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La repoblación del conejo de monte
incrementa la sarna

Las enfermedades víricas, la caza intensiva y las nuevas prácticas
agrícolas han supuesto que el conejo de monte de la Península Ibérica
sea una especie "casi amenazada". Pero, según un estudio de
investigadores del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
UAB, la repoblación de conejos que se lleva a cabo en muchos lugares
de la Península introduce nuevas enfermedades en las poblaciones
receptoras, como la sarna sarcóptica que perfora la epidermis de más
de cien especies de mamíferos, incluído el hombre. A la vista de estos
resultados, los investigadores recomiendan un estricto control sanitario
de los conejos liberados.

El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) es una especie endémica de la Península Ibérica y
una pieza clave del ecosistema mediterráneo. En muchos lugares del mundo el conejo puede
considerarse una especie invasora (por ejemplo en Australia o Nueva Zelanda), pero en la
Península Ibérica la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN) lo ha
considerado como especie “casi amenazada”. 
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El declive del conejo de monte se ha relacionado principalmente con la aparición de
enfermedades víricas (como la Myxomatosis y la Enfermedad Hemorrágica Vírica), pero también
con la caza intensiva y los cambios en las prácticas agrícolas. De hecho, en muchos lugares de
la península Ibérica se liberan miles de conejos al año con el fin de reforzar las poblaciones de
este mamífero. Esta práctica conlleva ciertos riesgos, y uno de ellos es la introducción de
nuevas enfermedades en las poblaciones receptoras. En el año 2002, se denunció la presencia
de sarna sarcóptica en conejos cazados en cotos de caza de la provincia de Tarragona,
posiblemente tras introducir conejos infectados. Esta enfermedad está producida por el ácaro
Sarcoptes scabiei que perfora la epidermis de más de cien especies de mamíferos, incluido el
hombre. 

Gracias a los datos aportados por la delegación del Departament de Medi Ambient de Tarragona
pudimos realizar un análisis epidemiológico. Para el periodo comprendido entre 2001 y 2008
conocíamos qué cotos de caza habían sido afectados por la sarna y cual había sido el número
de conejos tanto liberados (factor que puede favorecer la entrada de la enfermedad) como
cazados (indicador de densidad local) al año. Además, basándonos en este último dato,
pudimos evaluar si las tendencias de las poblaciones de conejos se vieron influidas por la sarna. 

Nuestros resultados indicaron que la presencia de sarna en los cotos dependió tanto del número
de conejos cazados (densidad) como de conejos liberados. La relación encontrada fue positiva,
es decir: a mayor densidad de conejos más probabilidad de que el coto sufriese sarna. De igual
manera, cuantos más conejos se liberaron en un coto, más aumentó la probabilidad de que se
introdujese la sarna de forma accidental. De hecho en nuestra zona de estudio, la probabilidad
de aparición de sarna aumentó 0.05 unidades por cada conejo liberado. La sarna sarcóptica
también influyó en la tendencia poblacional ya que en los cotos afectados la abundancia de
conejos disminuyó tras la detección de la enfermedad. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que la repoblación de conejos puede favorecer la
aparición de la sarna sarcóptica y que ésta ejerce una influencia negativa sobre las poblaciones
receptoras. A la vista de estos resultados y con el fin de evitar la aparición o expansión de
enfermedades, recomendamos un estricto control sanitario de los conejos que se liberan a la
hora de llevar a cabo repoblaciones, especialmente en los casos en los que esta medida sea
parte de un programa de conservación como la recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus). 
  

Nora Navarro González
Servei d' Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS)
norit85@gmail.com

Referencias
"Game restocking and the introduction of sarcoptic mange in wild rabbit in north-eastern Spain".
Navarro-Gonzalez, N., Serrano, E., Casas-Díaz, E., Velarde, R., Marco, I., Rossi, L., Lavín, S.
(2010).Animal Conservation13, 586-591.

mailto:norit85@gmail.com


7/12/2020 La repoblación del conejo de monte incrementa la sarna - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-repoblacion-del-conejo-de-monte-incrementa-la-sarna-1345680342040.html?articleId=1307516156715 3/3

View low-bandwidth version


