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En las poblaciones de conejo se observan variaciones 

de densidad importantes en zonas relativamente 

contiguas, estando muy relacionadas éstas a la 

incidencia de las enfermedades, la actividad cinegética 

y la calidad del hábitat. 
 

 

Debe ser el conejo la única especie capaz de soportar una 

presión sobre sus poblaciones tan descomunal, como la que aguanta. 

Estoy seguro que si otra especie de mamífero, tiene que aguantar a 

depredadores tanto especialistas como generalistas-oportunistas 

(aparece en la dieta alimenticia de 39 vertebrados), la desaparición de 

hábitat adecuado, la irrupción, en alguna zona masiva, de las dos 

enfermedades y por supuesto, la actividad cinegética; desaparece 

completamente. Aunque en algunas zonas casi lo ha hecho, o sus 

poblaciones están en decadencia. 

 

La verdad, es que también ocurre lo contrario, en otras áreas de 

nuestro territorio, en las que las enfermedades no tienen mucha 

influencia, no se sabe muy bien porqué, podemos encontrar 

poblaciones muy abundantes de dicho lagomorfo, que pueden llegar a 

producir daños a la agricultura o a repoblaciones forestales. Pero éstas 

son las menos. 

 

Estas tendencias poblacionales y su distribución, lleva consigo, 

que la especie conejo, dentro de la península Ibérica, se pueda decir 

que no está en peligro de extinción, pero yo si diría que en peligro sus 

poblaciones, ya que la tendencia no es muy halagüeña. Y no sólo esto 

es importante desde el punto de vista cinegético, en la que disminuyen 

las poblaciones de una de las especies reinas de la caza menor, con el 

desvío de la presión cinegética hacia otras especies, como la liebre y la 

perdiz; sino por las repercusiones en el mantenimiento de las cadenas 

tróficas de muchos de los ecosistemas, típicos del ambiente 

mediterráneo, y en especial sobre la viabilidad de algunas de las 

especies en riesgo de extinción, y que dependen directamente 

supervivencia de la abundancia de conejos. 
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Se observa que la objetivo principal de la mayoría de los planes 

de ordenación cinegética, es la de favorecer su recuperación (o por lo 

menos aumentar su abundancia), bien con fines medioambientales, 

como cinegéticos, pero siempre teniendo en cuenta la máxima de que 

el aprovechamiento cinegético es una extracción que se hace a un 

recurso finito y natural, por lo que debe ser sostenible y racional. Por esa 

misma razón, no debemos tampoco olvidar aquellas zonas en las que el 

conejo se convierte en plaga y sus poblaciones deben ser controladas. 

 

A partir de esta situación, hacer notar que en todos los casos y 

dependiendo cual sea el objetivo, la única posibilidad de recuperación 

de las poblaciones de conejo pasa a través de mejoras en la calidad 

de hábitat, ya que parece la medida más eficaz, según  estudios de 

campo, sobre el impacto de las enfermedades. 

 

Para mejorar el hábitat, se deben centrar los esfuerzos a trabajar 

con aquellos componentes de éste, que inciden en el incremento de la 

productividad de las poblaciones, es decir, cobertura y alimento. La 

cobertura se deberá proporcionar si el medio no lo aporta a través de 

madrigueras, para que las hembras críen con tranquilidad, y alimento 

suficiente para que el periodo reproductor sea lo más amplio posible, 

manifestándose de este modo todo el poder reproductor de la especie. 

 

Otra medida de gestión para la recuperación de los conejos, es el 

control de los depredadores, que en poblaciones con bajas densidades 

en las que existe una regulación por parte de estos, se puede observar 

que no son capaces de entrar en un equilibrio con las enfermedades, 

cosa que si harían si las densidades de conejos fueran mayores. Esto no 

siempre es así, ya que también influyen otros factores, como la calidad 

del hábitat, ya explicada, o como la actividad cinegética. 

 

La caza es un factor más de mortalidad del conejo, pero si la 

actividad se desarrolla dentro de los márgenes del aprovechamiento 

lógico y ordenado, no estará reñido con los parámetros de 

conservación y promoción de las poblaciones conejeras. 

Tradicionalmente la caza del conejo se desarrolla en otoño-invierno, 

justo al inicio del periodo reproductor, cosa a todas luces, poco lógico, 

al eliminar los futuros reproductores.  

 

Existen diferencias de la caza de otoño-invierno y la realizada en 

descaste. Siguiendo al Dr. D. Carlos Calvete, se comprueba que al cazar 

en descaste, lo que se captura principalmente son ejemplares 

subadultos (no juveniles), es decir, individuos, que casi son adultos 

cazándose tanto machos como hembras. Mientras, cuando se caza en 

otoño-invierno, se observa que durante la primera mitad de la 

temporada de caza, lo que se captura principalmente son machos 

adultos del año, seguidos por machos viejos, y después en una 



proporción menor, se capturan hembras adultas del año y en menor 

proporción, se caza hembras viejas. El problema viene cuando el 

periodo de caza se amplía a la segunda mitad, en la que las hembras 

gestantes y lactantes, empiezan a salir de las madrigueras para 

alimentarse, momento en el que las poblaciones se sienten dañadas 

con la caza, al afectar directamente a la cría. 

 

La caza en descaste se viene realizando por diferentes razones. Se 

argumenta que es una forma de aprovechar los conejos que van a 

verse afectados por la mixomatosis, como control de poblaciones para 

reducir el daño sobre los cultivos, e incluso para hacer disminuir el 

impacto de las enfermedades al reducir las poblaciones,… 

 

En cierto modo, todas las razones aducidas, tienen algo de razón, 

pero no se pueden colocar como la panacea de los argumentos a 

favor, ya que ni es la mejor manera de controlar los daños, ni se reduce 

claramente el impacto de las enfermedades, ni tampoco se puede 

decir que no afecte al aporte reproductor de la especie. 

 

Pero de todas formas, ¿qué ocurre en esos casos, en los que de 

verdad la población de conejos es alta, y se observan daños a los 

cultivos de forma continua y en grandes extensiones?. Pues también 

habrá que estudiar un poco cual es la razón para estos ataques, es 

decir, hemos sido nosotros con cambios a otros cultivos más sensibles o 

apetecibles a los lagomorfos, o a situaciones medioambientales 

adversas, como en años anteriores, en los que el alimento en el monte 

era casi inexistente. 

 

De todas formas cuando el daño existe, y es real, es factible el 

control de la población conejera, y se debe hacer, pero de forma 

lógica.  

 

El control de las poblaciones se puede hacer de muchas formas, 

desde la erradicación en un área localizada y reducida, hasta el 

aprovechamiento cinegético ordenado y sostenible. La extracción 

directa de conejos (cazados o capturados vivos para la recuperación 

de otras zonas del acotado con menor densidad), o especialmente la 

reducción de las madrigueras, con la captura previa de las familias 

completas reduce mucho la incidencia de los conejos sobre los cultivos, 

durante bastante tiempo. 

 

Pero si lo que se quiere es realizar la actividad cinegética en el 

periodo estival, se podría realizar si esta es de forma racional, y en los 

casos en los que de verdad existen esos daños a la agricultura, 

observándose una necesidad de su control. No deben solicitarse 

permisos, y mucho menos otorgarlos por parte de la administración sin 

una pertinente visita a los daños, sólo por obtener un beneficio 



cinegético o económico, ya que los daños a las poblaciones pueden 

ser irrecuperables. 

 

Como siempre comentamos, tenemos los conocimientos y las 

técnicas para hacer las cosas bien, y aunque con la naturaleza, esto 

nunca es suficiente, debemos poner los medios para que las densidades 

de conejo, vuelvan a ser lo que fueron, tanto para el bien de las 

especies que dependen de sus poblaciones para su supervivencia, 

como para los cazadores que siempre buscan el disfrute con su caza. 

Para ello debemos concienciarnos de que la caza en descaste, no 

debe ser la modalidad cinegética del verano, sino que es una caza de 

control (aunque puede ser utilizada como disfrute…) 


