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Introducción 
 

El conejo de monte es una especie de gran valor económico, ecológico y 

cultural. Es por ello, que resulta sorprendente que sólo en los últimos 5 años se haya 

realizado de manera clara y contundente estudios e iniciativas tendentes a un mejor 

conocimiento de su biología, tendencias poblacionales y conservación (gestión) de sus 

poblaciones. 

Uno de los aspectos más relevantes de estos últimos años ha sido la constatación 

científica del declive de esta especie en una magnitud tal que le permite estar catalogado 

como especie vulnerable en la última lista roja de mamíferos de España. El estudio 

realizado por Virgós y cols y publicado en la prestigiosa revista Biodiversity and 

Conservation fue el catalizador de esta nueva catalogación, a pesar de las reticencias o 

dudas de algunos colectivos.  

Las causas del declive de las poblaciones de conejo son múltiples y 

probablemente interrelacionadas. Los cambios acaecidos en los hábitats junto a la 

irrupción de mixomatosis y NHV son sin duda los dos elementos más importantes 

detrás de este declive, si bien, otras causas pueden haber dado la ‘puntilla’ en lugares 

puntuales. Por otra parte, en los últimos 3-4 años, las poblaciones de la especie parecen 

haber repuntado en algunos puntos de la geografía peninsular. Ello lleva a una aparente 

paradoja, una situación en la que la especie puede ser catalogada como vulnerable como 

un todo, pero con situaciones concretas en las que podría ser considera como plaga, 



produciendo importantes daños (al menos percibidos como tales) en algunos cultivos o 

bienes de interés económico (carreteras, obras de tren, etc). Es por tanto el conejo una 

especie que hay que conservar en muchos sitios, pero gestionar adecuadamente en otros. 

¿Por qué son los conejos tan abundantes en algunas partes y tan escasos en 

otras? Esta es una pregunta recurrente, de difícil (quizás imposible) respuesta. Se han 

realizado en los últimos años una buena cantidad de estudios que relacionan el hábitat 

con la abundancia de la especie. Casi todos ellos llegan a conclusiones genéricas sobre 

el hábitat idóneo: zonas de matorral mediterráneo combinadas con cultivos o pastos, con 

abundantes ecotonos y suelos productivos y excavables. A una escala espacial mayor, la 

distribución de la especie parece estar claramente ligada a aspectos climáticos, siendo la 

especie más escasa en las zonas con más precipitaciones o en las áreas más montañosas. 

Sin embargo, es interesante recalcar aquí, que el conejo es capaz de vivir en lugares con 

precipitaciones muy abundantes en las Islas Británicas, Holanda o regiones casi 

tropicales del hemisferio sur. También el conejo es una especie capaz de vivir en zonas 

muy xéricas, tanto en España como en otras regiones del globo. Por tanto, aunque el 

clima quizás pueda ser un elemento a tener en cuenta, está claro que la falta de conejos 

en muchas zonas del norte peninsular no puede ser explicada sólo por ese factor, y que 

quizás su ausencia o rarefacción en esas regiones obedezca más bien a una interacción 

entre efectos climáticos y las epidemias que han asolado a esta especie.  

La cuestión de la escala espacial es importante por otras razones, y es que 

normalmente el valor de unas variables y otras (climáticas, usos del suelo, interacciones 

bióticas) cambia de importancia según la escala a la que sean analizadas. Así, y como 

hemos comentado, cuando uno analiza la abundancia del conejo a escala nacional, son 

variables climáticas o la cantidad de cultivos (positivamente) las que más fuerza cobran. 

Sin embargo, esta última variable, aunque importante a escala local, cambia su signo y 



se convierte en un factor negativo. Es decir, los conejos en España son más abundantes 

en provincias con alta cobertura de cultivos, pero cuando analizamos la abundancia en 

una región concreta (digamos Madrid), los conejos son más escasos en localidades con 

alto porcentaje de cultivos. A esta escala, la importancia del matorral y el pastizal o bien 

los ecotonos son los que cobran mayor valor. No obstante, es de destacar que la 

modelización de las relaciones entre la abundancia de conejo y su hábitat es bastante 

contexto-dependiente. Con esto quiero decir que las variables que más afectan a la 

abundancia de la especie pueden cambiar de unos sitios a otros, así por ejemplo los 

olivares pueden o ser importante dependiendo de su tipo o el contexto paisajístico en el 

que se inserten. Lo mismo puede decirse para la cobertura de pastizales, en general, 

positiva pero muy dependiente del tamaño de los parches de pasto y del uso (tipo de 

ganado) que de ellos se hace. Por tanto, aunque es necesario obtener unos criterios 

generales sobre la selección de hábitat de esta especie a diferentes escalas espaciales, es 

también imprescindible que se reconozca que para que estos modelos sean útiles para la 

gestión y conservación de la especie deben hacerse caso a caso y teniendo en cuenta las 

peculiaridades ecológicas, climáticas e históricas de cada región. 

Un problema que ha llamado la atención últimamente es el incremento de áreas 

donde el conejo se ha constituido en plaga para la agricultura. En relación con ello, un 

reciente estudio realizado por mi equipo ha obtenido interesantes conclusiones: 1) 

muchas de las zonas donde el conejo ha sido calificado de plaga apenas tienen 

abundancias de conejo superiores a las 15 letrinas/km (aunque en otras sea mucho 

mayor); 2) cuando se compararon las zonas consideradas como plaga con zonas 

aledañas pero donde no se han producido daños, se encontró que en ocasiones la 

abundancia de conejos era mayor en estas zonas control; 3) no encontramos ninguna 

variable que mostrara diferencias significativas para todas las zonas de estudio (4 



provincias con 90 itinerarios en total) entre zonas plaga y control. Es más, algunas 

variables cambiaban su signo entre provincias, lo que indica que la influencia de esa 

variable no es consistente a lo largo del espacio; 4) las afecciones en muchas ocasiones 

eran pequeñas, pudiendo ser muchas de ellas causadas por un número de conejos 

mínimo; 5) la consideración de una zona como plaga tiene un fuerte componente 

subjetivo, que poco tiene que ver con aspectos ecológicos o demográficos, por lo que su 

caracterización objetiva se antoja muy complicada.  

De todo ello, puede considerarse que como ocurría para el caso de los modelos 

hábitat-especie, no será sencillo encontrar descriptores ambientales que permitan 

predecir dónde o cuándo se pueden producir estas plagas, lo que no quiere decir que a 

nivel local puedan identificarse algunos de esos componentes que permitan mitigar o 

predecir a escala pequeña esas afecciones. 

Otro de los problemas recurrentes en la gestión del conejo de monte, y con 

fuertes ramificaciones en el conflicto caza-conservación, es el pretendido alto impacto 

del zorro (y otros carnívoros generalistas) en las poblaciones (y recuperación) de esta 

especie. Desgraciadamente, esta idea se basa en presunciones sin base científica, o bien, 

basadas en estudios realizados en ecosistemas sencillos o muy modificados, que nada 

tienen que ver con la complejidad de los ecosistemas mediterráneos. Recientemente, mi 

equipo de investigación ha realizado la primera aproximación científica a este problema. 

El estudio ha demostrado que el impacto del zorro es muy escaso, siendo solo 

significativo a densidades de 0.5 conejos/ha o inferiores, si bien, el efecto sobre las 

bolsas de caza es importante en este caso, la pregunta sería si es justificable cazar a esas 

densidades. En cuanto a los efectos sobre la demografía y posible recuperación del 

conejo, hace falta realizar un modelo dinámico que incorpore las tasas de depredación 

junto a las tasas vitales y comprobar hasta que punto, con los datos en la mano, se 



pueden producir fenómenos de pozo de depredación. Este es un punto en el que nos 

encontramos trabajando en este momento. En todo caso, una de las conclusiones claras 

de este estudio, es que el impacto en las bolsas de caza (y por tanto, en la renta 

cinegética) en densidades de conejo por encima de 1 conejo/ha es totalmente 

despreciable e insignificante, lo que permitirá indicar que el control de zorros en esas 

condiciones no estaría justificado en términos económicos.  

Es no obstante necesario realizar estudios más exhaustivos que muestren el 

impacto acumulado de distintas especies de depredadores, unidos por supuesto al 

impacto de la caza y las enfermedades. En estos estudios sería interesante computar 

cuantitativamente los costes/beneficios económicos de las labores de control ante 

diferentes escenarios de riqueza de depredadores y tasas de depredación. Todos estos 

estudios ayudarán a encuadrar las discusiones sobre depredación y control de 

depredadores.  

 

Prioridades de estudio y conservación 

1. Protocolos de seguimiento de epidemias y estudios encaminados a desentrañar la 

epidemiología de la NHV y su interacción con el hábitat, la demografía y la 

gestión de las poblaciones 

2. Estudios encaminados a comprobar el auténtico efecto de los depredadores en 

las poblaciones de conejo, y sus efectos en la economía de la caza. Estos 

estudios deberían incluir el impacto de la caza en las poblaciones del lagomorfo 

y cómo ello puede interaccionar con la depredación natural 

3. Estudios econo-ecológicos en las zonas donde el conejo se convierte en plaga, 

con evaluación de medidas alternativas de control de los daños, incluyendo la 

posibilidad de seguros agrarios que los consideren. 


