es posible prever la tendencia futura de las
poblaciones conociendo la abundancia en el máximo poblacional
(junio-julio) y analizando las prevalencias de anticuerpos frente
al virus de los animales muestreados, por ejemplo, durante la
temporada de caza. De esta forma, y generalizando, las poblacio-
nes con baja prevalencia de anticuerpos, y por tanto con una
elevada proporción de individuos desprotegidos ante futuros bro-
tes epizoóticos –que suelen ser anuales–, disminuirán con bastante
probabilidad. Sin embargo, las poblaciones con prevalencia de
anticuerpos media-alta (igual o superior al 40%) se mantendrán
estables en su abundancia futura o incluso con tendencia clara-
mente positiva si su densidad poblacional es moderada o baja
(figura 6).

150 • III JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA



Por consiguiente, existen densidades de población a partir de las
cuales es más que probable que la población sea estable mientras
que, por debajo, su tendencia será sólo decreciente. Pero, además,
es muy difícil encontrar poblaciones de alta densidad y baja pre-
valencia (tipo IV de la figura 6), puesto que con la llegada del
siguiente brote de EHV, indefectiblemente la mortalidad será muy
elevada.

Como vimos en apartados anteriores, para un animal social-
cooperativo la mayor abundancia también supone una mejor efi-
cacia en la explotación de recursos y un menor efecto de sus
depredadores. A todo ello ahora hay que sumarle el menor efecto
de las enfermedades. Por consiguiente, bajas abundancias de indi-
viduos implican un mayor efecto de depredadores y enfermedades,
y a grandes densidades mayor es la resiliencia de la población.
Pero, lógicamente, ésta es una situación que se cierra sobre sí
misma, puesto que a bajo efecto de depredadores y virus, más
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Figura 6. Interpretación de los cuatro tipos de poblaciones posibles en función de las
prevalencias de anticuerpos y abundancias que podrían obtenerse con un plan
de seguimiento de la EHV. Las flechas indican la tendencia a variar de un tipo
de población a otro, y el grosor, la firmeza del cambio. La abundancia está
referida al conteo de excrementos. (Fuente: Cotilla et al. 2010).



densidad, y a mayor efecto menos densidad, que es lo que conduce
a que se den las situaciones de equilibrio tanto a altas densidades
como a muy bajas. 

Desde el punto de vista de la gestión todo esto tiene una implica-
ción importante puesto que, si se pretende el incremento de la
especie, el objetivo será conseguir áreas donde los conejos sean
densos, puesto que en esas condiciones el efecto de depredadores
y virus será menor. De igual forma, si se pretende el control de la
especie para su limitación, deberá potenciarse el mantenimiento
de áreas donde la densidad poblacional sea siempre relativamente
baja, condiciones óptimas para que depredadores y virus manten-
gan reducida la abundancia.

Estado actual y futuro de las poblaciones en España
Poco después de la irrupción de la EHV, en 1993, se realizó un
muestreo para comprobar la abundancia y la tendencia de las
poblaciones de conejo en España. Entonces se calculó que más
del 70% de las poblaciones no se habían recuperado. Repi-
tiendo los muestreos en buena parte de aquellas áreas, se
observó que la misma proporción de poblaciones seguían sin
recuperarse en 2002, y siguen sin hacerlo en la actualidad. Esta
tendencia negativa parece contradecir en parte el hecho
comentado anteriormente de que el número de conejos cazados
en España haya ido incrementándose desde poco después de la
aparición del virus (figura 5).

Ambos hechos son simultáneamente ciertos: se cazan más conejos
a la vez que la mayor parte de las poblaciones de conejo están dis-
minuyendo. La explicación se entiende al analizar en detalle una
a una las poblaciones muestreadas y de las que se tienen datos. En
general, una buena parte de las poblaciones “naturales” están dis-
minuyendo, mientras que los conejos están incrementando sus
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abundancias en muchas áreas más “agrícolas”. Así, no debe sor-
prendernos que el conejo se catalogase en España en 2007 como
especie “vulnerable” según los estrictos criterios de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y
que este año entre en la categoría de “en peligro”. Pero a la vez,
los conejos producen daños como para que se establezcan “zonas
de emergencia cinegética” y que su presencia se combata hasta el
punto de ser considerados especie plaga para muchos agricultores
españoles.

Los cambios en los usos del territorio, especialmente desde el
inicio de los años noventa, son en parte responsables de los cam-
bios en las tendencias de conejos. La creciente aparición de
carreteras y vías férreas, con abundante tierra donde construir
madrigueras y con vallas que actúan de protección frente a los
depredadores, ha permitido la colonización por los conejos de
áreas agrícolas donde antaño la especie era rara o poco abundante,
generando importantes pérdidas económicas y propiciando medi-
das de control por los cazadores, al tratarse en la mayor parte de
los casos de cotos de caza. De esta forma, aunque existen todavía
muchas poblaciones naturales donde los conejos se siguen cazando
en elevadas abundancias, el incremento del número de conejos
cazados (figura 5) corresponde en su mayor parte a áreas agrícolas.

Realmente, el término “plaga” en castellano suele asociarse con
elevadas densidades, si bien no son necesarios muchos conejos
para generar grandes daños agrícolas. Así, por ejemplo, en viñedos
basta con densidades inferiores a un conejo por hectárea para pro-
ducir daños y pérdidas económicas notables. Por ello, la simple
presencia de conejos en determinados cultivos puede suponer un
grave problema y deben activarse todos los mecanismos necesarios
para su control. No debe olvidarse que esas plantas carecen de
estructuras defensivas contra esta especie (por ejemplo, productos
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tóxicos, microespinas, etc.), como sí que ocurre con la mayor
parte de las plantas de los ecosistemas mediterráneos de donde el
conejo es nativo.

Aunque introducidos en tiempos históricos, en áreas naturales del
archipiélago balear los conejos no producen daños importantes.
Por el contrario, en las islas Canarias, la mera presencia de la espe-
cie provoca serios daños a una vegetación natural evolutivamente
no adaptada a la presencia de herbívoros. Los conejos, al igual que
han hecho en otras regiones del mundo donde fueron introducidos,
silenciosamente han provocado la rarefacción, y posiblemente la
desaparición, de muchas especies endémicas canarias. Si se tiene
en cuenta que precisamente allí se han detectado algunas de las
áreas de mayor densidad de conejos del mundo, no debe sorpren-
der que actualmente el conejo represente uno de los problemas
de conservación más severos a los que se enfrenta el archipiélago.

Desgraciadamente, las previsiones futuras de las poblaciones de
conejo en áreas naturales de la Península indican que continuarán
experimentando declives cada vez más acusados. Aunque por un
lado parecía que los conejos fuesen recuperándose lentamente, la
aparición de estirpes de virus (ej. EHV-2) hace que los pronósticos
no sean ahora mismo muy favorables a la recuperación. Por otro
lado, en áreas agrícolas, y puesto que todavía no se han saturado
las zonas potencialmente apropiadas para el establecimiento de
conejos, el pronóstico es justamente el contrario. Por ello, asis-
tiremos a un incremento en el número de conejos cazados en
España, pero que no estará revelando la situación real, sino sólo
la de una parte. Esta paradoja ayudará a que crezca la opinión
de que la especie no tiene problemas de conservación, a la par
que asistiremos al declive de la especie vertebrada más impor-
tante de los ecosistemas mediterráneos ibéricos.
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Todos estos elementos configuran un escenario complejo donde
resulta necesario aprender a convivir con, a la vez, la necesidad
de gestión para incrementar unas poblaciones y la de control de
otras. En este contexto se hace imprescindible el disponer de cri-
terios científico-técnicos claros para cada circunstancia. Es ahora,
más que nunca, cuando debemos intentar comprender la necesi-
dad de dos medidas de gestión tan aparentemente contradictorias
y tenemos que enseñar a tomar con responsabilidad cada una de
ellas cuando sean requeridas. 
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Resumen
Comienza la mesa redonda con la intervención del moderador,
Juan Delibes, agradeciendo a los asistentes su presencia y dando
la palabra a Juan Carranza, director de la Cátedra de Recursos
Cinegéticos y Piscícolas (CRCP) de la Universidad de Córdoba,
de quien alaba los esfuerzos por divulgar los resultados de sus
investigaciones. El doctor Carranza agradece en primer lugar a
Juan y a la Fundación Miguel Delibes la invitación para participar
en el debate en representación de la CRCP e indica que todo lo
que se ha hablado a lo largo de la jornada tiene que ver con la
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principal labor de la entidad a la que representa: la búsqueda de
formas sostenibles de aprovechamiento cinegético frente a la cre-
ciente intensificación de la caza. Para ello, le parece importante
implantar un sistema de certificación de calidad cinegética, algo
en lo que llevan trabajando desde hace años. Incide en que la
CRCP ha diseñado, con apoyo de investigadores de diferentes ins-
tituciones españolas, una norma de certificación que ha recibido
financiación del Plan Nacional de Investigación (programa
“Redes de Excelencia”) y de la Junta de Andalucía. Aunque se ha
desarrollado en Andalucía, la norma no tiene carácter autonó-
mico, puesto que se podrá usar en cualquier comunidad que tenga
prevista la certificación de calidad en su legislación en materia
cinegética; actualmente, está contemplada en la legislación de
diversas comunidades como Extremadura o Andalucía, aunque
todavía debe desarrollarse en forma de Decreto-Ley. La norma se
conoce como GECISO (Gestión Cinegética Sostenible), irá de
la mano de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y será
voluntaria, como cualquier certificación de calidad. Los criterios
establecidos en GECISO tienen en cuenta que la certificación
sea incompatible con el manejo intensivo y artificial de las pobla-
ciones de especies cinegéticas, como las repoblaciones que nos ha
presentado Jaime Veiga en su ponencia sobre la gestión del conejo
en Galicia. En ese sentido, Juan Carranza muestra su confianza
en la utilidad que puede tener la certificación de calidad para la
gestión sostenible de las poblaciones de conejo. GECISO plantea
metodologías para el control de la abundancia de especies cine-
géticas y de otras de interés desde el punto de vista de la
conservación, para el seguimiento del estado sanitario de la fauna
silvestre presente en el coto y para el control de la depredación,
entre otras cosas. Como se ha mencionado previamente, la certi-
ficación se solicitará de forma voluntaria y se hará sobre el
territorio, lo que implica que debe existir necesariamente un
acuerdo entre todos los colectivos implicados en la gestión de ese

162 • III JORNADA DE
CAZA, PESCA Y NATURALEZA



determinado lugar; por ejemplo, el titular del coto de caza va a
tener problemas para conseguir la certificación si no se pone de
acuerdo con el agricultor que cultiva sus tierras en el coto. Otro
problema es que la certificación va a costar dinero y es difícil que
muchos cotos puedan asumir ese coste. Este aspecto está aún un
poco verde, pero se habla de la posibilidad de que un coto que con-
siga la certificación pueda deducir impuestos o de que existan
ayudas económicas específicas para los cotos certificados, además
del potencial incremento de valor de mercado de este tipo de cotos
por ofrecer una caza más natural y sostenible. Juan Carranza destaca
las ventajas que puede tener la certificación, como que la gestión
va a ser cada vez más técnica, proporcionando una serie de datos
que van a permitir conocer la evolución del coto en cada momento. 

Enlazando con todo este tema de la certificación de calidad, el
profesor Carranza se pregunta si es posible que haya una gestión
natural de las poblaciones de conejo y si se pueden conocer las
causas de las fluctuaciones en la abundancia de la especie que
hemos visto en las ponencias de la Jornada. En ese sentido, él ve
un reto fundamental que es el de establecer predicciones sobre la
evolución de las poblaciones de conejo. Otro reto importante
sería, en su opinión, encontrar una gestión compatible con los
diferentes problemas del conejo. Hay que tener en cuenta las
enfermedades y otras muchas cosas, como los daños que los cone-
jos causan a la agricultura. Pero la gestión debe ser también
compatible con la conservación de la naturaleza y la del propio
conejo en particular, comenta Carranza. 

Toma de nuevo la palabra Juan Delibes, quien comenta que sabe
que la CRCP lleva años trabajando en la certificación de calidad
de los cotos y que imagina que los criterios tendrán que ver con
la conservación, pero ¿qué ventajas tendrá un coto certificado?
Juan Carranza responde que en teoría los cazadores deberían
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preferir cazar en un coto con certificación porque saben qué es lo
que se van a encontrar, saben que se mima al cliente, etc. Además,
piensa que la certificación puede ser una herramienta para luchar
contra el gran rechazo social de la caza, ya que estarán mejor vistos
los cotos que hagan una caza más natural y sostenible. 

Retomando el tema de la gestión natural de las especies cinegéti-
cas, el moderador pregunta a Jaime Veiga si eso es posible en el
caso del conejo en Galicia, y éste contesta que cada vez que van
repoblando van extinguiendo el conejo autóctono de Galicia. En
su opinión, el primer objetivo sería conservar lo que hay en el
campo. Cree que esa gestión natural sí que es posible, pero que
hay que cambiar radicalmente lo que se hace en la actualidad.
Piensa que para ello es muy importante implantar un sistema de
certificación de las granjas de conejo, pero éstas no quieren por-
que la productividad de los híbridos entre conejo de monte y
doméstico es mucho mayor que la del conejo de monte y, por
tanto, producir conejos de campo es mucho más costoso. Juan
Delibes comenta que están hablando de Galicia donde hay poco
conejo de monte, pero ¿es posible la gestión natural del conejo
en Andalucía? Daniel Burón opina que sí, siempre que el medio
sea natural, aunque quizás haya que hacerlo de forma distinta a
como se hace actualmente. En general, hay algo muy importante
que normalmente no tenemos, como es la paciencia. El conejo
tiene gran capacidad de recuperación, como ha mostrado en su
ponencia, pero hay que tener paciencia porque a veces los resul-
tados no se ven hasta años después. Daniel Burón piensa que se
puede ayudar a esa recuperación con una correcta gestión del
hábitat. 

A continuación interviene José Barasona, que gestiona desde
hace muchos años una finca en Sierra Morena en la que dice
que se realizó la primera reintroducción de lince ibérico, por lo
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que ha recibido un premio europeo. Traslada una cuestión a toda
la mesa: ¿qué ocurriría con las poblaciones de conejo si cazadores,
titulares de coto y Administración cumplieran las leyes? En su
opinión, está prohibido alimentar a las especies silvestres porque
las atraes a tu coto y te apropias de un bien público. Dice que eso
es lo que se hace con el jabalí, que es el principal responsable
del descenso del conejo en cotos como el suyo. El jabalí es, ade-
más, portador de numerosas enfermedades como la tuberculosis,
que está presente a altas prevalencias en Sierra Morena y Doñana,
por ejemplo. No se pueden mantener las poblaciones de perdiz y
de conejo con los jabalíes que hay en la actualidad. Dar de comer
a los jabalíes es ilegal, afirma, pero nadie actúa. Tanto Juan Deli-
bes como Juan Carranza muestran su conformidad con los
problemas que causa el jabalí, cuyas poblaciones, además, siguen
creciendo. 

Posteriormente toma la palabra Luis Silió, quien comenta que,
debido a su trabajo como investigador sobre mejora genética en
el cerdo ibérico, tiene interés en el tema de las subespecies de
conejo que ha expuesto Rafael Villafuerte en su ponencia. Sus
preguntas en concreto son: ¿qué tipo de evidencia genética existe
para la diferenciación entre ambas subespecies? ¿Se han usado
datos del genotipado del conejo doméstico? El doctor Villafuerte
responde que tuvieron mucha suerte porque cuando se empezó la
secuenciación del genoma de varias especies, Estados Unidos
financió la del conejo. Estaban interesados porque es una especie
que ha conseguido recuperarse después de varios episodios graves
causados por enfermedades de carácter vírico como la mixoma-
tosis o la enfermedad hemorrágica del conejo. La secuenciación
completa del genoma ha permitido confirmar la diferenciación de
las dos subespecies que ya habían mostrado estudios moleculares
más específicos realizados con anterioridad. Se sabe que los conejos
de las dos subespecies no hibridan bien y dichas dificultades son
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particularmente evidentes en algunos cruces, como los machos de
la subespecie algirus con las hembras de la otra subespecie. Rafael
Villafuerte comenta también que los conejos domésticos proceden
de la subespecie cuniculus y que probablemente la domesticación
se produjo en Francia. Además, dice que la mayoría de los cone-
jos de otras zonas de Europa se parecen mucho genéticamente a
los de Levante, quizás porque de allí procedían los que se lleva-
ron los romanos. Finalmente, resalta que los conejos de la
subespecie cuniculus podrían estar desplazando a los de la subes-
pecie algirus, que sólo existe en algunas zonas de la Península
Ibérica. 

Tras este debate sobre las subespecies de conejo, Olmo Linares,
de la CRCP, pregunta a los miembros de la mesa sobre las causas
de la expansión de la nueva variante del virus de la enfermedad
hemorrágica. Carlos Rouco contesta que un alumno al que ha
dirigido recientemente su Trabajo Fin de Máster ha realizado una
revisión exhaustiva de los artículos científicos sobre esta nueva
variante y sus resultados sugieren que la dispersión no ha sido
como ocurrió con la variante clásica de la enfermedad, la cual fue
deliberadamente introducida en Australia para controlar las
poblaciones de conejo que causan devastadores daños ecológicos
y económicos. Según el doctor Rouco, se trata de un virus muy
resistente y todas las evidencias apuntan a que ha sido transpor-
tado (seguramente de forma accidental) por los humanos, ya que
la gran velocidad a la que ha alcanzado otras partes del mundo es
difícilmente compatible con la dispersión por otras especies ani-
males como las aves. Olmo Linares también tiene interés en saber
si Carlos Rouco considera que algunas de las medidas de gestión
que, como ha expuesto en su ponencia, se utilizan en Australia y
Nueva Zelanda para controlar las poblaciones de conejo se
podrían usar en zonas de la Península Ibérica donde la especie
está considerada como una plaga. El investigador responde que es
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evidente que en España los conejos causan daños a la agricultura,
pero que obviamente piensa que usar aquí los envenenamientos
como hacen en Nueva Zelanda sería un disparate, ya que allí no
tienen mamíferos nativos susceptibles de morir envenenados,
mientras que la comunidad ibérica de mamíferos es muy rica.
Además, comenta que forma parte de un grupo operativo junto a
investigadores y técnicos de otras instituciones que trata de mejo-
rar la gestión de los daños de conejo y una de sus primeras
conclusiones es que no hay tantas opciones de control de conejo
que se puedan aplicar en nuestros campos. 

Continúa con su intervención Olmo Linares, quien quiere des-
tacar la calidad del documento surgido del proyecto SOS Coelho
y pregunta si albergó a todas las sociedades de cazadores de Gali-
cia. Jaime Veiga dice que hay un poco de confusión entre SOS
Conejo y su asociación SOS Coello de Monte de Galicia, que
está formada íntegramente por cazadores y que no acepta ayudas
públicas porque quieren ser independientes. Comenta que han
intentado colaborar con la Federación de Caza pero que su posi-
cionamiento de conservar cazando no va en la línea federativa
de caza deportiva. 

El señor Barasona pregunta a los miembros de la mesa sobre la
efectividad de los tubos de PVC que se usan con frecuencia
para la construcción de madrigueras de conejo. Jaime Veiga
afirma que a él le dijeron que son los que mejor funcionan porque
tienen muy buena aireación y piensa, además, que es importante
su bajo coste porque hay que optimizar los recursos económicos.
Barasona replica que en su finca se han hecho vivares usando
estos tubos y hormigón y ha podido comprobar que no funcionan.
Su opinión es que, en general, los conejos no crían en las madri-
gueras porque están muy contaminadas por pulgas y otras cosas.
Crían en las gazaperas y el problema es que los jabalíes destrozan
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esas gazaperas. Insiste en que la alimentación que se ofrece a los
jabalíes en muchos cotos de caza es ilegal. 

Juan Delibes cambia de tema y pasa a hablar de la mortalidad de
liebres por mixomatosis. Se enteró por la prensa y no le dio dema-
siada importancia hasta que fue a cazar a Castilla-La Mancha
recientemente y vio muchas liebres muertas, dándose cuenta de
la verdadera dimensión del asunto. Rafael Villafuerte interviene
diciendo que se sabía que la mixomatosis “saltaba” a otras especies,
incluyendo la liebre, pero normalmente no solía ser tan mortal.
Comenta que en la actualidad los conejos también se están viendo
afectados por una mixomatosis especialmente agresiva y que es nor-
mal que la virulencia sea cada vez mayor porque los virus están en
una carrera continua con sus hospedadores por sobrevivir. Para
completar el tema, Carlos Rouco apunta que investigadores de la
Universidad de Extremadura documentaron la presencia del virus
de la enfermedad hemorrágica del conejo en algunos roedores.
También se ha observado que este virus está presente en hurones
y armiños en Nueva Zelanda. Además, el virus de la nueva
variante de esta enfermedad se ha encontrado en liebres. 

Juan Delibes pregunta a Ramón Pérez de Ayala si esta Jornada
puede haber aportado información relevante de cara a la estrate-
gia nacional para la gestión del conejo, a lo que éste responde que
la mayoría de los ponentes ya están colaborando en dicha estra-
tegia, pero que en eventos de este tipo siempre se aprenden cosas
interesantes. Más allá de eso, resalta que, en su opinión, el pro-
blema de la gestión del conejo es más social que de falta de
conocimiento. Y es que “unos y otros andamos a tortas”, dice. Por
ejemplo, los agricultores, junto con algunos sectores de la Admi-
nistración, quieren que se controlen las poblaciones de conejo a
pesar de que no está nada clara la relación entre la abundancia
de la especie y los daños que causa a los cultivos. 
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A continuación interviene Javier Ortega, director de la Funda-
ción Miguel Delibes, haciendo un breve resumen de las ponencias
y poniendo de relieve el valor de la certificación de calidad cine-
gética expuesta por Juan Carranza. Su pregunta concreta a los
miembros de la mesa es ésta: ¿veis posible que haya colaboración
entre administraciones para que todos los temas que estamos tra-
tando hoy se pongan de verdad a corto plazo en la agenda? Ramón
Pérez de Ayala dice que están todos interesados en eso y traba-
jando para ello. Cree que afortunadamente ha cambiado mucho
la situación desde principios de los años 2000, ya que ahora con-
servacionistas e investigadores trabajan de la mano. También es
importante, en su opinión, que se está trabajando mucho en la
recogida de datos a nivel global y en vivo, y pone de ejemplo las
plataformas digitales que existen para recopilar en tiempo real
datos de observación de fauna. Daniel Burón apunta que para
conseguir eso que propone Javier Ortega, el ministerio responsable
de los temas ambientales tiene que jugar un papel fundamental
integrando a todos los implicados en un trabajo común en equipo. 

Miguel Delibes de Castro comenta que cada vez que hay proble-
mas de abundancias una de las primeras cosas que se plantea es
prohibir la caza, generándose un debate sobre si con eso gana el
conejo o se pierde un aliado como es el cazador. Es decir, ¿el
cazador debe entenderse como parte del problema o como
aliado? También quiere preguntar a Patxi Andión sobre la mala
imagen de la caza. Miguel Delibes presumía que la caza era la
mejor forma de conservar el medio. Eso, con la teatralización de
la caza, de la que ha hablado Andión en su ponencia, se ha ido
perdiendo, pero ¿podría la certificación de calidad de los cotos
ayudar a recuperar esa caza para conservar? Patxi Andión res-
ponde que hoy en día no está nada claro que la caza sea una forma
de control del medio natural. En su opinión, la caza está cada vez
más alejada de la naturaleza debido a las granjas. Comenta de
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forma un tanto sarcástica que llegará el momento en el que se
organicen tiradas de palomas en el estadio Santiago Bernabéu y
que a nadie le sorprenderá este tipo de “caza”. El profesor Andión
también menciona que no se sabe por qué hay más caza donde
cazamos y cree que la certificación de calidad cinegética podría
ser importante si en el colectivo de cazadores hubiese una verda-
dera conciencia ecológica, pero duda que la haya. “Soy bastante
negativista en estos temas”, afirma. Piensa que jornadas como ésta
son muy válidas porque, en su opinión, uno de los grandes pro-
blemas que tienen los cazadores como colectivo es que no se han
preocupado por tener un discurso propio, como pueden tener los
ecologistas o la propia Administración. “Hay que insistir en la
divulgación y en ese sentido los cazadores debemos mimar a los
científicos”, comenta Andión. 

Daniel Burón responde a la primera de las preguntas de Miguel
Delibes de Castro, asegurando que el cazador siempre tiene que
ser aliado de la Administración, porque es quien está en el
campo y, por tanto, quien conoce la realidad sobre el terreno.
Cree que no hay que poner más losas al cazador de las que ya le
pone la sociedad. En su opinión, la caza no es la responsable del
declive de las poblaciones de conejo e incluso puede ser beneficiosa
en situaciones de alta densidad. El cazador sabe perfectamente que
cuando hay poco conejo no debe cazarse. Eso sí, a veces surgen
problemas dentro de las propias sociedades de cazadores, porque
la junta directiva puede tener claro que deben parar de cazar cone-
jos, pero muchos socios se les pueden echar encima si toman esa
decisión. 

Juan Delibes cree que ha habido un cambio de sensibilidad de la
sociedad en relación a los animales, su caza y al medio ambiente
en general y se pregunta si ha habido también ese cambio entre
los cazadores. Patxi Andión opina que el colectivo cinegético es
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muy amplio y complejo y que, por tanto, es difícil generalizar.
Piensa que los cazadores cada vez leen más y se informan mejor.
Eso se puede comprobar fácilmente comparando los contenidos
de una revista de caza de hoy en día con los de una de hace veinte
o treinta años. Antiguamente se publicaban muchos artículos de
opinión y otro tipo de historietas, mientras que hoy en día el con-
tenido es mucho más técnico. El profesor Andión considera que
una parte del colectivo es cada vez más responsable, pero hay tam-
bién gente que incumple las normas; por ejemplo, hay cazadores
que han pagado la cuota por cazar en un coto y si les salen tres
conejos, los matan, aun sabiendo que no deberían tirarlos porque
hay muy pocos. 

En relación a este tema, Ramón Pérez de Ayala quiere contar dos
experiencias recientes en el marco del proyecto SOS Conejo. Por
un lado, en el proyecto se contemplaba la publicación de tres artí-
culos en revistas de caza, algo impensable en tiempos pasados, y
la verdad es que todas las revistas del sector cinegético han sido
muy receptivas a los contenidos propuestos por WWF. Por otro
lado, hace años les costó muchísimo esfuerzo acceder a todas las
fincas cinegéticas de Despeñaperros para realizar las labores de
seguimiento del lince, mientras que ahora la colaboración con los
cazadores es mucho más fluida y, por tanto, el acceso a sus cotos
mucho más sencillo. Retomando la pregunta anterior sobre el
papel del cazador como aliado de la conservación, Pérez de Ayala
afirma que están preocupados porque el número de licencias está
cayendo en picado. 

Juan Mario Vargas, recientemente jubilado de su cátedra de Zoo-
logía en la Universidad de Málaga, lanza esta pregunta: ¿no sería
el momento de pensar en un cambio de paradigma en el mundo
de la caza? A lo largo de la historia existen muchos ejemplos de
cambios drásticos, como la aparición de los cotos en los años
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setenta o, en el mundo de la pesca, la declaración de tramos de
captura sin muerte, que en su día se vieron como algo descabe-
llado y, sin embargo, tuvieron resultados muy positivos para estas
actividades. El nivel de conocimiento que se ha visto en la Jor-
nada de hoy es extraordinario, pero este nivel no marca la pauta,
según el profesor Vargas. “Los científicos simplemente vamos
explicando lo que va ocurriendo, pero no somos capaces de ade-
lantarnos a lo que va a ocurrir, de predecir”, afirma. El cambio de
paradigma está también en el punto de vista teórico: si se cazasen
palomas en el Bernabéu se seguiría llamando caza, y en ese colec-
tivo tan heterogéneo que comentaba Patxi Andión tiende a
brillar esta parte más negativa. Su pregunta es la siguiente: ¿no
tendríamos que plantearnos un cambio de paradigma en lo prác-
tico y en lo teórico? Patxi Andión contesta que es un tema muy
complejo y se pregunta qué consideramos que es lo cinegético.
Hay parte del colectivo que se ha perdido y las administraciones
han contribuido a la mala imagen de la caza, piensa Andión, ya
que no han defendido que es una actividad tan respetable como
cualquier otra. 

Para finalizar, toma la palabra Juan Carranza, quien, en nombre
de la Universidad de Córdoba, clausura la Jornada felicitando a
la Fundación Miguel Delibes por la organización y dando las gra-
cias al público por su asistencia. 

Conclusiones
1) Durante los últimos años se ha producido una creciente

intensificación de la caza con la proliferación de medidas de
gestión como las repoblaciones masivas, que provocan que la
actividad cinegética se aleje cada vez más de la naturaleza y,
por tanto, de ser la mejor forma de conservarla, como presu-
mía Delibes. Esta “teatralización” de la caza contribuye en
gran medida a su mala imagen social. 
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2) La gestión natural de las poblaciones de conejo de monte es
posible, pero es imprescindible que se conserven los hábitats
óptimos, que se eviten las sueltas reiteradas de animales de
granja o procedentes de fincas distantes y que se practique
una caza responsable y sostenible. 

3) Los cazadores deben considerarse aliados para la conservación
del conejo y no parte del problema. En ese sentido, una ade-
cuada gestión del hábitat debe ser una de las mayores
contribuciones del sector cinegético a la recuperación de las
poblaciones de conejo. 

4) Las poblaciones de conejo han experimentado grandes fluc-
tuaciones en los últimos años, con fuertes declives en ciertos
momentos seguidos de lentas recuperaciones. Los científicos
tienen un gran conocimiento de las razones que explican
estas variaciones en las poblaciones de conejo, pero, sin
embargo, no consiguen predecir lo que va a suceder en un
futuro. Esto complica sobremanera la gestión sostenible de la
especie, especialmente cuando se espera que las enfermedades
que afectan al conejo sean cada vez más virulentas. 

5) El contexto social supone una de las mayores dificultades para
la gestión sostenible del conejo, ya que están involucrados
varios colectivos con muy diversos intereses. Por lo tanto, la
colaboración entre todos los implicados es fundamental para
el diseño de estrategias eficientes de gestión de la especie.
Afortunadamente, esta colaboración es cada vez más fluida,
como demuestra el hecho de que agricultores, cazadores,
conservacionistas y Administración estén trabajando con-
juntamente en varias iniciativas que tratan de encontrar
soluciones para los problemas causados por el conejo. 
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6) Los planes de gestión del conejo deben abordar los daños que
la especie causa a la agricultura y no basarse exclusivamente
en la recuperación de sus poblaciones por la importancia que
tienen para la caza o la conservación de depredadores emble-
máticos, como el lince ibérico o el águila imperial. En
ocasiones, la diversidad y eficacia de los medios empleados
para reducir los daños de conejo en la Península Ibérica son
limitadas, pero la utilización de medidas más agresivas, como
las que se usan en Austr  alia o Nueva Zelanda, podría generar
graves consecuencias ambientales, debido a la diferente com-
posición de los ecosistemas ibéricos y oceánicos. 
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