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Introducción 

 

La repoblación con conejos de monte criados en granjas cinegéticas es 

un elemento o componente de la gestión cinegética española que complementa 

a la otra fuente de obtención de conejos para repoblación, que es la captura en 

fincas En este texto se describe brevemente el sector productor y se analizan 

las técnicas y problemática de producción de la especie en cautividad. 

 

Génesis de las granjas cinegéticas de conejo de monte 

 

La génesis del sector data de hace 20 años, surgiendo entonces los 

primeros criaderos para dar satisfacción a la demanda de conejos de monte 

originada por la caída de densidades poblacionales producida por la irrupción 

de la enfermedad hemorrágica vírica en España. En la actualidad existen más 

de 130 criaderos autorizados de conejo de monte en España, siendo un 

subsector cinegético que ha alcanzado, en términos numéricos, un tamaño de 

aproximadamente la quinta parte que el de las granjas cinegéticas de perdiz 

roja. 

 

Clases de granjas de conejo de monte 

 

Aunque existe una gran heterogeneidad y es difícil generalizar, a 

grandes rasgos los criaderos cinegéticos de esta especie se pueden dividir, de 
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acuerdo a la tecnología de producción, en granjas semiextensivas en las que 

tanto la reproducción como la cría transcurren en parques y cercados, y en 

criaderos más intensivos en los que la reproducción se realiza en jaula. La 

alternativas más intensivas surgen en parte para producir conejos de un modo 

más controlado, desde el punto de vista zootécnico, respecto a como se 

producen los conejos de forma más extensiva en parques y cercados. 

 

Desde el punto de vista de la titularidad, y subsecuentemente de 

acuerdo al destino de la producción, los criaderos se dividen en granjas 

comerciales que venden la producción al público en general, y en criaderos 

instalados por un coto para el autoabastecimiento de conejos para la 

repoblación del mismo, que no comercializan la producción. 

 

Puntos clave o críticos en la producción y en la repoblación 

 

Las principales cuestiones que afectan al éxito de la cría de conejos de 

monte en granjas cinegéticas, así como en su liberación al medio, pueden 

resumirse en las siguientes: 

 

- No hay calidad cinegética sin calidad genética, es decir, sin pureza 

genética de los reproductores. 

- El control sanitario estricto es clave para obtener animales sanos que no 

introduzcan enfermedades en las poblaciones de acogida cuando se 

realiza una repoblación. 

- La modalidad y técnicas de cría de los gazapos destinados a la suelta 

determina su capacidad de desenvolverse con éxito tras la suelta, 

siendo importante emplear técnicas que minimicen su domesticación, 

que conduce a una escasa reacción de fuga y a un pobre 

desenvolvimiento de los animales en las fases post-suelta. 

- Un punto crítico para la supervivencia tras la suelta en las repoblaciones 

de los animales procedentes de granja radica en el paso de la 
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alimentación propia de la cautividad a la natural que los conejos 

encontrarán en el coto de destino. 

- Dada la presencia en España de las dos subespecies o haplotipos 

reconocidos, Oryctolagus cuniculus cuniculus y O. c. algirus, con áreas 

geográficas de distribución natural diferentes, la elección de alguno de 

esos tipos genéticos en los reproductores de las granjas cinegéticas 

determina su difusión en las áreas donde se suelten los productos de 

repoblación. 

 

La productividad que debe esperarse de la producción en cautividad de 

esta especie es la acorde con su propia biología, con su carácter de especie 

silvestre y con el hecho de que en cautividad existen condicionantes a su 

reproducción. Por tanto, ello implica un coste de producción que no es 

comparable ni con el de los conejos domésticos ni con el de otras especies 

cinegéticas y que puede asumirse en el contexto del elevado valor faunístico y 

cinegético de la especie en el medio mediterráneo. 

 

Perspectivas de expansión de las granjas cinegéticas de conejo de monte 

 

Las perspectivas de expansión de las granjas cinegéticas productoras de 

conejos de monte son heterogéneas si se pretende considerar el conjunto de 

España para hacer un diagnóstico unitario. Esto se debe a la doble y 

antagónica circunstancia de que el conejo escasea en numerosas áreas de la 

península, mientras que en otras su abundancia es alta o incluso en ocasiones 

constituye una plaga. Por tanto los criaderos de conejo de monte prosperan 

bien en las zonas de escasez de la especie, donde la demanda para 

repoblación es alta, o bien prosperan aquellas granjas con capacidad para 

abastecer clientes incluso de zonas alejadas de donde radican dichas granjas. 

Y es posible que proliferen localmente en menor medida allá donde el conejo 

abunde o constituya plagas y, por tanto, no se demanden animales para 

repoblar. 
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La consolidación de las granjas de conejo de monte dependerá también 

de una cuestión técnica y de otra comercial. Desde el punto de vista técnico, 

depende de que con adecuadas técnicas de producción se críen y 

comercialicen conejos con calidad cinegética, como de hecho ocurre en 

numerosos criaderos. Desde el punto de vista comercial depende de satisfacer 

la demanda de consumidores que valoren ese producto, en el sentido de que 

los clientes perciban y reconozcan la calidad de los conejos producidos en 

cautividad. 

 

Algunas propuestas para la mejora del sector y de la eficacia de la cría de 

conejos de monte en cautividad para su uso en repoblación cinegética 

 

a) Es necesario seguir avanzando en el desarrollo de tecnología de 

producción (alojamientos, jaulas, vivares artificiales, alimentos para uso 

en cautividad, protocolos de manejo, organización de las colonias de 

cría en parques y cercados, etc.) adecuada a la idiosincrasia etológica y 

biológica de la especie. Ello permitirá producir con eficiencia conejos con 

calidad cinegética. 

b) Dado el carácter silvestre del conejo de monte, las formas más 

intensivas de producción en cautividad deben respetar unos estándares 

mínimos de bienestar de los animales, que puede perjudicarse al no ser 

animales domésticos si las técnicas de cría, alojamientos y manejo no se 

adaptan adecuadamente. 

c) La Administración debe realizar un control orientado a evitar el 

cruzamiento del conejo de monte con razas domésticas en las granjas 

cinegéticas que eventualmente puedan haber realizado esta práctica, al 

objeto de impedir la introgresión de genes ajenos en las poblaciones 

silvestres. 

d) La existencia en libertad de las dos subespecies o haplotipos de conejo 

de monte en la Península Ibérica y el mestizaje entre ambos que ocurre 

de modo natural en la zona de contacto de las áreas de distribución de 

cada una de ellas imposibilita establecer de forma eficaz normas 
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estrictas de obligado cumplimiento que determinen el uso de una u otra 

subespecie en la repoblación en función del área de suelta. No obstante, 

a algunas granjas le puede interesar considerar los posibles beneficios 

que, en términos de marketing, diferenciación comercial y clarificación 

del mercado, puede comportar la certificación del tipo genético de los 

conejos que producen ya que sus clientes podrían conocer qué 

subespecie de conejo usan para la repoblación y demandar una en 

concreto en función de sus preferencias. Las técnicas de análisis 

genético están puestas a punto y existen instituciones accesibles para el 

sector que las realizan. En general, lo deseable sería repoblar en cada 

caso con la subespecie originalmente presente en la zona de suelta. 

Esta recomendación también prevalece para la traslocación de conejos 

salvajes no procedentes de cría en cautividad, capturados en fincas 

donde abundan. 

e) En los criaderos cinegéticos deben establecerse estrictos protocolos de 

protección higiénico-sanitaria para evitar introducir problemas 

patológicos en las poblaciones de acogida de los ejemplares criados en 

cautividad. La calificación sanitaria de las explotaciones de producción 

de conejos para repoblación ya está regulada para la mixomatosis y 

para la enfermedad hemorrágica vírica (Real Decreto 1547/2004), por lo 

que el mayor esfuerzo puede interesar realizarlo en el control de otros 

problemas patológicos y en la adecuada aplicación de programas de 

bioseguridad adaptados a esta peculiar producción animal, y además en 

cuidar el manejo higiénico sanitario de los animales en el paso del 

criadero al coto o finca de destino. 

f) Es necesario avanzar en la mejora de protocolos de repoblación 

específicamente adaptados a las peculiaridades de los conejos 

producidos en cautividad. En especial es necesario adaptar los 

programas de alimentación en la granja para que el paso de los 

animales de la cautividad a la libertad no cause bajas producidas por el 

estrés intestinal que sobreviene por el cambio de alimentación. Una 

adecuada adaptación gradual para el cambio de la alimentación artificial 



 6

(basada en piensos compuestos y forrajes procedentes de cultivo) a otra 

natural (basada en pastos naturales) podría basarse en la incorporación, 

ya desde fases tempranas de la cría en cautividad, de alimentos ricos en 

fibra y en la incorporación de algunos de los alimentos concretos que 

puedan encontrar los conejos en el área de suelta, auque eso complique 

el manejo y encarezca el coste de producción. Es necesaria más 

investigación al respecto. 

g) Es necesaria una labor de divulgación que informe y forme a los 

gestores de cotos y gestores de fauna en general que recurren a la 

repoblación con conejos criados en cautividad acerca del adecuado uso 

de este tipo de animales en la gestión cinegética y faunística. Esta 

divulgación puede acometerse mediante cursos, jornadas y 

publicaciones monográficos y es interesante que se extienda a todo el 

conjunto del colectivo de cazadores, para que puedan conocer las 

peculiaridades de este producto cinegético del que, a fin de cuentas, son 

los usuarios o consumidores finales. 

h) Sería muy útil la organización periódica de congresos científico-técnicos 

sobre la biología, gestión, producción y sanidad del conejo de monte que 

sirvan como punto de encuentro de especialistas, y que posibiliten la 

actualización de conocimientos sobre la especie y su transmisión al 

colectivo cinegético y de gestores faunísticos. 


