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¿¿Quién es?? 



Jornadas técnicas de formación. 
“Gestión y manejo de las poblaciones de conejo 

silvestre” 

Jesús Carrasco  
(Técnico de la Fundación Gypaetus) 



Objetivo… 

Investigador 

Gestor 

Cazador 

1- Trasladar ciencia a sus usuarios. 

!!!Cuidado!!! 
 

1- No todos los resultados son aplicables a todos 
los lugares. 

 
2- La naturaleza no es predictiva. 

 
3- Siempre jugamos con porcentajes de éxito. 

 
4- Tener muy claro nuestro objetivo antes de 

documentarse. 



Para que nos sirve la ciencia… 

 Para informarnos de forma detallada de aquellas 
medidas de gestión y manejo que se están probando 
en la actualidad, con altos porcentajes de éxito, que 
pueden ser aplicables a mi territorio y se ajustan a mis 
objetivos. 
 
 Para informarme de posibles problemas 
aparezcan dentro de mi acotado y poder dar solución a 
los mismos. 



En la actualidad… 

Investigador 

Gestor 

Cazador 



El protagonista… Grupos familiares de 4-5 
individuos adultos. 

Durante la lactancia, 
pueden entrar en 

gestación. 

Alcanza la madurez a 
los 4 meses. 

Son muy agresivos socialmente. 
- Machos (proteger territorio y hembras) 

- Hembras (crías y madriguera) 

Machos jerarquizados. 
(dominancia para 
reproducirse). 

Hembras jerarquizadas. 
(Uso del espacio, cría y 

cohesión familiar). 

Hembras receptivas 
todo el año. 

Pueden reabsorber 
los fetos. 

Cecotrofia. 

Alta productividad.. 

INGENIERO DE 
ECOSISTEMAS 



El protagonista… 

2 Subespecies ibéricas 

- Problemas de fertilidad. 
- Respuesta a las enfermedades. 
- Productividad y perdidas de población a largo plazo. 

OREJA 
O. c. algirus: (67,9 mm.) 
Hybridos: (77,1 mm.) 
O.c. cuniculus: (79,2 mm.) 

PIE 
O. c. algirus: (54,6 mm.) 
Hybridos: (56,1 mm.) 
O.c. cuniculus: (57,7 mm.) 



El manejo… 

Medidas de Recomendadas 

-Manejo de hábitat. 

- Gestión de la caza. 

-Control de los depredadores. 

- Gestión de las enfermedades. 

-  Suelta o Reintroducción de 

individuos 

Se llevan a cabo 

-Suelta o Reintroducción de 

individuos. 

- Control de los depredadores. 

- Gestión de la caza. 

- Manejo de hábitat. 

- Gestión de las enfermedades.  



Años 2002-2003 
118 localidades. 

Conclusiones 

- Mayor número con presencia de lince e 

imperial. 

- Mayor número en zonas con fuertes 

manejos. 

- Menor número en Parques y Reservas. 



Situación en la Sierra… 

1- Fuerte descenso poblacional debido a la entrada de la mixomatosis y EHV. 

2- Cambios de usos del suelo, abandono de actividades en el monte, perdida del 

pastoreo. 

3- Aumento de las poblaciones de caza mayor. 

4- Perdida de hábitat idóneo para altas densidades. 
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EHV 

Mixomatosis 

Teoría del pozo de la 
depredación. 

Teoría de la ecología del 
miedo. 



Esto afecta a su condición física y por tanto a su respuesta inmune frente a  
EHV y Mixomatosis. 



Teoría del pozo de la 
depredación. 

Estudio en Australia 

Estudio en España 

Analizados 150 excrementos. 

Sólo un depredador potencial 

40 depredadores potenciales 
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Translocación 

Hábitat no adecuado o 
acondicionado. 

Tiempo 
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Translocación 

Tiempo 

Núcleos alta densidad 

Territorio 

Medidas de Recomendadas 

-Manejo de hábitat. 

- Translocación de individuos. 

- Control de los depredadores. 

- Gestión de las enfermedades. 

- Gestión de la caza. 



Manejo de hábitat… 

A. Manejo del hábitat: mejora para especies cinegéticas además de reducir el riesgo de 
depredación.  

Desbroces de matorral 
Siembras para la caza 

Hábitat en mosaicos 



Manejo de hábitat… 

B. Creación de refugios para especies cinegéticas 

Majanos 

Enramados 



Manejo de hábitat… 
C. Alimentación suplementaria para las presas: mejora la condición física de las 

presas 

Comederos Siembras 

D. Creación de puntos de agua: mejora la condición física de las presas 



Manejo de hábitat… 
D. Fomentar núcleos de alta densidad. 

- Fáciles de gestionar. 
 

- Alta circulación de virus. 
 

- Más económicos en el tiempo. 



Manejo de hábitat… 
D. Fomentar núcleos de alta densidad. 

Milagro de Melonares!!!! De donde viene esta moda??? 

- Situación de partida crítica. 
 

- Se liberan 724 individuos. 
 

- En 4 años situación estable y abundante. 

Una de las primeras veces que se aplica la ciencia en prácticas de gestión, con un 
fuerte respaldo económico. 



Manejo de hábitat… 
D. Fomentar núcleos de alta densidad. 

Situación de partida 

-Regenerar vegetación de ribera para aumentar el refugio. 
- Podas y desbroces para generar pasto natural. 
- Creación de siembras en parcelas pequeñas y en mosaico. 
- Repoblación de masa forestal. 



Manejo de hábitat… 
D. Fomentar núcleos de alta densidad. 

¿¿¿Donde situar los majanos??? 

“Mejora de las predicciones de la localización y uso de majanos en poblaciones 
sensibles de conejo.” 

- Los conejos aceptan mejor aquellos majanos cercanos a poblaciones ya existentes. 
- Aceptan mejor aquellos que están en medios naturales complejos (Ecotonos) 
 

Ecotono: Zona de transición entre dos habitats naturales. 



Manejo de hábitat… 
D. Fomentar núcleos de alta densidad. 

No todos los majanos actúan igual 

Para que sirven?? 
 

-Cobijo. 
-Reproducción. 

- Defensa.  

Abundancia 

Densidad 

Reproducción 

(Grupo social 4-5 indv.  
2,7 son hembras.) 

Majanos Grandes: 
Varios grupos sociales. 

 
Majanos pequeños:  
1-2 grupos sociales. 



Manejo de hábitat… 
Supervivencia y Dispersión 

Diferenciar entre SUELTA/REPOBLACIÓN-TRANSLOCACIÓN. 

Todas ellas fracasan en los 10 primeros días motivos: 

Carnívoros Enfermedades Heridas 

Infinidad de teorías y procedimientos. 
 
- Ver cual se ajusta a vuestros objetivos. 
- Presupuesto. 
- Medios materiales y humanos posibles. 



Translocaciones… 



Manejo de hábitat… 
Supervivencia y Dispersión 

Consejos a la hora de hacer Translocaciones: 
 

1- Método de captura de la finca donadora. 

2- La distancia a recorrer en el traslado. 

3- Fincas donadoras lo más cercanas posibles y con flujo de enfermedades. 

4- Exclusión de depredadores previa a la suelta. 

5- Núcleos de alta densidad con cercado de exclusión. 

6- Al menos un periodo de confinamiento de 7-10 días, con 6 horas máx. de 

encierro inicial en el majano. Más días de encierro puede ocasionar 

problemas sociales. 

7- Dispersión dirigida o natural. 

8- Seguimiento de la población y de los depredadores. 



Enfermedades Se debería aconsejar no vacunar 

EHV 
 

Causa mortalidad segura en adultos y 
subadultos. 
Pero no mata a individuos con 8-12 
semanas de vida. 

 

Mixomatosis 
 

Está muy ligada a la condición física del 
individuo. 
 
Provoca inmunodepresión a los 
individuos vacunados. 
 
Ya se están detectando individuos 
seropositivos. 

 

Problemas de la vacuna 
 

1- Administración individual. 
 
2- No hay transmisión vertical (Padres a hijos). 
 
3- Se necesita revacunar a los 6 meses. 
 
4- Los conejos manejados requieren estar en buenas condiciones sanitarias y con bajo 
nivel de estrés para evitar reacciones adversas. 
 
5- Si traigo los conejos de una finca con alta densidad, seguramente vengan ya con 
anticuerpos, una vacunación podría causar el efecto contrario al esperado. 
 
6- Los virus están presentes en todo el territorio, se supone que se vacuna para introducir 
conejos en una población o zona limpia. Como sabemos que esa población esta limpia??? 



Mejor fecha para realizar reintroducciones y cazar… 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Dirección: C/ Molino Nº 80 local Nº 3 
   29400 Ronda (Málaga) 

Teléfonos: 664 884 817 
    951 776 856 

E-mail: tec.sronda.life.iap@gypaetus.org 
              sronda.life.iap@gypaetus.org 

             www.gypaetus.org 
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