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HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN DEL CONEJO. RESULTADOS 
PRELIMINARES DEL PROGRAMA ALZANDO EL VUELO PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA 
 
La gestión y recuperación del conejo de monte pasa necesariamente por la 

instauración de un método de seguimiento de las poblaciones que resulte eficaz, no 
invasivo, económico y repetible. Siendo el conejo una especie de vital importancia en 
los ecosistemas, tal y como ha sido mencionado en repetidas ocasiones, es importante 
no sólo conocer la abundancia de las poblaciones si no también poder estimar sus 
densidades. Conocer la densidad de las poblaciones de conejo es fundamental para 
establecer cupos de caza o para enfocar planes de recuperación o de conservación de 
especies amenazadas como el águila imperial ibérica o el lince ibérico. De hecho según 
la literatura científica el lince ibérico necesita una densidad de conejos de al menos 1 
conejo/ha para estar presente y 1,5 conejos/ha para poder reproducirse. En el caso del 
águila imperial ibérica, un estudio reciente abordado dentro del Programa Alzando el 
vuelo de SEO/BirdLife ha mostrado que una pareja reproductora tan sólo necesita 0,1 
conejos/ha al año asumiendo un tamaño de territorio de 3.000 ha, el más pequeño 
posible.  

 
Dentro del Programa Alzando el vuelo se ha evaluado la eficacia del índice “nº 

de letrinas de conejo/km” localizados en caminos para la estima de abundancia 
poblacional, mostrándose como un método altamente recomendable para el seguimiento 
de las tendencias poblacionales a largo plazo. El conocimiento de estas tendencias 
permitirá establecer medidas de gestión urgentes para alcanzar unos umbrales de 
densidad adecuados que garanticen la viabilidad de las poblaciones de conejo, de las 
especies amenazadas y de unos cupos cinegéticos sostenibles. La capacidad de 
predicción de este índice para estimar densidades de conejo está actualmente bajo 
análisis, siendo todavía pronto para poder dar un resultado definitivo. En principio los 
análisis preliminares parecen indicar que este índice predice adecuadamente densidades, 
aunque su capacidad predictiva se diluye a partir de valores superiores a 20 conejos/ha. 
A pesar de ello, se entiende que a densidades por encima de 20 conejos/ha la gestión de 
las poblaciones irán encaminadas al control de las mismas siendo las implicaciones para 
la conservación de especies amenazadas y para los cupos cinegéticos de menor 
relevancia. 

 
Por otra parte, dentro del Programa Alzando el vuelo se ha testado la eficacia de 

varias medidas de gestión del hábitat para la mejora de las poblaciones de conejo, 
actuaciones que se vienen utilizando habitualmente en las fincas cinegéticas y también 

 



 

en los Programas de recuperación de especies amenazadas. Los resultados preliminares de 
este análisis muestran que algunas herramientas de gestión no son eficaces para aumentar 
la abundancia de conejo, entre ellas caben destacar: la presencia de comederos con trigo y 
de bebederos y la instalación de malla conejera. Considerando que los materiales 
empleados para instalar los comederos y los bebederos, así como su mantenimiento, ronda 
un coste de unos 9.000 euros/anuales, habría que replantearse el uso de esta medida de 
gestión, pudiendo destinarse esta cantidad a otras actuaciones que se han mostrado más 
eficientes para mejorar la población de conejo. En cuanto a la utilidad de la malla conejera 
para reducir el impacto de los conejos sobre los cultivos no se ha detectado una reducción 
de la abundancia de conejos comparando con zonas sin malla. Esto significa que se deben 
investigar otras alternativas para mitigar los daños producidos por los conejos en los 
cultivos, con el doble objetivo de atenuar los descastes y reducir las indemnizaciones que 
los arrendatarios de la caza tienen que pagar a los agricultores. Como alternativas podrían 
explorarse la eficacia de los repelentes ecológicos para conejo, que no producen más que 
trastornos digestivos pasajeros debido a su ingestión, y la inclusión de los daños 
producidos por conejo en los seguros agrícolas. 

 
Entre las medidas de gestión que han resultado más eficaces para favorecer a las 

poblaciones de conejo se encuentran: los barbechos mejorados con leguminosas, los 
barbechos sin roturar, las siembras en el monte, la siembra de la línea de ecotono, los 
majanos, las charcas, los linderos y los caballones en áreas agrícolas. Además de ser 
eficaces, el coste que implican estas medidas es muy asumible. Como contrapartida la 
mayoría de estas actuaciones beneficiosas se realizan directamente sobre el terreno, y en 
muchas ocasiones los gestores de la caza no son propietarios de la tierra. Por ello es 
importante involucrar al sector agrícola en la conservación de la biodiversidad, y en 
particular en la conservación del conejo. Para ello la Administración competente debe 
poner más énfasis en que se cumpla la condicionalidad de la Política Agraria Común, en 
que los agricultores se acojan a las subvenciones de las medidas agroambientales y que se 
potencie de manera firme la agricultura ecológica. 

 
En cuanto al papel que puede cumplir el sector cinegético en la conservación del 

conejo, siempre y cuando no pueda tomar decisiones sobre el uso de la tierra, éste no va 
más allá del establecimiento de tasas de extracción sustentable para lo que resulta 
imprescindible conocer bien la densidad de conejos y la densidad de las diferentes especies 
que se alimentan de él en sus cotos. 

 
En Campo de Montiel, área donde se han desarrollado las actuaciones de gestión de 

hábitat dentro del Programa Alzando el vuelo (2006-2008), se ha llevado a cabo un 
seguimiento anual de las poblaciones de conejo. En esta zona la densidad media de conejo 
es de unos 22 conejos/ha. Se ha observado que en la mayoría de las fincas la población de 
conejos ha aumentado con respecto a los años 2007 y 2008, en los cuales las poblaciones 



 

se mantuvieron prácticamente constantes. Es interesante comprobar cómo la magnitud del 
incremento ha sido diferente en las distintas fincas (desde un mínimo de 4 a un máximo de 
7 veces la población original) a pesar de que algunas de ellas partían de poblaciones con 
valores más o menos similares. A priori parece que ni la abundancia de comederos y 
bebederos ni la intensidad del control de depredadores explican estas diferencias en la 
variabilidad de la respuesta de las poblaciones.   

 
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid los censos que vienen realizándose 

desde el año 2004 indican que, en general, las poblaciones de conejo que están aumentando 
son aquellas que en origen presentaban abundancias altas o medias, mientras que en las 
poblaciones de abundancia baja se han observado tendencias más variadas: algunas han 
aumentado, otras se han reducido o se han extinguido y otras se han mantenido.  
 
Prioridades para la conservación del conejo 

 
1. Establecimiento de un protocolo para el seguimiento de las poblaciones de conejo. 

El conteo de letrinas por caminos se ha constatado como un método estandarizado 
preciso, económico, no invasivo y repetible. 

2. Evaluación de la eficacia de las medidas de gestión que se emplean para fomentar 
las poblaciones de la especie. Evaluación de los costes-beneficios y propuesta de 
alternativas. 

3. Inclusión de los daños en los cultivos por el conejo en los seguros agrícolas para 
asegurar un peritaje adecuado del impacto real y moderar las extracciones por 
descaste. 

4. En los cotos de caza deben tenerse en cuenta las densidades de especies que se 
alimentan de conejo para establecer unos cupos de captura de conejo que sean 
sustentables y garanticen la viabilidad de sus poblaciones. 

5. Es de vital importancia conocer el umbral de población necesario para garantizar 
que ésta podrá responder positivamente a diferentes estímulos como por ejemplo la 
mejora del hábitat o la entrada de enfermedades. 
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