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Introducción

E

L conejo de monte (Oryctolagus
cuniculus L., 1758), es una especie
clave en los ecosistemas mediterráneos, alimento principal de muchos
predadores, y muy apreciada pieza de
caza. Aunque antaño era muy abundante en la mayor parte de la Península
Ibérica, desde mediados del siglo XX sus
poblaciones ibéricas han sufrido un
enorme y desigual declive debido a los
profundos cambios en los usos del suelo (intensificación agraria, cambio de
cultivos, abandono del medio rural,
proliferación de áreas urbanizadas y
grandes infraestructuras, proliferación
de la caza mayor, etc.) y, sobre todo, a
la incidencia de dos graves enfermedades introducidas: la mixomatosis y la
enfermedad hemorrágico-vírica (EHV).
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Esta situación ha desencadenado en las últimas décadas efectos que preocupan a
muchos sectores relacionados con el medio natural, y ha convertido al conejo de monte y a su recuperación en prioridades para todos ellos. Su papel de presa básica de especies en peligro de extinción centra el interés de los conservacionistas. Su tradición cinegética y actual escasez en muchos cotos preocupa a los cazadores. Por ambos motivos
es también objeto de interés para la administración y los investigadores del medio natural. Como resultado de dicha preocupación, la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha ha declarado al conejo de monte “especie cinegética de interés preferente” y ha
establecido un Plan General para la especie en Castilla la Mancha.
La situación actual del conejo de monte en la Península Ibérica es muy desigual.
Aunque la incidencia de las enfermedades y la pérdida de hábitat óptimo son generalizadas, en algunas zonas se mantienen poblaciones pujantes, llegando incluso a provocar daños a determinados cultivos. Suele tratarse de poblaciones en las que las enfermedades están presentes, pero han logrado cierto equilibrio y no reducen irreversiblemente los efectivos. Desafortunadamente, estas poblaciones se encuentran tan fragmentadas
que confiar exclusivamente en su expansión natural para recuperar las antiguas abundancias resultaría lento y poco viable.
En cambio, otras áreas tradicionalmente muy ricas en el lagomorfo presentan actualmente densidades bajas o muy bajas, y en algunas prácticamente ha desaparecido. En
estas áreas, los predadores especializados en el conejo, como el águila imperial ibérica y
el lince ibérico, padecen las consecuencias de dicha escasez. Lo mismo que su aprovechamiento cinegético, que se resiente, se reduce y se sustituye. En estas condiciones y
en lo que respecta a factores naturales, se piensa que muchas de estas poblaciones no
logran recuperarse porque la incidencia de las enfermedades sumada a la proliferación
de predadores generalistas no le permite superar el umbral por encima del cual aumentarían efectivos (hipótesis de la trampa del predador). Esta situación se agrava si en dichas
poblaciones se continúa cazando la especie con los mismos criterios que cuando era
abundante.
El conejo es una especie con elevada tasa de mortalidad (por caza, enfermedades y
depredación natural), que compensa con adaptaciones reproductoras y de comportamiento (cooperan en la vigilancia, son crepusculares, y viven y comen en los ecotonos
del matorral y monte mediterráneo). En condiciones naturales el 75% de los juveniles
son depredados, y además estos son mucho más susceptibles a la EHV. Durante el principal periodo reproductor (primavera) tiene lugar un fuerte incremento poblacional, y
la mortalidad de los adultos es menor, ya que los factores de mortalidad que afectan a la
especie se centran fundamentalmente en los individuos juveniles. En verano, con el cese
de la reproducción y con los factores de mortalidad actuando, la población decrece,
alcanzando el mínimo anual y la mayor mortalidad de adultos (otoño). En su óptimo,
las poblaciones pueden alcanzar densidades altas o muy altas, pudiendo llegar a causar
daños a la agricultura.
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E

Objetivo
y contenido
del manual

L presente manual está dirigido a
cotos en los que la abundancia de
conejo sufre fluctuaciones muy
fuertes, por lo que su aprovechamiento
cinegético es irregular, y donde no se
llevan a cabo medidas de fomento específicas, pero cuyo hábitat es susceptible
de mejora. El contenido del manual
describe cómo ha de ser la gestión de
ese tipo de cotos para lograr poblaciones de conejos cazables de forma sostenible. Las recomendaciones incluidas se
centran fundamentalmente en:
• Medidas de mejora de hábitat.
• Orientación de la gestión.
• Manejo de poblaciones.

ACCIONES PRIORITARIAS
1. Mejoras de hábitat:
alimento y refugio
2. Adecuación de la gestión:
agrícola, ganadera y cinegética
COTO CON
POBLACIÓN DE
CONEJO DE DENSIDAD
MEDIA O BAJA

COTO CON
POBLACIÓN
DE CONEJO
CAZABLE
ACCIONES SECUNDARIAS
O COMPLEMENTARIAS
Repoblaciones o traslocaciones

FIGURA 1: Esquema de las acciones descritas en el presente manual.
FUENTE: Elaboración propia

Todas las acciones propuestas se
enmarcan en las bases definidas por el
Plan General del conejo de monte en
Castilla-La Mancha y por las buenas
prácticas desarrolladas en varios proyectos de conservación de fauna amenazada en cotos de caza y fincas privadas.
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El conejo
de monte en
Castilla-La Mancha

ESTADO LEGAL

E

L conejo de monte es especie de
caza menor en Castilla-La Mancha
de acuerdo con el Reglamento
General de aplicación (Decreto 141/1996)
de la Ley de Caza de la Comunidad
Autónoma (Ley 2/1993).
Esta misma ley incluye la figura de
“especie cinegética de interés preferente”, que deben contar con un tratamiento especial. Para ser declara bajo esta
figura, la especie debe reunir los siguientes requisitos:
• Ser una especie cinegética autóctona.
• Tener un importante significado ecológico.
• Tener un alto valor deportivo.
• Tener relevancia económica.
• Ser sensible a su aprovechamiento
cinegético.
La mencionada ley establece que los
hábitat de estas especies deben tener
especial consideración frente a otras políticas sectoriales allí donde la riqueza
cinegética sea relevante.
Con fecha 10 de febrero de 2009 se
aprobó el decreto 10/2009 por el que se
establece al conejo de monte como especie cinegética de interés preferente y se
declara el Plan General de la especie en
Castilla la Mancha (Decreto 10/2009,
publicado en el D. O. C. M. nº 30 de 1302-2009. Págs 5708-5753).

01 ACTUACIONES CONEJO

26/4/11

11:59

Página 9

EL CONEJO DE MONTE EN CASTILLA-LA MANCHA

FIGURA 2: En la actualidad Castilla-La Mancha alberga algunas de las poblaciones de conejos silvestres más sobresalientes de la
Península Ibérica (principalmente en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete). El mapa muestra las densidades del
lagomorfo en la meseta granítica del sur de la provincia de Toledo, dentro del Estudio del hábitat de las áreas críticas y las zonas
de dispersión del águila imperial realizado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

SITUACIÓN POBLACIONAL
Y TENDENCIA
Castilla-La Mancha alberga hoy día algunas de las poblaciones de conejos silvestres
más sobresalientes de la Península Ibérica (principalmente en las provincias de Toledo,
Ciudad Real y Albacete). No obstante, aunque su distribución es amplia, es también muy
irregular, asociada casi siempre a los mejores hábitats o a zonas con una gestión intensiva. En general, las zonas que tradicionalmente han tenido muy altas densidades de
conejo mantienen hoy poblaciones importantes, posiblemente por la combinación de un
hábitat adecuado, diversidad genética y creciente resistencia a las enfermedades. Sin
embargo, en muchas de las zonas con abundancias altas, medias o bajas antaño, el conejo no se ha recuperado hasta los niveles que tenía antes de la irrupción de la mixomatosis y la EHV. Se ha estimado que las poblaciones actuales de conejo son entre el 5 y el
10% de las poblaciones existentes antes de la mixomatosis.
En resumen, al igual que en el resto de la Península, en Castilla-La Mancha también
se ha producido un declive generalizado del conejo de monte, con extinciones en algunas zonas. Es el caso de muchas de las zonas donde el lince ibérico estaba presente en la
década de los 80. En ellas, los muestreos de cuadrículas de 10x10 kilómetros realizados
en la década 2000-2010 indicaron que en el 80% de las cuadrículas de la distribución histórica del lince, el conejo está completamente ausente o es muy escaso.
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ORIGEN, GENÉTICA Y DISTRIBUCIÓN
El conejo de monte, Oryctolagus cuniculus, es originario de la Península Ibérica.
Pertenece al Orden Lagomorpha y se encuentra dentro de la Familia Leporidae. Se diferencian dos subespecies: O. c. algirus Loche, 1858, característico de la mitad occidental
de la Península Ibérica (poblaciones situadas al oeste de una línea imaginaria que uniese La Coruña con Almería), y O. c. cuniculus L., 1758, de mayor tamaño, y que ocupa
la mitad oriental. Entre ambas hay una franja en la que las poblaciones presentan ejemplares de ambas subespecies en diferente proporción. O. c. cuniculus se extendió por
Europa, fue introducida en otros continentes e islas y originó las razas domésticas, mientras que la subespecie algirus no se extendió tanto y mantuvo mayor diversidad genética. Esto último supondría, en principio, una ventaja adaptativa, en particular frente a los
diferentes virus, que tienen su propia diversidad genética y capacidad de mutación.
Castilla-La Mancha se encuentra atravesada por la banda de separación de ambas,
coexistiendo. Así, mientras en Guadalajara el 100% de los conejos son O. c. cuniculus,
en Toledo coexisten ambas subespecies casi al 50%, y en Ciudad Real más del 75% son
O. c. algirus.

FIGURA 3: Mapa de distribución de frecuencias de las dos subespecies de conejo en diferentes poblaciones de conejo de monte
en España. En negro, O. c. algirus, y en blanco, O. c. cuniculus. Fuente: Alda et al. 2006.
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CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT ÓPTIMO
El conejo de monte está adaptado a hábitat muy variados. Sin embargo, su óptimo
corresponde a zonas llanas (pendiente inferior al 15%), de relieve ondulado, con paisaje en mosaico. Esto es, hábitat con matorral o arbustedo (que le proporcionan refugio),
con o sin arbolado, salpicados de teselas de pasto herbáceo o cultivo agrícola (25-50%
de la superficie), que le proporcionan alimento de calidad. Aunque necesita agua, es
capaz de vivir y ser abundante en zonas de clima árido (aprovechando la humedad del
rocío y la de la vegetación que ingiere). Las poblaciones españolas más abundantes se
ubican en territorios con clima mediterráneo, con temperaturas estivales altas y precipitaciones medias anuales inferiores a 500 mm y sequía estival. No parece muy sensible
a la continentalidad climática y no abunda a altitudes superiores a 1000 m.
Puede vivir sobre prácticamente todos los tipos de sustratos y suelos. Sin embargo,
sus mejores poblaciones quedan restringidas actualmente a sustratos litológicos en los
que la excavación de madrigueras resulta más fácil: granitos, margas, calizas, yesos y

11
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sustratos volcánicos. En el resto de sustratos, en muchos casos ha desaparecido o se
mantiene en niveles poblacionales muy bajos. Es el caso de muchas áreas de pizarras,
esquistos o cuarcitas de los Montes de Toledo o la comarca de Los Montes en Ciudad
Real. Conviene indicar que la actividad agrícola domina el territorio cuando los suelos
son profundos y ricos en bases y la topografía es favorable, lo que dificulta o impide la
construcción de vivares y la reproducción del conejo. Es el caso de gran parte de la
meseta castellano manchega.
En zonas de matorral muy cerrado, homogéneo y continuo, el conejo suele ser escaso. Se debe fundamentalmente al limitado desarrollo del estrato herbáceo, favorecido por
la baja insolación y elevada acumulación de hojarasca y ramillas sin descomponer.
En los terrenos excesivamente adehesados el problema es el opuesto: la ausencia de
vegetación arbustiva supone escasez de refugio. En estos ambientes, las matas procedentes de brotes de raíz que aparecen a menudo en la base de los pies arbóreos y los pequeños rodales de vegetación arbustiva o de matorral son fundamentales para el conejo. Si
bien reducen la superficie de pasto herbáceo, ofrecen refugio al lagomorfo y a la regeneración del arbolado.
Finalmente hay que referirse a los terrenos dominados por el cultivo agrícola, en los
que resulta fundamental para la presencia de conejo que se mantengan pequeñas manchas de matorral o arbustedo, setos, ribazos o juncales. El abandono del campo está
relacionado negativamente con la pérdida de hábitat adecuado para el conejo, ya que se
traduce en la desaparición de ciertos cultivos y de los paisajes en mosaico, y en la ocupación del suelo por matorral que favorecen la caza mayor. Se estima en más de 60.000
ha las pérdidas de hábitat adecuado en solo 10 años (1990-2000) en Castilla-La Mancha.
Existe por tanto una tendencia a la homogenización del territorio agrícola (concentración parcelaria, monocultivos) o forestal, que no favorece los requerimientos ecológicos del conejo de monte.
La gestión de las zonas donde actualmente se encuentran mayores densidades de
conejo en Castilla-La Mancha suele estar enfocada al aprovechamiento cinegético de
caza menor (conejo y perdiz roja) y a la actividad agrícola o agropecuaria extensiva. En
los casos en los que la actividad agrícola es relevante se suele aplicar rotación de cultivos de secano (fundamentalmente cereales), en parcelas no muy grandes, con presencia
de elementos naturales de refugio y puntos de agua.

ALIMENTACIÓN
El conejo de monte es un herbívoro de amplio espectro alimenticio. Su complejo
aparato digestivo lo convierte en un eficaz transformador primario, capaz de comer (en
relación a su peso), cuatro veces más que una vaca o una oveja.
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Para reproducirse, el conejo necesita que su dieta contenga un determinado contenido en proteínas. El contenido proteico de los alimentos que consume es muy variable a
lo largo del año. Así, los pastos y cultivos herbáceos mientras están verdes (otoño a primavera) suelen aportar alimento con calidad suficiente para permitir la reproducción del
conejo. Cuando se agostan, su aporte energético disminuye, siendo menos seleccionados por el conejo. Finalmente, en aquellos momentos del ciclo anual en los que el alimento herbáceo es muy escaso y de muy baja calidad, el conejo depende en buena medida del ramón y los frutos de la vegetación leñosa.
Durante el principio del otoño consume bellotas y las gramíneas que están naciendo. Las bellotas aportan energía, lo que le permite recuperar la condición corporal tras
el verano, mientras que las gramíneas recién nacidas tienen un alto contenido en proteínas. Durante el invierno, si las gramíneas o leguminosas escasean, lo que resulta habitual en el caso de siembras tardías o pastos poco pastoreados, puede consumir forraje
leñoso, como hojas y ramillas de encinas o zarzas. En la primavera las leguminosas pasan
a tener mayor porcentaje de proteínas en el conjunto de la planta que las gramíneas, por
lo que son más seleccionadas.
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En verano, cuando los pastos y cultivos (generalmente anuales) se agostan, concentran los nutrientes (proteína y energía) en el grano, como en el caso de las gramíneas (los
cereales), o en los frutos, como en el caso de las leguminosas (la veza, el trébol o los garbanzos). A medida que avanza el verano y se acaban los alimentos herbáceos de más calidad, la alimentación del conejo pasa a depender cada vez más del forraje leñoso.

DEPREDACIÓN
El conejo forma parte de la dieta de más de 30 especies de depredadores, algunos de
ellos especializados en su caza y en peligro crítico de extinción, como el lince ibérico o
el águila imperial ibérica. Se ha demostrado que la presencia de este tipo de depredadores está relacionada positivamente con altas densidades de la especie presa y que el consumo que realizan no compromete la supervivencia de las mismas. En el caso del lince
ibérico se sabe, además, que ejerce un papel de controlador de otras especies depredadoras sobre el conejo, lo que repercute positivamente en la abundancia de conejo.
También consumen conejos otras muchas especies, llamadas oportunistas o generalistas, como el zorro y el jabalí, que se caracterizan por consumir diferentes alimentos
según su disponibilidad.
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Los depredadores no son la causa única del declive del conejo, pero los depredadores oportunistas pueden limitar su recuperación conduciéndoles a lo que se conoce como
pozo de la predación. Esta hipótesis sostiene que, cuando el número de presas es inferior a una determinada cantidad, la depredación es capaz de mantenerlos siempre por
debajo de esta cantidad. Además existe una relación indirecta entre el conejo y otras especies de caza menor a través de la depredación. Así, tras el declive del conejo, se produjo un descenso de la perdiz roja, atribuible a la derivación de parte de la depredación a
esta especie.
Hay que resaltar que un ecosistema que cuenta con todos los elementos que conforman sus cadenas tróficas es la mejor garantía para que él mismo permanezca estable
y autorregulado en el tiempo. Actualmente, y por causa humana, los llamados superdepredadores (lince, lobo y oso) han desaparecido de la mayoría de los ecosistemas
mediterráneos. Estas especies se encuentran en la parte más alta de la cadena trófica, y
cumplen multitud de tareas dentro del sistema. Al desaparecer éstos también ha desaparecido su efecto de control sobre las poblaciones de depredadores secundarios (como
el zorro y el jabalí) que han visto aumentar sus poblaciones desde la desaparición de
estos superdepredadores.
Algunas evidencias empíricas parecen confirmar que un adecuado control de la predación, centrado en el zorro y jabalí, permite a los conejos y a otras piezas de caza menor
aumentar su población. Este esfuerzo de control debe ser continuado y a suficiente escala, ya que el nivel poblacional del conejo puede caer cuando el zorro reocupa un lugar
donde se controlaba.
No obstante, no se debe olvidar que la depredación es un mecanismo natural necesario, que elimina los ejemplares enfermos, defectuosos o menos eficientes (selección
natural) de la presa. Por todo ello, el control de predadores, en caso de llevarse a cabo,
debe realizarse de forma integrada en el resto de la gestión del coto. Por ejemplo, si se
realiza a la vez que se crean refugios, los efectos sobre la población de conejo serán más
apreciables.
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Diagnóstico:
hábitat disponible,
distribución,
evaluación de
la población e
identificación de
factores limitantes

HÁBITAT DISPONIBLE

E

L hábitat que el conejo utiliza de
forma potencial es la zona de contacto existente entre las zonas de
refugio y cría, y las zonas de alimentación. Las zonas de refugio y cría donde
desarrolla su ciclo vital suelen ser áreas
con una cobertura arbustiva media-alta,
arroyos, linderos, ribazos u otros emplazamientos.
Los arbustos que emplea más asiduamente son aquellos cuya estructura proporciona buena cobertura, como los lentiscos, las coscojas, carrascas, retamas e
incluso jarales y brezales. Para alimentarse emplea principalmente cultivos herbáceos de secano o pastos naturales, aun-

FIGURA 4: Distribución de las áreas óptimas para el conejo de monte en Castilla-La Mancha a partir de usos de suelo y topografía.
Plan general del Conejo de Monte. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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que también puede alimentarse en otras zonas, como cultivos de regadío o prados.
Luego, en primer lugar, habrá que evaluar si el hábitat disponible presenta estas características o si podría alcanzarlas.

DISTRIBUCIÓN
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elaborado un mapa del hábitat
óptimo (potencial) del conejo de monte, basado en los usos del suelo y la topografía,
cuyo resultado se muestra en la figura 4.

EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN
A escala regional el Plan General del conejo de monte en Castilla-La Mancha propone una metodología para evaluar el estado de las poblaciones. Los objetivos de dicho
seguimiento son localizar las zonas óptimas actuales, las históricas y las de declive, y clasificar los cotos según alta, media o baja abundancia. Dada la alta heterogeneidad en la
distribución y abundancia del conejo en Castilla-La Mancha, el plan considera necesario contar con una red compuesta por numerosos puntos de muestreo, coordinable,
económica en tiempo y recursos humanos, y de metodología sencilla. Los métodos propuestos son:
1. Red de itinerarios en vehículo de conteo de conejos para la estimación de Índices
Kilométricos de Abundancia, IKA, tres veces al año (Enero, Junio y OctubreNoviembre). Se trata de itinerarios prefijados, aproximadamente 150 en toda la
región y repartidos por provincias. En zonas específicas (de densidad media o
alta), también se han de llevar cabo otros métodos expuestos a continuación.
2. Transectos a pie de conteo directo de conejos en banda fija para la estimación de
densidades absolutas (conejos/ha).
3. Conteo de excrementos en estaciones fijas de muestreo. Se trata de varillas que
indican parcelas de muestreo de 50 cm de radio. Se eliminan los excrementos de
conejos existentes y se vuelve a muestrear posteriormente.
4. Conteo de letrinas para la obtención de índices relativos comparables interanualmente.
Para estimar abundancia a escala coto el método más sencillo y eficaz son los itinerarios para determinar Índices Kilométricos de Abundancia (IKA). Son muestreos lineales, en coche, a escasa velocidad (<20 km/h), por pistas poco frecuentadas, por un recorrido prefijado y característico de la zona cuya abundancia de conejo se quiere estimar.
En ellos se cuentan los conejos avistados, clasificándolos en adultos o jóvenes, según su
aspecto y tamaño, así como las perdices, liebres y predadores. El índice utilizado es el
número de conejos avistados en cada tramo por kilómetro recorrido.
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Se han de realizar al amanecer o anochecer, en días sin anormales perturbaciones climáticas o de otro tipo, y siempre por los mismos observadores. Deben planificarse de
manera que atraviesen todos los tipos de hábitat que contiene el coto con una longitud
proporcional a su abundancia en el mismo. Es decir, si el 80% de la superficie del coto
está ocupada por cultivos, aproximadamente el 80% de la longitud del IKA debe discurrir por cultivos. Para conocer mejor cómo evolucionan las poblaciones se divide en
tramos homogéneos desde el punto de vista del hábitat que atraviesa: dehesa, monte
denso, monte claro y pastizal, por ejemplo.
El recorrido queda definido por su longitud y por dos franjas paralelas: una de 50 m
de anchura (25 a cada lado del eje) y otra constituida por el resto del monte. De esta
manera, cada animal visualizado durante el recorrido lleva asociado el tramo del transecto en el que ha sido localizado y su ubicación en la franja correspondiente: menor de
25 m o mayor de 25 m.
El método IKA permite estimar la abundancia relativa de conejo de monte y conocer su variación a lo largo del año. Es decir, no se conoce la abundancia absoluta de
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conejos, pero sí si ésta aumenta o disminuye, en qué cuantía relativa y en qué hábitat.
Este método permite también medir la incidencia de las enfermedades (contando los
animales enfermos o muertos observados) y de situaciones climáticas extremas u otras
catástrofes, así como conocer la evolución simultánea de las restantes piezas de caza
menor.
Con esta información se podrá planificar adecuadamente la temporada cinegética
(aumento de áreas de reserva, posibilidades por zonas, etc.). De forma general, cuando
en los transectos de verano (mayo-junio o principios de julio) las densidades relativas
observadas sean inferiores a 4 conejos por kilómetro dentro de la banda de 25 m es totalmente desaconsejable cazar el conejo. Cuando estas densidades estén entre 5-8 conejos
por kilómetro dentro de la banda de 25 m el aprovechamiento no es aconsejable, pero
un aprovechamiento moderado puede no comprometer la abundancia en años venideros, en función de época, métodos y condiciones climatológicas, epidemiológicas y del
medio. Por encima de 10 conejos por kilómetro se puede realizar este aprovechamiento siempre que se adecue a las cantidades existentes.
La propia actividad cinegética es una fuente de información útil y sencilla sobre la
situación de la población de conejos. Bastará con un control detallado de qué cobra cada
cuadrilla o cazador por jornada y dónde se ha estado cazando. De esta forma se sigue la
evolución de la temporada y se pueden adoptar medidas en consecuencia. Por ejemplo,
cerrar la veda cuando se empiecen a detectar ejemplares gestantes o paridos de una especie (liebres o conejos, generalmente). Puede ser que los ejemplares gestantes se concentren en una zona determinada (siembras tempranas, etc.), pero conviene dejar de cazar
en todo el coto para lograr un reparto homogéneo de las poblaciones de conejo, permitiendo que las zonas con ejemplares gestantes sirvan como fuente al resto.
En zonas de densidad media o alta del coto, puede completarse la información con
transectos a pie de conteo directo de conejos en banda fija para la obtención de densidades absolutas. Palomares et al. (2001), para las condiciones de hábitat de la Reserva
Biológica de Doñana, obtuvieron la relación: conejos/ha = 0,57 x (nº conejos en la banda de 20 metros/km recorrido). Para otros medios de monte mediterráneo se puede
obtener otras relaciones aplicando dicha metodología. Se recomienda realizar cada transecto al menos de 3 a 5 veces en primavera (máximo poblacional) y otras tantas en otoño (mínimo), también al amanecer o anochecer, en días sin fuertes perturbaciones y por
el mismo observador. Los transectos deben transcurrir por hábitat homogéneos, y ser
lo suficientemente representativos para extrapolar sus resultados a toda el área de hábitat similar. Si esto último se consigue, se puede obtener un mapa de distribución del
conejo en el coto. Por ello, este muestreo es especialmente interesante como evaluación
de la situación de partida.
Otra forma útil de seguimiento de la situación de un coto es medir el nivel de actividad en las zonas utilizadas por el conejo a través de la abundancia de excrementos y otros
signos de presencia del conejo. Este seguimiento es especialmente útil para evaluar la
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efectividad de las distintas acciones emprendidas para el fomento de las poblaciones. El
uso de las bocas activas de los vivares ha sido constatado como una medida directamente relacionada con la presencia de conejos, por lo que para los distintos refugios se puede emplear este método como indicador de la eficacia (nº de bocas activas por presencia
de conejos/ nº bocas totales de los refugios). Este indicador, combinado con otros, se ha
empleado también para evaluar la dinámica de las repoblaciones Es importante una adecuada identificación de cada una de las actuaciones, de forma que se puedan seguir individualmente.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES LIMITANTES
Según recomienda la UICN, inicialmente hay que delimitar los factores de desaparición o extinción de la especie para la misma. Por tanto, conocido el estado del medio
y de la población de conejos de partida, antes de abordar actuaciones concretas de fomento, es imprescindible identificar adecuadamente los factores limitantes de su futuro éxito. En muchos casos son las alteraciones del hábitat (eliminación de setos, sotos, riba-
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zos o brotes de los pies en una dehesa), o la instalación de basureros o lugares de acumulación (áreas recreativas, vertederos ilegales, etc.) en el entorno favoreciendo la presencia de predadores generalistas como el zorro. En otros casos, en los que el hábitat no
ha sido tan alterado, no se encuentra otra explicación más que las enfermedades. La
multiplicidad de factores y las interacciones entre ellos dificultan el análisis.
El conejo sobrevive gracias a su prolificidad, que le permite poder ser muy abundante, y que la incidencia de la predación se reparta entre muchos ejemplares. Cuando se produce una transformación profunda en el hábitat, como la homogeneización progresiva de
su área de distribución, por ejemplo, los conejos encuentran más dificultad a la hora de
establecer su madriguera en un sitio seguro y mayores distancias entre los lugares de
refugio y de alimento. Esto hace que los predadores incidan con más intensidad. Con
anterioridad a la enfermedad hemorrágico-vírica la suma de factores adversos no lograba afectar a la densidad, pero la irrupción de un nuevo factor, como es la EHV, bastó para
alterar el equilibrio y lograr que las poblaciones de conejo disminuyeran bruscamente.
En conclusión, para que disminuya una población de conejos, es suficiente que aumente uno de los factores limitantes (que disminuya la productividad), pero para fomentar la
población suele ser necesario actuar simultáneamente sobre todos los factores.
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Definición
de objetivos
y orientación
de la gestión

L

A evaluación de la abundancia y
distribución del conejo en el coto
expuesta anteriormente debe ser el
punto de partida para establecer los objetivos y las medidas de gestión necesarias.
Así, una abundancia inferior a 4 conejos
por kilómetro en verano, dentro de un
mismo tipo de hábitat, se considera muy
baja y resultará muy complicado que el
conejo se recupere de forma natural. En
estos casos habrá que preguntarse si en el
coto existen otras superficies con densidades mayores y por qué, para determinar si es viable la aplicación de medidas
de gestión análogas en las zonas de menor
densidad.
Si ni en el coto ni en el entorno inmediato existen lugares con densidades
aceptables, y no se encuentra otra explicación a esa escasez de conejo más allá de
su desaparición a causa de las enfermedades, son planteables las repoblaciones,
siempre y cuando el hábitat sea adecuado. Sin olvidar la dificultad de las mismas, la lentitud de sus resultados y la
necesidad de que sean actuaciones sostenibles. Hasta alcanzar las densidades
mencionadas de 10 conejos por kilómetro es aconsejable no cazar en el área de
la repoblación ni en su entorno inmediato. Aunque la repoblación tradicional
(suelta directa en hábitat adecuados
como zarzales o en antiguos vivares) ha
demostrado su falta de efectividad, se
sigue llevando a cabo en muchos cotos.
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En el apartado específico de repoblaciones se han incluido recomendaciones sobre cómo
realizarlas de forma eficaz.
Cuando se parte de densidades medias o medias-bajas (1-8 conejos por kilometro en
transectos de verano), situación muy habitual en la mayor parte de los cotos, es conveniente que los objetivos de gestión se dirijan hasta alcanzar los 10 conejos por kilometro que permitan un aprovechamiento cinegético sostenible en la mayor parte de los
casos. En estos casos las actuaciones se deben centrar en el manejo del medio y la adecuación del refugio para lograr el establecimiento de nuevos núcleos familiares. La gestión de la predación y la adecuación de la caza son otras herramientas fundamentales
Por encima de 10 conejos por kilómetro en verano los objetivos deben ser el fomento moderado de las poblaciones de conejo, de entorno al 10-20% anual, de forma que
no se produzcan conflictos con el resto de aprovechamientos que tienen lugar. Se pueden modular dichas poblaciones mediante la gestión del medio y el aprovechamiento
cinegético sostenible.
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Posibilidades
de actuación

D

E forma general, en las zonas agrícolas el conejo necesita mejorar
las condiciones de refugio (por
pérdida de setos, sotos, linderos, ribazos
y vivares naturales). En determinadas
zonas puede ser igualmente necesario
adecuar cómo se cultiva, de forma que el
conejo disponga durante la temporada
reproductora de alimento en cantidad y
calidad suficientes.
En las zonas ganaderas extensivas,
cuando la carga es excesiva se pierde matorral por ramoneo. Es necesario entonces
fomentar este tipo de cubierta, para lo que
se pueden aprovechar los restos de poda,
actividad habitual en muchas dehesas.
Cuando la carga es defectiva, como sucede en muchas zonas de media montaña
donde se han abandonado la mayor parte
de los usos, se “matorraliza” el paisaje,
por lo que el alimento de calidad es el elemento que falta más frecuentemente.
Aquí, las pequeñas parcelas de desbroce
con siembras o mejoras de pastos mediante fertilización pueden ayudar al conejo.
Los cotos de caza mayor presentan los
mismos inconvenientes que las zonas
ganaderas, unidos a una predación mayor
debido a la sobreabundancia del jabalí.
Por último, entre las posibilidades de
actuación resulta fundamental la integración de la conservación del conejo y su
hábitat en otras políticas, como la agrícola, la forestal o la de ordenación del territorio. Se hace una mención a este último
en un apartado final específico.
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A continuación se recogen acciones y recomendaciones de gestión respecto a los
principales elementos del medio natural con influencia en las poblaciones de conejo:
1. Pastos herbáceos y cultivos agrícolas: Mejora de las condiciones alimenticias.
2. Agua: Mejora de la disponibilidad de agua.
3. Masas arbustivas y de matorral: Mejora de la disponibilidad de refugio.
4. Masas arboladas: Mejora de la estructura del hábitat.
5. Gestión ganadera: Adecuación de la capacidad de carga.
6. Gestión cinegética y manejo de poblaciones: Para caza menor, adecuación del
número de capturas, y para caza mayor, adecuación de la capacidad de carga.
7. Suelo e infraestructuras.

ACTUACIONES DE MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT
PARA MANTENER Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA

Mejora de las condiciones alimenticias
Los conejos pueden comer casi cualquier vegetal, pero para iniciar la reproducción
las hembras necesitan una determinada cantidad de proteína en la dieta (alimento con el
17% de proteína bruta). La disponibilidad de alimento en el medio mediterráneo es muy
variable cuantitativa y cualitativamente. Su búsqueda una vez agostada la vegetación
herbácea se hace una tarea ardua para el conejo, traducida en pérdida de condición corporal y en el cese del período reproductor, que además aumenta el riesgo de predación
(más tiempo de búsqueda lejos del refugio y conejos en peor condición física). Por ello,
proporcionar una adecuada oferta de alimento permite optimizar la potencialidad reproductiva del conejo.
En otoño e invierno, el principal problema es la escasez de alimento de calidad, que
depende de la llegada de las primeras lluvias otoñales y del inicio y la intensidad del frío
invernal. En esta época los conejos buscan las bellotas y semillas de leguminosas, ricas
en proteína, y aprovechan el rebrote de los pastos anuales y artificiales. Para aliviar el
problema de la falta de alimento se pueden emplear cultivos precoces sembrados tempranamente (generalmente gramíneas como centeno, triticale, avena, cebada, trigo o raygrass italiano, mezclados con leguminosas como la veza), complementados con las rastrojeras sin levantar de años anteriores (ricia). El trigo, el ray-grass y la veza rebrotan
mal, en cambio los pastos naturales bien pastoreados emergen bien. Durante la emergencia se puede favorecer a las leguminosas en estos pastos mediante fertilización fosfórica, especialmente aconsejada sobre suelos ácidos. En el caso de los regadíos anuales
como el maíz puede ser interesante facilitar el acceso al conejo, de forma que aprovechen el rastrojo de dichos cultivos.
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En primavera hay alimento verde abundante y de cierta calidad, pero si los pastos
naturales no son suficientemente buenos, los pastos artificiales o los cultivos agrícolas
pueden mejorar la oferta de alimento de calidad. El conejo de monte en esa época muestra una clara preferencia por los pastos con un alto porcentaje de leguminosas.
El final de la primavera y el verano hace que el alimento herbáceo florezca, fructifique y se agoste, perdiendo calidad nutritiva. Estos pastos satisfacen mal los requerimientos mínimos de sostenimiento de los conejos, que pierden peso y condición corporal. El conejo de monte busca entonces las semillas de leguminosas y los granos de
cereal, por lo que disponer de este tipo de alimento a disposición del conejo en esta época resulta crucial. Si no dispone de otro tipo de alimento, el conejo comienza a ramonear hojas y ramillos de las especies leñosas más palatables.
Si los conejos disponen de cultivos de regadío como la alfalfa o praderas forrajeras,
serán especialmente empleadas durante esta época, lo que puede prolongar el periodo
de cría. Los cultivos herbáceos que adquieren cierta talla, como los de cereal, proporcionan además refugio al conejo de monte, sobre todo a finales de primavera y principios de verano.
Las principales recomendaciones que se pueden efectuar para mejorar el alimento son:
1. Mantener una adecuada oferta de pastos naturales. En muchos cotos en las
áreas interesantes para el conejo se dan otros usos (ganadero y/o caza mayor) que
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suponen la presencia de ungulados. Estos ungulados pueden servir como elementos de manejo de los pastos. La mayoría de los ungulados prefieren el alimento
herbáceo de calidad al ramón, pero cuando aquel escasea, ramonean con intensidad. De ese modo, con cargas de ungulados altas, una adecuada gestión de los pastos supone una menor presión ramoneadora sobre la vegetación leñosa y su regenerado. Además del control de la carga se recomienda:
• En cuanto a distribución espacial, los pastos deben ocupar el 20-25% del área
total, en parcelas distribuidas homogéneamente (no concentrados en una única parcela), pequeñas, irregulares, y preferiblemente alargadas (100-200 m de
ancho máximo). Como indicador sencillo de la calidad de los pastos se recomienda la abundancia de leguminosas, ricas en proteínas, y que mantienen
mayor calidad tras la floración y el agostamiento que las gramíneas.
• En pastos con presencia, aunque deficiente, de leguminosas: fertilización fosfórica moderada. Es un tratamiento adecuado para suelos ácidos, pobres en P
y Ca asimilables, en proporciones de aplicación de entre 30 y 50 unidades
(kg/ha de P2O5) cada 5-6 años, aplicados en cobertera (sin remoción del suelo),
antes o durante el período de lluvias otoñal.
• En el caso de pastos muy pobres en leguminosas: implantación de praderas con
predominio de leguminosas. Estos pastos se van naturalizando poco a poco con
semillas del banco del suelo y pueden acabar convertidos en majadales. Según
el clima puede ser necesario el cultivo de un cereal protector, y debe acotarse al
pastoreo hasta la primera fructificación. Después, la presencia de carga pastante continua (preferiblemente de ovino), resembrará y mantendrá la pradera.
2. Compatibilizar el fomento del conejo y las labores agrícolas (se obvian los cultivos de regadío por las complicaciones de gestión):
• Cultivos leñosos de secano: pueden encontrarse sobre suelos duros y difíciles
de excavar, como calizas o cuarcitas. En un coto ideal se encontrarían bien
representados los linderos y ribazos, donde el conejo pueda encontrar refugio
y comida, o alternativamente refugios artificiales superficiales así como una
práctica agrícola que permita cobertura herbácea.
• Cultivos herbáceos de secano: suelen ser los más interesantes para el conejo. El
tamaño medio de las parcelas ha ido creciendo conforme ha aumentado el grado de mecanización, proceso unido a otros modelos de simplificación (pérdida
de rotación de cultivos, pérdida de majanos, muretes, etc.). Esto ha hecho que
el conejo pierda lugares de cría, como ribazos, linderos y majanos. En el coto
óptimo se debería diversificar el paisaje, reduciendo los tamaños unitarios de parcela mediante divisiones y recuperación de linderos. Además, la siembra temprana en el otoño y el alzado tardío del rastrojo favorecen la cría del conejo.
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3. Procurar que las zonas de alimentación (pastos naturales o cultivos) se intercalen en las zonas de refugio (matorral). En el caso de matorral envejecido cerrado, se puede considerar el desbroce de parcelas de las mismas características mencionadas anteriormente y sembradas o fertilizadas.
4. Mejora de la competencia por el alimento en el caso de la presencia de poblaciones densas de grandes herbívoros, esto es, aquellas que comprometen la sostenibilidad del medio. Se propone:
• Reducción de la carga, lo que redunda además en una mejora del refugio.
• Exclusión de grandes herbívoros, mediante cerramientos de las superficies a
mejorar, pero permeables al conejo y otra fauna menor. Hay experiencias positivas con cerramientos eléctricos, que tienen la ventaja de su fácil movilidad, por
lo que se puede ir rotando por distintas áreas de vivares. Complementariamente,
se pueden llevar a cabo en el interior de estos acotados acciones que aceleren el
proceso de recuperación de la vegetación (revegetación arbustiva).
Un efecto positivo complementario de estas acciones es mejorar la oferta de refugio ya que favorece el aumento de la cobertura arbustiva y reduce la presión por
pisoteo sobre los vivares. Para que los efectos de esta acción sean los esperados el
vallado debe mantenerse durante un período de tiempo largo (varios años).
5. Aporte adicional de alimento de calidad en épocas críticas (reproducción, tras
inundaciones, incendios o brotes de enfermedad, para mantener altas densidades
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puntuales, etc.) Esta medida es aconsejable sobre todo si impedimentos topográficos, de pedregosidad u otros no permiten llevar a cabo una adecuada gestión de
pastos herbáceos y cultivos.
Los cambios bruscos en la dieta pueden desencadenar procesos intestinales negativos en el conejo (disbiosis, enteropatías, etc.). El alimento que se muestra más
recomendable es la alfalfa en rama, aunque también se pueden suministrar cereales. Si la zona no está excluida a grandes herbívoros, el alimento deberá aportarse en instalaciones accesibles sólo al conejo.

Mejora de la disponibilidad de agua
Los conejos presentan preferencia por zonas con puntos de agua, a distancias no
superiores a 500 metros. Durante la lactancia las hembras necesitan agua, sea ingerida
en los vegetales o directamente, pudiendo reabsorber los fetos o interrumpir la lactancia si no disponen de suficiente. Por tanto, se puede contribuir a optimizar el potencial
reproductor mediante:
1. Mantenimiento de una red de puntos de agua activos desde que empieza florecer el pasto hasta que reaparece con las lluvias del otoño. El resto del año no
es imprescindible, pues los conejos obtienen el agua a través de la dieta. Por moti-
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vos sanitarios, estos puntos de agua deben encontrase amplia y homogéneamente distribuidos. Para optimizar su uso por el conejo deben protegerse del acceso
directo de los grandes ungulados, por ejemplo con abrevaderos que aprovechen
el agua sobrante aguas abajo o bien cerrándolos completamente. De este modo las
aguas no se enturbian y se evita la alteración del régimen de los manantiales. Otra
opción es emplear estructuras específicas o adaptaciones de grandes puntos accesibles sólo a fauna menor (pendientes laterales sean inferiores a 30%).
2. Avenamientos: esto es, zanjas de drenaje en aquellas parcelas donde el encharcamiento producido por la puesta en cultivo de un antiguo arroyo pone en peligro
la siembra que se efectúa. En muchos casos basta con que los avenamientos sean
realizados de forma que se recupere el curso del antiguo arroyo, respetando la
vegetación existente, con unas pendientes laterales menores de 45º y con la acumulación de la tierra extraída en uno de los márgenes.
3. Mantenimiento y fomento de la vegetación riparia (zarzales, espinares, tamujares y otras comunidades densas) que permiten que el conejo se refugie y establezca madrigueras. Una medida recomendable es el acotamiento longitudinal
con pastores eléctricos o cerramientos metálicos permeables al conejo.

Mejora de la disponibilidad de refugio
La oferta de refugio de calidad es un elemento clave para potenciar las poblaciones
de conejo ya que incide en dos factores: minimizar la depredación y optimizar las posibilidades de reproducción. El conejo es oportunista en cuanto a la reproducción, es
decir, dependiente del medio (clima, alimento, refugio y suelo). Las hembras son capaces de reproducirse a partir de los 4 meses, potencialmente pueden hacerlo mas de 3-4
veces al año, y pariendo entre 3 y 6 gazapos. Para ello necesitan “gazaperas” (refugios
donde tener los gazapos durante las tres o cuatro semanas de la lactancia, bien en el interior del vivar o fuera). Debido a la estructura social, las hembras dominantes suelen
expulsar a las secundarias del vivar, viéndose entonces obligadas a criar en lugares menos
seguros, lo que hace disminuir su productividad.
Las principales recomendaciones en cuanto a mejorar la oferta de refugio son:
1. Gestión de las masas arbustivas y de matorral. Debe estar dirigida a crear o
mantener un paisaje en mosaico, con teselas de matorral y de pastizal (del 30 al
65% de cobertura arbustiva). En aquellas zonas en las que no se cuente con esta
estructura para lograrla hay que tener en cuenta:
• Densidad de matorral. Pueden darse dos situaciones opuestas: “matorralización” por abandono de usos ganaderos (grandes superficies homogéneas continuas, especialmente cubiertas de matorral serial como jarales, brezales o tojares), o escasez de matorral, por exceso de carga ganadera o cinegética.
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• Tipo o categoría del matorral según nivel evolutivo. En las áreas interesantes para el conejo tienen representación tanto las comunidades de elevado nivel
evolutivo (carrascales, bardas, mancha mediterránea, coscojares, zarzales y
arbustos espinosos, leguminosas arbustivas, etc.), como de menor nivel (jarales, cantuesares, tomillares, brezales, brezal-jarales, etc.). Los primeros proporcionan ramón de calidad media-alta, y están constituidos por especies de forma especialmente adecuada para proporcionar refugio al conejo (por ejemplo,
el lentisco o la coscoja).
Los desbroces para áreas muy densas y homogéneas son aconsejables en el caso
de las comunidades menos evolucionadas. Deben realizarse sobre superficies reducidas, de forma dispersa, con un contorno irregular, alargadas (o al menos no muy
anchas, 50-80 m) y con islas o golpes de matorral interiores.
Es conveniente que se vean acompañados de mejoras del pasto (siembras, fertilizaciones o implantaciones de praderas), ya que, probablemente, las causas que originaron la matorralización no hayan dejado de actuar. El manejo habitual del
ganado o de la caza (con el establecimiento de puntos de suplementación en las
áreas desbrozadas) puede permitir su mantenimiento.
En cambio, en áreas defectuosas en matorral pueden abordarse medidas de protección del regenerado o repoblación con especies de las etapas más evoluciona-
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das. También resulta de mucho interés para el conejo la restauración, fomento y
regeneración de las comunidades arbustivas espinosas propias de las riberas (zarzales, espinares, etc.)
2. Creación de refugios artificiales. Está indicada cuando el medio no facilita la
creación de madrigueras de calidad (no hay suficiente suelo o este es muy duro,
muy blando o inundable y no hay suficiente cobertura vegetal). Es una práctica
extendida en muchos cotos y en su diseño y elaboración intervienen factores técnicos, empíricos y culturales. En algunas zonas de Castilla-La Mancha como el
Campo de Montiel, el majano (acumulación ordenada de piedras procedente de
despedregado de cultivos) es un elemento tradicional del paisaje.
Los principales tipos dependen del material con el que se construyen: amontonamientos de ramas u otros restos vegetales (“enramados”, de tocones), piedras
(“majanos”) o tierra (“montones”, “caballones” o “ribazos”), pero también de
palets, tubos, e incluso prefabricadas en plástico. Los principales elementos a considerar en su construcción son: tamaño, estructura, forma, regulación térmica,
oscuridad interior, durabilidad, mimetismo con el medio y ubicación.
Dependiendo del sustrato se pueden construir refugios de superficie (zonas de
suelos cohesivos, arcillosos, poco evolucionados o muy pedregosos) o subterrá-
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neos (en suelos profundos y de textura arenosa). Son deseables dimensiones unitarias grandes (10-40 m2), que posibilitan la utilización por un elevado número de
conejos sin que se produzcan interacciones negativas.
Deben ser resistentes, duraderos y proporcionar al conejo un lugar seguro ante la
predación. A fin de resultar lo más semejantes posible a un vivar natural se debe
buscar una completa oscuridad interior y buen amortiguamiento térmico (mediante paredes o techos gruesos, capas de tierra espesas, etc.) e impermeabilidad.
La ubicación general óptima es en el interfaz entre las zonas de alimentación y las
zonas de refugio, próximos a vivares ocupados o a áreas de presencia constatada.
Se recomiendan distancias inferiores a 100 metros del área de alimentación, para
minimizar los desplazamientos y reducir con ello los riesgos de predación.
Distancia de 300-500 metros de los núcleos de presencia de conejos parecen adecuados para garantizar la ocupación lo antes posible. No se deben construir muy
cerca de cursos de agua o posibles afloramientos freáticos, especialmente los subterráneos, evitando inundaciones debidas a las avenidas naturales (una de las principales causas de muerte de los gazapos).
3. Protección de los vivares naturales de la predación. Los vivares pueden protegerse individualmente o por núcleos de varios vivares:
• Cerramiento metálico o eléctrico. Se suelen emplear cercados metálicos (malla
de simple torsión o cinegética combinada con malla gallinera, conejera o de tri-
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ple torsión, enterradas al menos 40 cm.). El tamaño de los cercados debe ser
mayor que el área de campeo medio de los conejos. Otra opción es la utilización de cerramientos eléctricos exclusiva o complementariamente.
• Enramados o entaramados de vivares naturales. Se trata de una práctica habitual y muy arraigada en muchos cotos de caza menor. Consiste en cubrir adecuadamente los vivares naturales con ramas y otros restos de podas, resalveos
o desbroces manuales, de manera que las ramas creen una estructura permeable a los conejos, pero inaccesible a los predadores. Para realizarlo adecuadamente hay que evitar cubrir las bocas y el paso a éstas, ya que los conejos son
sensibles a alteraciones en sus caminos habituales de huida. Este tipo de protección necesita mantenimiento (reaporte de ramas y ahuecado), ya que el paso
del tiempo tiende a reducir su volumen y resistencia. Los enramados pueden
construirse no sólo sobre vivares (refuerzo), sino entre ellos, aumentando la disponibilidad de refugio para la especie.

Mejora de las masas arboladas
El conejo es característico de masas aclaradas con arbustedo y matorral, y teselas de
pastizal o cultivo agrícola. Por tanto, son aconsejables los siguientes tratamientos:
1. Tratamientos para garantizar la regeneración en montes altos de frondosas en
los que es habitual el conejo (encinares, alcornocales o acebuchares). En ellos
normalmente las densidades son bajas y las especies muy longevas, y no se suelen realizar cortas de regeneración. La actuación silvícola más eficaz en estas masas
es mantener cargas de herbívoros tales que no comprometan la regeneración. Esta
medida puede llegar a significar acotar al pastoreo o al caza determinadas zonas
o la protección de las plántulas, pies, matas o bosquetes.
2. Tratamientos para garantizar la regeneración en montes bajos de frondosas.
Suelen presentarse problemas de elevada densidad y competencia, falta de vigor
y estabilidad y ausencia de regeneración. Para alcanzar una estructura adecuada
para el conejo, es necesario llevar a cabo resalveos de distintos tipos:
• Conversión a monte alto: cortas por lo bajo, generalmente de hasta un 50% de
los pies iniciales o un 30-35% del área basimétrica, y una rotación de entre 10
y 15 años, dependiendo de las especies.
• Selectivos o de liberación: consisten en actuar sólo en las inmediaciones de
los resalvos de porvenir (200-300 pies/ha), liberándolos de la competencia de
los chirpiales.
• Clásicos o a matarrasa con reserva de 200-400 pies/ha: para montes muy envejecidos, para proporcionar brotes de raíz y de cepa (refugio y alimento).
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3. Tratamientos intermedios o de mejora en montes altos de coníferas procedentes de plantación. En muchas áreas interesantes para el conejo hay superficies
amplias de repoblación con coníferas a altas densidades, de 30 a 50 años de edad.
En algunas no se ha intervenido nunca, lo que ha derivado en masas poco aptas,
con estructura trabada y elevado riesgo de incendio. En estos casos se hacen
imprescindibles las claras y las podas, lo más selectivas posible, liberando los pies
de especies objetivo tanto arbóreas como arbustivas.
4. Podas. Son habitualmente practicadas en alcornoques y encinas, a fin de conseguir mejorar la producción de corcho o de fruto. Suelen tener por objetivo completar la dieta del ganado y la mejora de la producción de fruto. Para que resulten lo más beneficiosas para el conejo se recomienda que sean moderadas (menos
del 33% de las ramas vivas), que afecten a las ramas muertas, dominadas y verticales (pues producen menos fruto), que no afecten a ramas de un diámetro importante (menores de 15 cm) y que no se vean acompañadas de la limpieza de los brotes de cepa que ofrezcan refugio al conejo. Los restos se pueden usar para hacer
enramados (refugios para la caza menor).

Gestión ganadera
La presencia del ganado extensivo es una constante en muchos de los cotos. Cargas
elevadas conllevan la degradación del medio debido al excesivo ramoneo, a la compac-
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tación del suelo, a la nitrificación de los lugares de estancia y al hundimiento de vivares
al ser pisados. Por su parte un pastoreo defectivo deviene en la invasión por parte del
matorral serial de los pastos herbáceos y en la pérdida de la estructura del paisaje.
Por lo tanto, un pastoreo adecuado permitirá el mantenimiento del paisaje y de las
funciones del medio. En la mayor parte de los cotos debiera ser inferior a 0,45
UGM/(ha·año), es decir, como mucho, un pastoreo medio de tres ovejas por hectárea y
año. El ganado ovino apura más el pasto, pero sin que esto suponga un impedimento para
que el conejo se alimente.

Gestión cinegética y manejo de poblaciones de conejo:
1. Orientación de la gestión y adecuación de las cargas de caza mayor. Las mejores áreas para el conejo son aquellas donde se apuesta por su caza, generalmente
acompañando a la perdiz roja, o directamente con ésta como protagonista. En la
mayor parte de los cotos de caza mayor que tuvieron en el pasado buenas poblaciones de conejo, se ha optado por las especies tradicionales de la caza mayor en
montería: el ciervo y el jabalí.
Densidades excesivas de estos (más de 15-25 ejemplares por cada 100 hectáreas, en
función de si existe suplementación o no) pueden interferir con el conejo. El jabalí,
por su carácter predador, y el ciervo por sus características de ramoneador, pueden
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poner en peligro la vegetación que ofrece refugio al conejo y ser competencia directa para el lagomorfo al alimentarse de los mismos pastos. El gamo, más herbívoro
que el ciervo, puede conseguir desplazar al conejo en su alimentación. Debido a que
en las fincas de caza mayor las densidades muchas veces superiores a la capacidad de
acogida del medio, es conveniente aplicar cupos que permitan reducirlas.
2. Adecuación del aprovechamiento cinegético del conejo. La caza es sostenible si
no provoca una tendencia constante y negativa en la abundancia de la especie
cazada; si no la reduce a niveles vulnerables o cercanos a la extinción, a niveles que
reduzcan su papel ecológico en el ecosistema o a niveles que dejen de ser un recurso significativo para el hombre. El conejo es una especie cuya caza sigue definida
por criterios que corresponden a los períodos en los que era tan abundante que
necesitaba ser controlada para que no produjese daños. Es evidente que aplicar
esos mismos criterios en poblaciones que han sufrido drásticas reducciones de
abundancia puede no ser sostenible.
En Castilla-La Mancha la regulación de la caza del conejo la dan los cupos de caza
fijados por los titulares cinegéticos, según su opinión sobre la densidad y dentro
del periodo fijado por la normativa. Cuando la densidad de conejos es baja, la definición de los cupos debería considerar detenidamente la sostenibilidad además de
la tradición. La reducción de la presión cinegética se ha demostrado más determinante que el cambio del periodo de caza en la recuperación de la especie. La reducción puede ser del número de piezas, del número de horas por jornada o del número de jornadas (la más controlable).
En relación con la adecuación, el Plan General del conejo de monte en CastillaLa Mancha propone establecer unas directrices básicas para la gestión de cada
territorio con características comunes, “la comarca cinegética” (de extensión variable y homogeneidad cinegética). La comarcalización cinegética permite adecuar
la gestión en planes comarcales de ordenación cinegética (orientando y simplificando la elaboración de los planes técnicos de los acotados), la adopción de periodos y cupos adecuados en cada comarca, fomentar la agrupación de cotos, las
medidas de gestión conjuntas, priorizar la concesión de ayudas y la certificación
de calidad cinegética a los cotos.
2.1. Periodo de caza
La normativa de caza de Castilla-La Mancha establece el periodo hábil para el
conejo más largo de las comunidades de su entorno: cuatro meses hábiles (de
Octubre a principios de Febrero, cualquier día de la semana) y otro mes de control de las poblaciones (“descastes”) por daños en época de crecimiento de cosechas o por control contemplado en el plan técnico de caza. Estos períodos se mantienen desde la Ley de Caza de 1902, mucho antes de la irrupción de las
enfermedades (1953 y 1988).
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Los períodos descritos corresponden a los mejores para el control de las poblaciones, cuando presenta una menor densidad y cada hembra cazada reduce la
capacidad para el siguiente periodo de cría. Sólo un mes de los cinco en los que
se permite la caza se sitúa en el máximo poblacional.
El descaste del final del periodo reproductor (Junio y Julio) permite cupos de
caza más elevados (ya que es el máximo de abundancia), afecta más a los juveniles y se caza una menor proporción de hembras. La caza con escopeta y perro
durante el periodo hábil en otoño e invierno es la época más adecuada para el
control de las poblaciones, ya que se trata del mínimo poblacional y se cazan más
adultos, aunque con cupos más bajos.
Por tanto, en el contexto de muy bajas densidades de algunas áreas de CastillaLa Mancha, el periodo hábil de caza parece inadecuado si se pretende una caza sostenible. Para contribuir a la recuperación en esas zonas, algunas modificaciones
propuestas son:
• Adopción de periodos variables y no homogéneos según comarcas, abundancia, tendencia y sostenibilidad.
• En poblaciones de alta densidad y aprovechamiento sostenible, se propone el mantenimiento de la presión cinegética y la duración del periodo.
• En poblaciones de baja densidad, declive o aprovechamiento insostenible,
se propone la reducción de la presión cinegética y la duración del periodo.
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• Adopción de periodos hábiles que no se solapen con el periodo reproductor, ni con el mínimo poblacional, pero que sí aprovechen el máximo (cupos
de caza más elevados bajo la condición de mantenimiento de la población).
• Consideración del efecto sobre otras especies cinegéticas o amenazadas en
la adopción del nuevo periodo hábil.
• Para el descaste, caza no selectiva por clases de edad, cazando tanto adultos como juveniles en la proporción de las poblaciones.
• Para la caza del conejo en terrenos de aprovechamiento cinegético común,
establecer un periodo no superior a dos meses desde el inicio del periodo
hábil, pudiéndose limitar el empleo de perros.
Por último, hay que recordar que la caza debe hacerse evitando molestias a las
especies protegidas o no cazables. Para lograrlo es preciso no cazar en el interior
de las áreas críticas durante los periodos críticos. Para las rapaces nidificantes, el
final del verano y el principio del otoño no producirán interferencias.
2.2. Modalidades de caza del conejo
Tradicionalmente han sido empleados cepos, lazos sin freno, redes, hurones
(todos estos actualmente prohibidos con carácter general de acuerdo con la normativa europea, nacional y autonómica), perros y armas de fuego. Las modalidades que se practican en la actualidad son: “al salto” (avanzando lentamente y en
silencio, con o sin perro), “en mano” (varios cazadores separados y batiendo en
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línea, con o sin perro), “batida o gancho” (con batidores y cazadores apostados
en los pasos), “huroneo” (caza en el vivar tapando las salidas menos dos o tres,
introduciendo el hurón para que los conejos salgan) y los “corrales” (cercado con
redes de un territorio próximo a los vivares, capturando en vivo grandes cantidades, generalmente de juveniles, destinadas a traslocaciones, generalmente durante la primavera).
Cada una de estas modalidades tiene ventajas e inconvenientes que inciden de
distinta forma sobre las poblaciones. Para controlar la selectividad de la caza del
conejo hay que recordar que:
• Cazar al final del periodo reproductor (junio-agosto) con cupo establecido, afecta más a los juveniles, se caza una menor proporción de hembras y
los cupos son más elevados.
• Cazar en mano en periodo hábil afecta más a machos subordinados y juveniles, menos dependientes de las madrigueras. Puede provocar un desplazamiento de la ratio sexual a favor de las hembras.
• Cazar con hurón afecta sobre todo a gazapos y hembras reproductoras,
por lo que se usaba en el control de poblaciones y para evitar daños en la
agricultura. Se requiere autorización para el uso de medios de caza no autorizados con carácter general.
• La captura en vivo para su traslocación (repoblaciones) se practica principalmente durante la primavera, capturándose sobre todo juveniles. Requiere
autorización especial y se realiza en cotos clasificados de alta densidad.
• La caza por daños puntuales se regula mediante autorización individualizada. En el caso de daños regulares, en zonas de alta densidad, y en cultivos leñosos, se promueve la utilización de protectores (por ejemplo mallas
conejeras). En el caso de daños a cultivos herbáceos se atenderán los casos
que se produzcan en parcelas sembradas con fines productivos.
• Finalmente, hay que recordar que la temporada de caza se ubica tras la época estival, lo que implica la eliminación de individuos que pueden haber
superado ambas enfermedades, por lo que son susceptibles de transmitir a
las siguientes generaciones determinada resistencia.
2.3. Cupos
Definir posibilidades de caza a priori en el caso del conejo es complicado ya
que su dinámica está condicionada por numerosos factores que interactúan con
el conejo y entre ellos (climatología, enfermedades, gestión del medio y especies
con las que convive). A esto se añade la dificultad intrínseca de estimar las densidades absolutas de conejo, necesarias para definir cupos.
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Si no se realiza alguno de los seguimientos expuestos en el apartado específico, sólo se podrán estimar cupos de caza cuando ha comenzado la temporada. En
este caso una manera de definir el cupo es dejar de cazar, si con un esfuerzo mantenido (número de escopetas por jornada de caza), el número de piezas desciende significativamente. Cazar siendo la densidad relativa encontrada mediante los
IKA de verano inferior a 6-8 conejos/km puede comprometer la sostenibilidad del
recurso. Si además se busca el mantenimiento o fomento del conejo no se debe
cazar por debajo de 10 conejos/km.
El número de cazadores y perros debe adecuarse a las posibilidades del terreno (en cuanto a condiciones de seguridad), a las posibilidades del coto (abundancia de presas) y al número de piezas que se desean abatir.
2.4. Áreas de reserva
El establecimiento de áreas de reserva es obligatorio por ley (Ley 2/1993 de
caza de Castilla-La Mancha), y se establece en un 10% del total del coto. Deben
considerarse con independencia de las áreas en las que se encuentra prohibido el
ejercicio de la caza (zonas de seguridad). Es recomendable establecer estas reservas en las áreas donde las poblaciones de conejo sean más densas, lo que facilitará la recolonización el resto del coto, a través de ejemplares dispersantes procedentes de ese área. Esto es, deben actuar como “áreas fuente”.
Con respecto al emplazamiento, conviene que las áreas de reserva se sitúen lo
más centradas posible en el coto, de manera que los conejos que se dispersen des-
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de allí puedan alcanzar la mayor superficie posible dentro del coto. Hay que tener
en cuenta que los conejos llegan a dispersarse más allá de 2 kilómetros desde el
vivar de origen. Es necesario mantener las áreas fuentes sanas, a la vez que se trabaja en disminuir la mortalidad en las áreas sumidero (creación de refugios, mejoras silvopastorales, etc.).

Gestión epidemiológica
Las enfermedades del conejo silvestre siguen produciendo grandes mortalidades (del
20% por la mixomatosis, y del 50% en jóvenes y 20% en adultos por EHV, según estimaciones actuales). Sus efectos se agravan por su naturaleza sinérgica y complementaria
(una de ellas puede afectar a individuos inmunes a la otra, y actúan en diferentes épocas
del año -mixomatosis sobre todo en verano, EHV en invierno-). Las mortalidades han
disminuido desde la introducción de ambas, sobre todo en la mixomatosis, pero no se han
observado diferencias entre subespecies (todas las estudiadas son susceptibles). Y, en el
caso de la EHV, parece más notable la recuperación de la subespecie O. c. cuniculus.
La EHV apareció en Castilla-La Mancha en 1989. Sus efectos son hepatitis y hemorragias internas, sin síntoma externos, pudiendo matar en menos de 24 horas. El virus
que la provoca se transmite por vía directa (aire, contacto, excrementos y moscas). En
cambio, la mixomatosis se transmite por vectores como pulgas y mosquitos que pican
en la piel y el virus inoculado provoca mixomas (bultos) e inflamación (en ojos, cabeza,
genitales, etc.).
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Generalmente los jóvenes son más susceptibles a la mixomatosis y los adultos algo más
resistentes, si la superaron de jóvenes. La EHV puede provocar mortalidades hasta del
70-90%, tanto en adultos como en otras clases de edad. Los conejos menores de 8 semanas muestran resistencia, de forma que pueden ser infectados sin que la mortalidad sea
alta, lo que les permite adquirir resistencia. Por ello, en poblaciones de alta densidad el
virus se transmite fácilmente, inmunizando a los jóvenes, y en baja densidad los virus no
se transmiten, por lo que el impacto de la enfermedad es bajo. El mayor impacto lo sufren
las poblaciones medias o aisladas, en las que el virus se puede transmitir, y se contagia a
edades más avanzadas. Es más frecuente en invierno y principio de primavera, pero es una
enfermedad variable (depende de la densidad poblacional y de la reproducción).
Las enfermedades del conejo han llevado a la extensión en los cotos de prácticas no
recomendables para tratar de controlarlas. Las más habituales son la desinsectaciones de
vivares (fumigación) y las desparasitaciones y vacunaciones de las poblaciones naturales. Su
eficacia no está demostrada y los efectos sobre las poblaciones de conejo (estrés por manejo, inmunodepresión posterior a la vacunación, toxicidad) producen altas mortalidades.
Por último hay que recordar que los expertos en enfermedades del conejo sugieren
que la mejor forma de superarlas es el desarrollo de resistencias naturales, para lo cual
es necesario que los virus circulen en las poblaciones. La vacunación de poblaciones
naturales o la eliminación de sus vectores pueden interferir en este proceso natural.

El control de la predación
Al describir la predación sobre el conejo se mencionaron las diferencias entre predadores especialistas y generalistas, y el distinto papel que ejercen sobre la evolución de
las poblaciones presa. Es necesario recordar que se trata de un mecanismo de selección
natural y que no es la causa única del declive del conejo, si bien la acción de los depredadores generalistas puede impedir la recuperación de la especie presa (hipótesis pozo
de la depredación). Antes de abordar la acción, por tanto, es necesario sopesar su utilidad y compararla con la efectividad y perdurabilidad de acciones indirectas como el
manejo de hábitat (incremento y mejora del refugio: matorral, setos, linderos, ribazos,
refugios artificiales) o el cierre de vertederos.
Existen distintos métodos, desde los disuasorios (empleo de repelentes de distinto
tipo, incluidos pastores eléctricos y señales acústicas o luminosas) o los barrera (como los
expuestos en el apartado anterior), hasta los que persiguen la eliminación directa de efectivos de la especie depredadora. El control directo de los depredadores generalistas del
conejo es aplicable a especies cinegéticas como el zorro y jabalí, o asilvestradas (perros y
gatos cimarrones) que cuantitativamente son las que mayor impacto ejercen. En todos los
casos, la legislación regional regula los métodos directos que se pueden emplear.
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El periodo más adecuado para realizar el control es el reproductor, ya que la eliminación de los reproductores disminuye la producción de jóvenes. No existen muchos
estudios sobre métodos de captura, especialmente en España, si bien en Castilla-La
Mancha se han llevado a cabo algunos, uno de ellos reciente y pionero para homologar
nuevos sistemas de control de predadores. No obstante, las experiencias e investigaciones muestran que, para ser efectivo a largo plazo, el control directo de depredadores
necesita esfuerzos constantes y ser aplicada en zonas amplias.
Por último, dentro del grupo de métodos indirectos, hay que destacar la competencia intraespecífica, esto es, el desplazamiento natural de unos depredadores por acción
de otros. El caso mejor conocido es el del lince ibérico y el zorro, como se muestra en
la fotografía siguiente. El lince excluye o incluso mata aquellos zorros que se internan
en su territorio, así como a otros carnívoros pequeños o medianos. Esto tiene además
un efecto positivo constatado sobre las poblaciones de conejo. En este sentido, el lince
resulta perfectamente compatible con densidades elevadas de caza menor y con la propia práctica de la caza.
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Repoblaciones: ¿cuándo es necesario y cómo?
La opción más habitual para el reforzamiento de las poblaciones de caza menor de un
coto es la traslocación. De hecho, en algunas especies, como la perdiz roja, casi se ha convertido en una modalidad de caza. El objetivo de las repoblaciones de conejos es crear un
núcleo de alta densidad que, primero, se automantenga, y posteriormente, se expanda en
un tiempo razonable. Este tipo de actuaciones resulta siempre complicada, por lo que
deben seguirse algunas normas generales no siempre bien conocidas:
1. Evaluación previa. Debe hacerse siempre una evaluación previa del área a repoblar para comprobar la ausencia total del conejo, detectar los factores que provocaron su extinción y los limitantes para su recuperación. Las sueltas de conejos
en lugares donde aún quedan (aunque sea en bajo número) pueden resultar contraindicadas, ya que interaccionarán con los traslocados defendiendo sus territorios y expulsando a los introducidos, que acabarán sin refugio y serán predados
fácilmente. Por lo tanto, la traslocación ideal se realizaría en un área en la que los
conejos hayan desaparecido completamente con ejemplares procedentes de una
población geográficamente y genéticamente cercana.
2. Definición de área de actuación. Para la planificación se seleccionan superficies
de aproximadamente 30 ha (al menos una por cada 500 ha) sobre la que la repoblación tenga influencia. El objetivo es crear núcleos con 10 vivares activos por
hectárea después del transcurso de una estación reproductora (junio), ya que éste
es el valor encontrado como óptimo en zonas de buena densidad.
3. Construcción y ubicación de los vivares. Aunque las sueltas directas (en vivares
naturales existentes o directamente en el medio) son tradicionales en muchos
cotos, está demostrada su bajísima efectividad, con muy altas tasas de mortalidad
en la primeros días postsuelta. Una suelta de este tipo difícilmente logrará el objetivo de automantenimiento y sostenibilidad perseguido. Por ello es necesario contar en la zona de suelta con refugios o vivares en los que liberar los ejemplares
introducidos. Utilizar para ello vivares naturales o artificiales antiguos es posible
sólo en el caso de que se pueda asegurar que no mantienen conejos autóctonos,
lo que resulta muy complicado.
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Por ello es mucho más aconsejable construir refugios o vivares ex profeso. En el apartado dedicado a mejora del refugio se hizo una descripción detallada de los tipos y
de cómo ubicarlos. Conviene recordar la importancia de encontrar un lugar óptimo
con hábitat potencial (paisajes en mosaico, juncales, arroyos, vaguadas, berrocales,
etc.). Los ecotonos (borde entre comunidades) entre el matorral y el pastizal (o siembras) son muy recomendables, así como “a pie de monte”. En general una buena disposición de los vivares es alineándolos (o al tresbolillo) a lo largo del ecotono. Se recomienda la instalación de grupos de como mínimo 25 vivares por repoblación.
4. Procedencia de los conejos introducidos: aspectos genéticos y sanitarios. La
complicada realidad de las poblaciones de conejo hace que los ejemplares adaptados a una zona estén habituados a convivir con variedades locales de las enfermedades. Por eso, al traer ejemplares de zonas alejadas, se pueden mezclar distintas cepas de virus (con diferentes virulencias) y a las que conejos de otras
procedencias no se encuentren adaptados. Por lo tanto es conveniente traslocar
desde cotos lo más cercanos posible, especialmente si se trata de orígenes genéticamente comprobados como compatibles y sin gran incidencia de las enfermedades. Es aconsejable desparasitar en origen los conejos, para evitar la traslocación
de cepas distintas a las de la zona de repoblación en los parásitos hospedantes.
Tradicionalmente los conejos para traslocaciones se han obtenido del campo, preferentemente de cotos de caza con alta densidad. El declive actual del conejo silvestre pone de relieve la importancia de las granjas cinegéticas destinadas a la cría
del conejo de monte. Estas explotaciones tienen una ordenación zootecnica, genética (que sean puros conejos silvestres y de la subespecie local), sanitaria (protocolos de manejo y tratamiento sanitario), y de instalaciones. Actualmente hay 16
granjas autorizadas en Castilla-La Mancha, que deben cumplir con el RD
1547/2004, teniendo autorizado la producción de unos 36.000 conejos de monte.
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Salvo los conejos procedentes de estas granjas, sólo los conejos silvestres capturados en cotos autorizados (de alta densidad) pueden considerarse aptos para las
repoblaciones. La administración puede establecer como obligatorio el marcaje de
los conejos traslocados.
5. Consideraciones postsuelta. La dispersión inicial de los conejos repoblados es un
factor determinante del éxito de la repoblación. Es necesario asegurar la fijación de
éstos al núcleo de repoblación y, sobre todo, a los refugios o vivares instalados, de
manera que la predación no incida gravemente y se reduzca la competencia con
otros herbívoros por el alimento que les rodea. Para lograrlo, además de la creación de adecuados elementos de refugio y del cuidado de la ubicación, es interesante dotar a las repoblaciones de alimento y agua, y de cerramientos temporales.
Estos cerramientos pueden de ser impermeables en las primeras semanas, para
optimizar la fijación y minimizar la predación. Transcurrido ese tiempo, el cerramiento puede ser retirado o adaptado para la salida de los conejos, al objeto de
que se expandan a partir del núcleo inicial. Dependiendo de muchos factores (presupuesto, topografía, pedregosidad, tipo de vivar, disponibilidad de alimento y
agua), los cerramientos pueden ser del núcleo completo de repoblación (4-5 ha con
25-30 vivares) o de cada vivar individual.
Entre las posibilidades aconsejables están los cerramientos eléctricos adecuadamente dispuestos (varios hilos, el inferior a 5 cm del suelo, y alternando los hilos
tipo alambre con los de tipo cinta, que sirven como señal disuasoria para ungulados). Estos cerramientos pueden ser caros pero tienen la ventaja de su fácil instalación y movilidad.
También puede emplearse malla metálica, de tipo “gallinera” o de triple torsión,
enterrada y doblada, con altura suficiente para evitar carnívoros terrestres trepa-
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dores (con visera en el extremo superior). El alimento y el agua deben estar asegurados y el cerramiento debe abrirse una semana después de la suelta, bien abriendo troneras para que los conejos salgan al exterior o retirándola por completo.

Recomendaciones sobre el suelo
Con respecto al suelo, la principal actuación que se realiza en los cotos es el laboreo
para potenciar la producción de los cultivos. Ya se ha comentado que es necesario buscar una reducción de la superficie unitaria de las parcelas, recuperando linderos y alternando cultivos entre la hoja ahora dividida. Dividir las hojas mediante caballones o ribazos de tamaño suficiente para albergar madrigueras puede beneficiar al conejo. Debe
prestarse especial atención durante las tareas que suponen remoción del suelo para no
dañar los vivares existentes.

Recomendaciones sobre infraestructuras
En muchos cotos la presencia de infraestructuras es elevada (caminos, pistas, cerramientos de variada tipología, etc.). Determinadas infraestructuras puede incluso beneficiar de forma directa al conejo. Es el caso de las áreas cortafuegos, que tienen los mismos objetivos que los cortafuegos tradicionales pero que no implican la eliminación
completa de la cubierta vegetal. Se dejan golpes de arbustos, los pies arbóreos y una
cubierta herbácea rala.
Si los arbustos se dejan en golpes de cierto tamaño (mayores de 25 m2) y si se fomenta el pastoreo en estas áreas mediante implantación de praderas de secano, fertilización
o mediante el manejo de puntos de suplementación o bebederos, se puede conseguir
excelentes zonas para el conejo.
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EJEMPLOS DE GESTIÓN POR TIPOS DE HÁBITAT
EJEMPLO 1: ZONAS CON BAJA COBERTURA LEÑOSA
Uso más habitual: agrícola o ganadero.
Suelo: variable, tanto profundos y sueltos como superficiales y compactos.
Vegetación principal: herbácea, tanto cultivada como pastos naturales o eriales.
Principales problemas para el conejo: ausencia de refugio.
Línea principal de actuación: recuperación de la vegetación arbustiva de forma
intercalada con la herbácea.

Acciones propuestas:
• recuperación de la vegetación de arroyos y linderos, hasta 1 kilómetro de
arroyo revegetado con un ancho de trabajo de 3 m a cada lado del arroyo por
cada 10 hectáreas de siembra;
• avenamiento de parcelas acompañado de revegetaciones, variable en función
de la naturaleza de los arroyos y las parcelas de siembra;
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• creación de caballones, hasta un kilómetro por cada 10 ha de siembra;
• creación de bosquetes arbustivos, de 0,3 hectáreas por cada 10 hectáreas de
siembra o pasto;
• recuperación de las vallas de piedra y muretes;
• restauración de márgenes de parcelas, dejando sin laborear una franja de 1-2
metros de ancho a cada lado de la linde de la parcela;
• creación de majanos (superficiales si el terreno es duro, subterráneos si se trata de suelos sueltos y profundos), hasta 5 por hectárea;
• diversificación de cultivos y mejora de pastos naturales mediante fertilización
fosfórica;
• si se dispone de alguna fuente de restos leñosos consistentes cercana, se puede acometer también la creación de enramados y chozos.

Comentarios: la predación en estos medios es fundamentalmente aérea, debido a
la gran visibilidad que tienen las rapaces y a las pocas posibilidades de movimiento que quedan a los predadores terrestres. Es preciso por lo tanto crear paisajes
diversos, introduciendo vegetación que sirva como refugio al conejo pero que
no pueda causar problemas a los usos actuales.
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EJEMPLO 2: DEHESAS Y CULTIVOS LEÑOSOS
Uso más habitual: ganadero y olivar-frutal.
Suelo: generalmente superficiales y compactos, aunque hay zonas de dehesa y olivar sobre suelos arenosos, sueltos y profundos.
Vegetación principal: herbácea con estrato arbóreo claro.
Principales problemas para el conejo: ausencia de refugio y, puntualmente, falta de
alimento.
Línea principal de actuación: fomento del refugio, aprovechando la existencia de pies
potencialmente productores de brotes, mejora de comida de manera secundaria.

Acciones propuestas:
• fomento de los brotes de cepa no pastoreados hasta 15-20 brotes desarrollados por hectárea;
• protección de pies individuales;
• protección y resalveo de matas sobrepastoreadas;
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• creación de majanos (superficiales si el terreno es duro, subterráneos si se trata de suelos sueltos y profundos), hasta 7 por hectárea;
• creación de bosquetes arbustivos, de 0,3 hectáreas por cada 10 hectáreas de
siembra o pasto;
• restauración de la vegetación arbustiva en vaguadas, mediante acotamiento al
pastoreo y plantación, variable en función de la naturaleza del terreno;
• mejora de pastos naturales mediante fertilización fosfórica, variable en función
de la naturaleza de los pastos;
• adecuación de la disponibilidad de alimento en cultivos leñosos mediante la aplicación de esquemas agroambientales (producción integrada o cultivo ecológico);
• creación de enramados y chozos entre vivares construidos.

Comentarios: En muchas dehesas situadas en zonas de suelo suelto el fomento del
conejo puede ser una oportunidad para lograr la regeneración, acotando al pastoreo pequeñas parcelas (10-100 m2) que se repoblarán de la especie principal, es
decir, la que compone el estrato arbóreo, así como de otras especies de interés
para el conejo.

04 ACTUACIONES CONEJO

26/4/11

12:02

Página 53

POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN

EJEMPLO 3: BOSQUES DENSOS
Uso más habitual: caza mayor y selvicultura.
Suelo: superficiales y compactos en la mayor parte de los casos.
Vegetación principal: arbórea densa.
Principales problemas para el conejo: ausencia de refugio adecuado y de alimento.
Línea principal de actuación: fomento del refugio, aclarando el bosque y aprovechando los residuos para crear refugios.
Acciones propuestas:
• claras y clareos sobre coníferas;
• resalveos sobre montes de fagáceas;
• revegetación de riberas y creación de refugios con los residuos de poda.
Comentarios: es quizás la situación en la que el fomento del conejo resulta más
complicado, debido al elevado coste de las intervenciones selvícolas mencionadas.
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EJEMPLO 4: MATORRALES:
Uso más habitual: ganadero y caza mayor.
Suelo: muy variable.
Vegetación principal: arbustiva, con porcentaje variable de cobertura herbácea y
porcentaje bajo de cobertura arbórea.
Principales problemas para el conejo: ausencia de refugio en caso de matorrales claros o degradados y falta de alimento cuando la cobertura es muy elevada.
Línea principal de actuación: búsqueda del paisaje en mosaico.

Acciones propuestas:
Para las zonas con cobertura arbustiva inferior al 50%:
• revegetación de riberas, mediante acotamiento al pastoreo y plantación, variable en función de la naturaleza del terreno;
• protección individual de matas y brotes de cepa, hasta un total de 30 por
hectárea;
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• avenamiento o creación de caballones acompañado de plantación, hasta 0,3
kilómetros por cada 10 hectáreas de vegetación herbácea;
• creación de bosquetes arbustivos, de 0,25 hectáreas por cada 10 hectáreas de
siembra o pasto;
Para las zonas con cobertura arbustiva excesiva:
• realización de desbroces de contorno irregular hasta conseguir un 50% de
cobertura arbustiva;
• mejora de pastos naturales mediante fertilización, variable en función de la
naturaleza de los pastos y del suelo;
• implantación de praderas, en un 10% de la superficie total desbrozada.
Para ambas situaciones:
• creación de majanos (superficiales si el terreno es duro, subterráneos si se trata de suelos sueltos y profundos), hasta 7 por hectárea.

Comentarios: las actuaciones en cada uno de los casos, de cobertura baja o de
estructura inadecuada, serán contrapuestas. En caso de que se detecte sobrepastoreo la situación será semejante a la de la cobertura defectiva.
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LA CONSERVACIÓN DEL CONEJO
EN RELACIÓN A OTRAS POLÍTICAS
Como ha quedado de manifiesto a lo largo del manual, la conservación y gestión del
conejo de monte está afectada por muchos y muy diferentes aspectos de la gestión del
medio (agricultura y ganadería, caza, ordenación del territorio, conservación de biodiversidad, etc.). Por ello, resulta evidente que una recomendación final general es la integración efectiva de la conservación del conejo de monte en todas las políticas e iniciativas sectoriales que afecten a su medio.
En esta línea cabe destacar que la Ley 2/1993 de caza, que contempla la figura de
“especie cinegética de interés preferente”, ya establece “una consideración especial para
la conservación del hábitat de especies de interés preferente frente a otras políticas sectoriales como la agraria, ganadera y forestal en zonas donde la riqueza cinegética tenga
relevancia”. La declaración del conejo como especie cinegética de interés preferente y la
aprobación del Plan General del conejo de monte en Castilla-La Mancha consiguiente
tienen en cuenta esa consideración especial. En particular, el Plan recoge entre sus medidas las siguientes propuestas, las cuales constituyen un interesante punto de partida:
1. Compatibilización de la caza mayor con las poblaciones de conejo en las
comarcas definidas como óptimas para el conejo de monte y otras especies de
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caza menor. Restringiendo los nuevos cerramientos cinegéticos para caza mayor
y estableciendo limitaciones de la densidad en los cotos cercados.
2. Introducción de criterios de conservación de hábitat del conejo de monte y de
las especies de caza menor en reforestaciones y tratamientos selvícolas. Estas
acciones no deben suponer ni pérdida de hábitat para el conejo ni homogenización del territorio. No se deben reforestar parcelas agrícolas con alta densidad de
conejo, donde la agricultura extensiva sea marginal y el uso del suelo predominantemente forestal. En las comarcas agrícolas las reforestaciones deben hacerse con
especies propias de la serie de vegetación ocupando un máximo del 50% de la
superficie de la parcela y con especial adecuación para evitar impactos en hábitat
esteparios.
3. Conservación del hábitat frente a la urbanización. El crecimiento urbano en las
comarcas debe producirse contigua a los núcleos urbanos ya existentes.
Respecto a las políticas agrarias, aunque no está recogido como tal en el Plan, resultaría de especial interés la inclusión de la conservación del hábitat del conejo y de otras
especies de caza menor en la condicionalidad medioambiental establecida en la Política
Agraria Común. La actual PAC incluye la adopción de medidas compatibles (condicionalidad medioambiental) con las directrices comunitarias en conservación de flora y fauna. Esto se traduce en la obligatoriedad de cumplir con requisitos beneficiosos para el
medio ambiente para el cobro de las ayudas directas comunitarias. Muchas de esas condiciones contribuyen claramente al mantenimiento y mejora del hábitat del conejo en
medios agrícolas: cobertura mínima del suelo, no quema de rastrojos, laboreo contra la
erosión, mantenimiento de las superficies agrícolas (mantenimiento de la superficie de
pastos permanentes, prevención de la invasión de la vegetación espontánea en terrenos
de cultivos), mantenimiento de elementos naturales como linderos y ribazos, etc. La
consideración explícita del conejo y otras especies de interés en estos criterios contribuiría a la recuperación de la especie y a integrar la política de conservación de la biodiversidad en la política agrícola.

POSIBLES AYUDAS
Entre las líneas de ayuda y colaboración para el fomento de las poblaciones de conejos que la administración castellano-manchega contempla se pueden destacar:
1. El establecimiento de una red de cotos o fincas colaboradoras con la conservación
de especies amenazadas y para desarrollo del Plan General del conejo. En ellos se
llevarán a cabo actuaciones, investigación, gestión, seguimiento, toma de datos y
ensayo de nuevas técnicas de fomento con el compromiso de la Administración de
ayudas o inversión directa en las actuaciones y la subvención de la elaboración del
plan técnico de caza.
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2. Ayudas para el fomento de la caza menor y la conservación de sus hábitats. Las
acciones subvencionables (dependiendo de las comarcas, la clasificación de los acotados y la repercusión en las especies amenazadas) serían: la mejora de la disponibilidad de alimento, la creación de refugios y vivares, charcas y bebederos, fomento de
setos y sotos, los planes técnicos de caza, y los cursos de formación.
3. Ayudas para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de las áreas
y recursos naturales protegidos. Estas ayudas establecen líneas de subvención para
la mejora de las poblaciones de conejo y de su medio en las áreas críticas y zonas de
dispersión (“zonas sensibles”) del águila imperial y del lince ibérico. Son subvencionables la mejora del hábitat y el restablecimiento de las poblaciones de conejo de
monte en las zonas de reserva establecidas en el plan técnico.
Además, en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para el período 2007-2013, el programa aprobado para Castilla-La Mancha incluye ayudas para agricultores que suscriban compromisos agroambientales (medida Ayudas agroambientales).
Todos estos compromisos pueden tener efectos positivos sobre las poblaciones de conejo. Pero destacan algunos compromisos específicos para el fomento de la biodiversidad
en general y de las poblaciones de especies presa en concreto. Es el caso de las líneas:
214.1 Agroecosistemas extensivos de secano
214.6 Conservación de la dehesa en Castilla-La Mancha
214.8 Mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje en franjas perilagunares
214.9 Mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje en el entorno de cauces fluviales
214.10 Apoyo a la recuperación de especies amenazadas mediante la creación de
caballones
Ese mismo programa incluye otras medidas que podrían financiar algunas de las
acciones propuestas. Es el caso de Primera forestación de tierras agrícolas e Inversiones
no productivas en medio forestal.
Por otra parte, los diferentes programas LIFE Naturaleza cofinanciados por la
Comisión Europea (D. G. Medio Ambiente) han financiado proyectos de conservación
de especies amenazadas en Castilla-La Mancha en los que se incluyeron muchas de las
acciones propuestas en el presente manual. Es el caso de los proyectos:
LIFE92 NAT/E/014301, LIFE94 NAT/E/004824 y LIFE95 NAT/E/000593.
Programa de acción para la conservación del águila imperial ibérica en
Castilla-La Mancha.
LIFE95 NAT/E/004816 Consevación del lince ibérico.
LIFE99 NAT/E/006336 Conservación del águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra y el lince ibérico en fincas privadas.
LIFE99 NAT/E/006339 Restauración de tres humedales en Villacañas (Toledo).
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LIFE99 NAT/E/006327 Conservación de fauna y flora amenazada en el Parque
Nacional de Cabañeros.
LIFE02/NAT/E/008617 Conservación del lince ibérico en Montes de Toledo y
Guadalmena.
LIFE03 NAT/E/000050 Conservación del águila imperial, el buitre negro y la cigüeña negra.
Si bien estos proyectos están enfocados a especies y a las áreas red NATURA 2000
exclusivamente, constituyen una fuente demostrativa de buenas prácticas aplicables en
otras áreas. Actualmente la Comisión ha prolongado esta herramienta financiera con el
llamado LIFE+, que financia proyectos entre 2007 y 2013. Entre 2009 y 2012 en CastillaLa Mancha se desarrolla el proyecto LIFE07/NAT/E/000742 Conservación de especies
prioritarias del monte mediterráneo en Castilla-La Mancha.
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Por su papel ecológico
y su interés cinegético, el conejo
de monte es una especie clave en
los ecosistemas mediterráneos.
Por ello, su declive en amplias
zonas de la península Ibérica
preocupa a diferentes sectores
relacionados con el medio
natural.
Este manual presenta un
conjunto de acciones
consideradas como buenas
prácticas para la recuperación y
el fomento del conejo de monte.
En particular, está dirigido a
cotos con hábitat potencial y
poblaciones de conejo de
abundancia media o baja, que
aspiren a alcanzar poblaciones
cazables de manera sostenible.

