
,¡: . 

;e~jces'""· depredadores ha 
potlülo inftuir en la po'blación de esta especie 
popular, que mue.,e a mites de catulores tras 
.ella. Pero por mucha presión que existiese 
nunca hu'biese sido determinante para el 
c.onejo 'de monte, dada su gran prolilicidad. 
En cam'bio, la incidencia negati.,a de la ""-· 
matosis primero, g de la neumoní~~; hemorriÍ· 
gico vírica en los últimos años, ha puesto a 

. esta especie en peligro y cada vez es menos 
a'bundante en amplias zonas. El pre· 
ocupante y esttí en juego lne~JusjrJ'.l 

mu~ ecológiea, ya qite son mll~eftas'~UIS 

que tienen en el eonejo 
....... r.. .. base 

Nombre científico: 
ORYCTOLAGUSêUNICULUS 

Español: 
CONEJO 

Aleman: 
VllDKANINCIIEN 

Francés: 
LAPlN DE GARENNE 

Italiano: 
CONIGLIO SEJ,VATICOP 
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del 

L canejo de mon
te debi era se r e l 
animal emblema

ti co de la península ibéri ca, 
por varias razones, si n que 
ello signifique menospreciar 
otras especies autóctonas, de 
interés ci negéti co o no. 
E ntre otras razones se ñalo 
las siguientes: 

1 . Ances tros del ca nejo 
ac tu a l parece existi eron en 
toda Europa durante el Pleis
toce no y d esa pa rec ie ro n 
deb id o a las glac iac iones, 
co n la exce pc ió n de la 
penín sul a ibérica (John A. 
Gibb. 1990), qu e f ue e l 
reducto y sa lvaguarda de la 
especie. 

2. E tim ológ icame nte e l 
no mbre de Espa ña parece 
de ri va de l latín Hispani a, 
qu e a s u vez proce de de l 
fe nicio 1-Sefan-In (tierra de 
conej illos). Los fe nic ios , al 
igual que griegos y egipcios 
del principio de la hi stori a, 
desconocían los conej os y 
pusieron el nombre del ani 
mal que mas se le parecía, el 
co nej i ll o de l des ie r to o 
daman, que es un hiraco ide 
no e mp are nt ad a co n los 
lagomorfos ni con los roedo
res, pero de tamaño y aspec
to parec idos. Vieron tantos 
co nej os e n s us co rre rías 
comerc iales , que así lo di s
pusieron como di stingo de 
ot ras cos tas , e nto nces a ún 
barbaras. Vari os autores lati 
nos se ñalaron e n esc ritos 
es ta abundanc ia de conejos 
en la Hi spania ... 

3. D esp ués de s igl os y 
siglos de expansión, el prin
cipa l habitat del ca nejo de 
mo nte o e uropea, a unqu e 
debiera denominarse ibérico, 
esta en la península ibéri ca y 
aledaños. 
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4. Por razo nes hi stó ri cas 
(¿ infl uencia de la Mesta?) y 
seguramente por la persecu
c ió n de l lobo y de l arbo l, 
co mo e ne mi gos dec larados 
de los rebaños de avino, fue
ron desapareciendo los artio
dact ilos como caza mayo r y 
po r co ns ig ui e nte v in o e l 
desa rro ll o de un a caza 

menor, sobre canejo y perdi z 
roj a, que actualmente reporta 
e l princ ipa l peso de l vo lu 
men cinegético de la penín
sula, de gran vo lumen y con 
incidencia en el aumento de 
cli visas. No o lvide mos que 
no hay ninguna Federac ión 
en España con mayor núme
ro de afili ados. 

S. De l ca nej o e uropea 
(o ryc to lag us c uni c ulu s) , 
de riva n todas las razas de 
conejos domésticos, con su 
gran importancia económica
como productor de carne de 
ca lidad. Las areas de mayor 
consumo, entre dos y cuatro 
kg. «per capita», coinc iden 
con el area del habi tat i Ives-

l 



tre. Excepc ión hecha de la 
actua l Alema n ia y Reino 
Unido que siendo habitat del 
conejo, por otras connotacio
nes de tipo social y fo lk, no 

. son consumidoras . Tampoco 
en Austral ia y Nueva Zelan
da son aceptados en la coci
na al considerarse p laga . 

6. Mas de cuarenta espe-

c ies de ve rte brados, la 
mayo ría protegidas y a lgu
nas en peli gro de extinción, 
exc lu s ivas de la pe nín sula 
ibérica, se ali mentan bas ica
mente de co nejos (mas de l 
40 por c iento de bi omasa), 
no ex isti endo o tro l u ga r e n 
e l mund o co n tan g ra n 
núm e ro de predado res de 

esta es pec ie. Es tas se is 
características, que Jlamaría 
y te ngo como cua lid ades, 
so n ú nicas de l co nej o de 
monte. 

Por el título de es te esc ri
to, y po r e l inte rés po r e l 
punto último, basaré el tema 
en la di stribución del conejo 
de monte y el estudio de las 

DEBIERA 
ser el 

animal 
emblematico de· 
la península 
ibérica, por varias 
razones, sin que 
ella signifique 
menospreciar 
otras especies 
autóctonas, ·de 
interés cinegético 
o no 

relaciones que se establecen 
entre animales (en es te caso 
de tipo predador) y plantas. 
Rama de la Biología que se 
ll ama sinecología. 

El género oryctolagus es 
mo noespecífico, ent re el 
gran número de lepóridos 
(53). Existen 29 especies de 
liebres y jackrabbits; y 24 de 
conejos, entre diez géneros. 

Todos los lagomorfos 
constituyen la base alimenti 
cia de buena parte de preda
dores, por su tamaño, no des
deñable para grandes depre
dadores, y para pequeños, y 
por su gran faci lidad de 
reprod ucción, reg ulada por 
factores intrínsecos y extrín
secos, y por mecanismos de 
supervivencia, en gran varie
daci de situaciones y ambien
tes. E l conejo europeo (lla
mémosle ibérico) es la espe
c ie de lepórido con mayor 
habil idad reproductora . 

Como la mayoría de lepó
ri dos, e l conejo de monte , 
aunque denominado en algu
nas reg iones conejo de bos
que, es animal típico de pra
dera poco húmeda, con luga
res donde esconderse, prade
ras no demasiado llanas, de 
co linas, ga rgantas, pinedas 
baj as, roca s y mato rrales, 
típi co del Meditern:Í neo, de 
pluviometría inferior a los 
l.OOO mm. al año , terreno 
de faci ! dre naj e, e tcéte ra , 
aunq ue se hal la n <:; n is las 
subart icas con terreno húme
do todo el año ... 

Consumen todo tipo de i\ 

·---------------------------------------------------------~ V 
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vege ta les y soportan c ual
quier vegetac ión vari a, a la 
qu e se ada ptan con c ie rta 
faci lidad. 

Demuestra que es de pra
dera y monte baj o, y no de 
bo squ e f ro nd oso , por s us 
habitos nocturnos y crepus
culares y por ser de los úni 
cos lepóridos que construyen 
madrig ueras subterní neas, 
como s u nombre lat in o 
implica. 

G e tac io nes co rtas (32 
días) y pos ibilidad de acep-

tar la monta inmed iatamente 
después del parto , con ovu
lac ió n provocad a por la 
c ubri c ió n, hace n sea un 
ex trao rd i nario rep roducto r. 
E l número de gazapos pro-

DEMUESTRA que es de 
pradera y monte 

bajo, y no de bosque 
frondosa, por sus 
habites nocturnes 

y crepusculares y por 
ser los únicos lepóridos 

que construyen madri· 
gueras subterraneas 
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duc idos varía enormemente 
según c irc un sta nc ias , pero 
pu ede n es ta r e n reprod uc
ción constante durante ocho
nu eve meses a l a ño, co n 
se is-s iete partos, e n c lim as 

ópt im os , co n ce nso bajo, 
a bund a nc ia de co mid a y 
pocos problemas sanitari os. 
En otros momentos la repro
ducción es muy inferior. En 
ge ne ral es e n prim ave ra 

'» 



cuando hay mayor número 
de parto s y cada uno con 
mayor número de gazapos. 

Los gazapos en sus prime
ras sa lidas de Ja madriguera, 
o incl uso dentro, son pasto 

importantísimo en Ja cadena 
u·ófica de aves y mamíferos 
predadores, tanto carnívoros 
como también omnívoros. 
También los ad ul tos so n 
cazados. 

presentan los 
conejos. 

Podemos des
tacar I a gran im
portancia del conejo 

Numerosos autores han 
est udi ada los contenidos 
gastricos , así como las de
yecc iones, de muchas espe
c ies de pre dadore s para 
conocer sus hab itos ali men
tm·ios. Nada menos que mas 
de 30.000 observaciones 
f ueron precis as pa ra e l 
re s umen de Ja tab la I , en 
donde quedan reflejadas las 
principales especies de pre
dadores , así como el est i
mada de biomasa q ue re-

como a lime nto ba s ico de 
todas las espec ies seña la
das, y en particul ar algunas 
de especia les por e l gra n 
porcentaje de bioma sa 
(>de l 70 por ciento) y por 
ser especies superprotegi
das al ser autóctonas y casi 
exc lus i vas de nue s tra 

CUADRO 1 

PRINCIPALES PREDADO)tES 
DE CONE.IOS EN ESPANA 

Esp1ci11 Estimado de biomasa de coneio ingerida. % del total 
Lobo (canis lupus) 
Zorro rojo (vulpes vulpes) 

Tejón (meles meles) 
Turón (putorius putorius) 
Garduña (martes foina) 
Meloncillo (herpestes ichneumon) 
Gineta (genetta genetta) 

Gato montés (felis silvestris) 
Lince español (lynx ardina) 

10 
73 

Mllano real (milvus milvus) 44 
Mllano negro (milvus nigrans) 18 
Azor (accipiter gentilis) 14 
Ratonero común (buteo buteo) 46 
Aguila perdicera (hieratus fasciatus) 57 
Aguila calzada (hieratus pennatus) 31 
Aguila real (aquila chrysaetus) 70 
Aguila imperial (aquila adalberti) 58 
Alimoche (neophron pernocterus) 35 
Cóndor negro (aegypus monachus) 42 
Aguilucho cenizo (circus pygargus) 11 
Cernícalo (falco tinnunculus) 1 

Lechuza común (tyto alba) + 
Búho real (bubo bubo) 64 
Búho chico (asio otus) 
Mochuelo común (athene noctua) 
Ccírabo común al 

Datos P.Or 
Existen mós especies ae conejo monte, menos 

comunes que las señaladas. Como algunes serpientes, hurones, 
nutrias, jabalíes, grullas, cuervos y otras aves rapaces, etcétera. 

Han sido necesarias unes 30.000 observaciones de contenido gós-
trico o de deyecciones para este estudio. • 

Presentada al Congreso Mundial sobre Lagomorfos. Guelf. 1979. 
(Traducido del inglés por J. Camps.) 
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DIFERENCIA DE CONSUMOS 
SEGUN EXISIENCIAS DE CONE.IOS 

Prtdadores en los que la blomasa ingerida > 40% 

Zorro rojo 
Tejón invertebrados conejos 
Turón roedores + anfibios 
Meloncillo A 
Gato montés roedores conejos 
Lince (varios) liebres + ungulados conejos 
Lince español A conejos 

muyvariado conejos 
Ratonero común roedores conejos 
Aguila perdicera A cone'os 
Aguila real liebres conejos 
Aguila imperial A coneios 
Cóndor negro A conejos 
Búho real roedores cone¡os 

· lnAuencia de los conejos en la composición y estructura de las 
especies predadoras. Comparación de la península ibérica con 
la Europa centro y este. 

A = Predador Ausente 

península, co mo el aguila 
real , e l lince español y e l 
meloncillo ... 

Otro aspecto a resa ltar es 
el cambio de dieta qu e los 
gra ndes predadores rea li 
zan, hacia ganado domésti
co (ovino y cabrío), cuando 
fa lta n co nej os. P . E . e n 
mo me ntos de epid e m ias , 

' I 
I I 

--~-
I \ 

.I 
I 

. \ 
I 

Numbers a re lolal lslands wlthln areas lndlcated 

ArrcYNs polnt lo sopa rato lslands 
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co mo la mixomatosis o la 
e nfer medad vírica hemo
rragica. 

Los predadores mas pe
queños, que no pueden ata
car a es tos otros animales, 
la única soluci ón qu e ti e
nen, ante la falta de conejos, 
es reducir su población y, a 
la larga, desaparecer ... 

' 

Comparaeión 
con otros países 

E n la mi sma co mun ica
ción al Congreso Mundi al 
sobre lagomorfos de 1979, el 
doctor M. Delibes señala la 
diferencia entre los predado
res de los co nejos e n la 
península ibérica comparan
do con los del centro-este de 
Europa. 

Nada me nos qu e c in co 
especies que aún tenemos en 
Es paña no ex iste n e n la 
Europ a ce ntra l y este. Es 
obvio suponer que una causa 
bas ica para qu e podamos 
di sfrutar de estas espec ies, 
muy protegidas, es precisa
mente la presencia y abun
dancia de conejos. 

... 



Se ll ega a la co nc lu sió n, 
viendo es tas dife renc ias, de 
la importancia que el canejo 
ti ene en el ecos istema y en 
e l mante nimi e nto de espe
ci es protegidas. M as de 40 
espec ies de vertebrades, en 
la península ibéri ca, se a li 
mentan de forma importante 
de co nej os , no ex isti e nd o 
otro lugar en el mundo con 
ta n g ran número de preda
dores de esta espec ie, ni en 
tanta proporc ión de su bi o
masa. 

Muchos animales en ex tin 
ci ó n de pe nde n de l ca nej o 
como dieta principal. 

So mos la soc ied ad , los 
científicos, los cazadores, la 
Admini strac ión y cada per
so na en pa rti c ul ar los res-

po nsables del f utura de la 
poblac ión cunícola y conse
cuentemente de las numero
sas es pec ies qu e de e ll os 
dependen. 

Es una gran respon sabili
dad que todos debemos as u
mir y di vulgar. 

Distribudón actual 

Parece ser que basta entra
da la Edad Med ia no habían 
ll egada los conejos de monte 
e n e l ce ntro de la E uro pa 
ac tu a l, y as í se manti e ne n 
hoy día. A pesa r de la gran 
pro li f ic id ad y facilid ad de 
adaptac ión, e l avance de la 
espec ie es lento debido a su 
g ra n pa rt ic ip ac ió n e n e l 

. medi o ecológico. 

MAsde40 
especies de 

vertebrades, en la 
península ibérica, 
se alimentan de 
forma importante 
de conejos. 
Muchos animales 
en extinción 
dependen del 
conejo como 
dieta principal 

La multiplicac ión ha sido 
exagerada en areas donde la 
fa lta de predadores no impe
día su desarro ll o . De aqu í 
qu e no sorpre nd e e l qu e 
ex istan en unas 600 islas en 
todos los mares y océanos, 
y, sin embargo, continenta l
mente só lo ex istan en estada 
sil vestre en el oeste de Euro
pa y e n areas co lo ni zadas 
adrede, y con serios proble
mas , co mo e n A ustra li a y 
Nueva Zelanda, y en puntos 
del cono sur de América. 

En cuadro , o dibuj o, ad
junto pueden observa rse las 
areas de di stribución, según 
J. A. Gibb. 

La p rc:s~o: uc i a en ta n g ran 
número de islas parece obe
dezca a la costt~mbre de los 
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barcos balleneros que man
tenían conejos vivos a bordo 
como alimento fresco. Cone
jos e nto nces no domesti ca
dos tal como e nte nd emos 
hoy día , y que dejaban e n 
is las de paso para futura 
caza y uso como alimento de 
retene s y de los propios 
ballenero s. Aparte e n las 
islas de l Mediterníneo ex is-
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ten conejos desde las Aleu
ti anas bas ta Alaska, y por 
otro lado en las islas Phoe
ni x en el ecuador del Pacífi
ca, y en la isla Macquarie ya 
e n e l subantartico (F lu x & 
Fu llagar, 1983). 

En estas islas, al igual que 
en el ya continente austra li a
na, la ausencia de predado
res hi zo se multiplicaran 

basta lo que la presencia de 
vegeta les, base trófica , per
mitiera. También los conejos 
domésticos actuales , separa
do s en ra zas, ha n podido 
tener una particip ación en 
esta expansión, ya que deja
dos en I i bertad de cru ces y 
sobrevivencia, como cual
quier especie domesticada, 
vuelven a su fanero silvestre. 

Las representaciones pic
tóricas o bajorrelieves del 
antiguo Egipto son, a mi 
en tender, I i e bres y posi ble
mente la lepu s capensis, la 
misma que tenemos mayori
tariamente en España . No 
habían conejos europeos en 
aquella época, lo mismo que 
no los hay en la actua lidad. 
Tampoco los conejos que el 

)· 
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croni sta de la época del des
cubrimiento y co loni zac ión 
de América, Bernat Díaz del 
Castillo, escribió comían los 
az tecas, e ra n los co nej os 
entendidos como tales , s ino 
eran los sy lvil agus, de came 
exce lente y parec idos a los 
e uropees . Tampoco ex isten 
e·n la Am é ri ca co ntin e nta l 
conej os europees sil vestres , 
con la excepción de la parte 
mas a l s ur y los pos ibl es 
esçapados de granjas . 

El habita t o di stribu c ió n 
de los conej os se mantiene, 

mas o menos igual que en e l 
principio de la Histori a, con 
las exce pc io nes c itada s , 
bas ica me nte e n i s las. El 
orden sinecológico es el res
ponsable. 

Una especie cl ave para la 
ac ti vidad c i negética 

A pa rt e e l reco noce r, y 
aceptar, en toda su importan
c ia la signifi cac ión pos iti va 
que ti enen los conejos sobre 
un gran número de espec ies 
pro teg idas y e n pe li g ro de 
extinc ión, debemos va lorar, 
as imi s mo, d e fo rm a m as 

L habitat o 
distribución 

de los conejos se 
mantiene·mas o 
menos igual que 
en el principio de 
la Historia 

imp o rtante qu e al g un es 
aceptan al canejo como pie
za clave en todo e l contexto 
lúdica, deportivo y económi
co, que la caza ordenada sig
ni fica. 

L a Adm ini strac ió n ti e ne 
un g ra n re to e n e ll o, y 
conozco excelentes profes io
nales y po líticos con demos
trada interés, pero es impres
c indible ll egar a êo tas mas 
a lta de involucrac ión gene
ra li zada. 

Es impresc indible organi 
za r y promover repoblac io-
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nes rac ionales ante las pre
s io nes que los predado res , 
cazadores , contaminac iones, 
ag ri cu I tu ra, e nfe rm edades , 
desarro ll o indu s tri a l y de 
v iv ie nd as , re ali zan. U nas 
aptas y eco lóg icas y o tras 
toda lo contrari o. 

L as re po bl ac io nes so n 
necesari as , pera deben cum
plir unos mínimos para que 
puedan aceprarse. 

Las operac io nes c inegét i
cas, con finalidad industri al, 
d e be n co nser va r es pec ies 
puras., ya qu e lo co ntra ri o 
ll ev aría a una degradac ió n 
de la espec ie silvestre. Selec-
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c1on y mantenimi ento de la 
espec ie sil vestre, dirigida por 
técnicos especiali stas. 

También deben conseguir 
un ni vel sani tario que mejore 
e l de campo, mu y degrada
do, ante la ins istcncia de epi
Z'Ooti as , tanta víri cas co mo 
microbi anas y paras itari as . 

U n es tudi o rec iente, muy 
completo, llevada al max imo 
por medios y personas cien
t íficas , e n Cata lun ya (e n 
1992) la «Direcció gene ral 
del Medi Ambie nt», seña la 
la alta inc idencia de proble
mas sanitarios en los conejos 
de mo nte, Il egando a di ag-

nos ti ca r (m e nos de lo 
s upu es to) qu e un lS po r 
ciento eran serupos iti vos a la 
mi xo matos is y un 18 po r 
c iento a la hemorrag ica. La 
parte nega ti va fu e e l ha ll ar 
que e l 94 por c iento de los 
co nej os o bse rvados te nían 
a lguna forma de infes tación 
por paras itos internos (ver
mes) y un 17 por c iento de 
coccidiosis. Por úl tima, can
tid ades preoc up a ntes de l 
PCBs, de DDT, de lindano y 
de he ptac lo ro. C a ntid ades 
q ue no var iaba n e n proce
denc ia cercana o a lej ada de 
cttllros urbanos, lo que hace 



ex trapolemos con la mi sma 
problemati ca a los conejos 
de todo e l Estada. 

A nte es ta pro bl emat ica 
deberemo s a um e ntar las 
profil ax is es pec ífi cas con 
vac un acio nes ho mó logas 
inocuas y con tratamientos 
adecuados, en un conjunto 
de a mbi ente, manej o, a li 
me nt ac ió n y se lecc ió n 
garanti zados. Precisaremos 
intensos controles sanitari os 
a todos los conejos destina
dos a repoblac ión, sea cual 
sea e l origen de los mismos. 

LAs repoblacio~es 
son necesanas, 

pero deben cumplir 
unos mínimes 
para que puedan 
aceptarse 

Ce ntra li zado s m as por las 
Federaciones de Caza, princi
pales- interesados, que por la 
Admi ni strac ión. 

Entre otras decisiones , y 
para terminar, conviene nos 
conciencemos de la pres ión 
que hacemos como predado
res directos o ind irectos los 
que nos autodeno min amos 
co mo es pec ie «sa pi e ns 
sapiens» así doblemente ... El 
exceso de caza en momentos 
de ce nso m e no r o e n 
momentos de epi zooti as, por 
e l abuso de herbic idas y pes-

ticida s , por «desa rro ll o» 
industri al, contaminac ión de 
a ire y ag uas, ca rreteras s in 
pasos, ga nadería inte nsiva, 
etcétera. 

La intención de este escri
ta es, humildemente, por si 
sirve de alegato a favo r de l 
canejo y proponer la deno
minac ión de canejo' ibéri co, 
en vez de europea, o, como 
ya a lg ún a utor amer ica na 
ll ama, canejo australi ana ... 

i El canejo se lo merece! 

" DOCTOR JAUME CAMPS 
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Enfermedades 
1. Mixomatosis 

E nfe rm e d ad in fecc iosa, 
contagiosa, de tiología víri ca 
(Leporipoxvirus), que afecta 
exclusivamente a lepóridos y 
prin c ip a lm e nte a l ca nej o 
europea (oryctolagus cunicu
lus). 

El proceso es transmi tido 
fundamentalmente por di ver
sos a rtrópodos, qu e ac tú an 
co mo vec to res meca ni cos
ac ti vos, aunque también es 
pos ible su difusión directa o 
por medio del agua o alimen
tes contaminades. 

En España, el proceso fue 
identificada por Botij a y co l. 
(1953), en Llansa (Gerona), 
cerca del paso fronteri zo de 
Port-Bou. 

Se t:rata de una enfermedad 
estac ional , ya que SL! max ima 
incidencia se produce en pri 
mavera y ve rano, mi e ntras 
que en otoño e invierno prac
ti ca me nte desap a rece. L a 
ac tuac ió n de a rtrópod os 
como vectores, así como de 
los alimentes-agua contami
nades, explican que la d ifu
sión de la mi xo matos is sea 
mas inte nsa desde juni o a 
septiembre, especialmente en 
los años suaves-húmedos. 

s z • Federcaza 

2. Enfennedad víri~a 
hemorr&gi.~a RHD 

E nfe rm E<d ad infec to-co nta
giosa, vírica, que afecta princi
pa lm e nte a l ca nej o co mún 
europea (género Oryctolagus). 
Los animales afectades mueren 
mas ivame nte, tras un período 
de incubac ión que osc ila entre 
las 24 y las 48 horas, presentan
do fuertes hemorrag ias en los 
pulmones, degenerac ión hepati
ca, es pl e no mega li a, a veces 
endocarditi s y peri ca rditi s e n 
corazó n y graves a lte rac io nes 
en riñón, glandul as suprarrena
les y sistema nerviosa central. 

Se trans mite po r dife re ntes 
vías (oral, óculo-nasa l ... ), sien
do frecuente la vehiculación de 
partíc ul as víricas a tra vés de l 
a1re. 

Se di ag nos ti ca e n 1986 e n 
Ita lia , e n 1987 e n Hun g ría y 
Checos lovaqui a y en 1·988 en 
Francia, España y Portuga l. 


