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ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Este trabajo consta de una introducción donde se abordan diversos 

aspectos de la biología general del conejo silvestre, una revisión de la situación 

actual del conocimiento de la especie y de sus principales lagunas y la 

exposición de los objetivos del estudio.  

Seguidamente se presentan los tres grandes temas objeto del trabajo 

separados en bloques, cada uno de ellos constituido por los capítulos 

correspondientes a su área de estudio, metodología, resultados y discusión 

específicos. Si bien los tres temas de estudio pertenecen a una misma línea 

argumental, se optó por su separación en bloques dadas las diferencias 

existentes en cuanto a zonas de estudio, así como en metodología y posterior 

análisis de los datos. La estructura empleada refleja el proceso de investigación 

realizado y expone el trabajo de una manera clara y ordenada, facilitando su 

comprensión y lectura. 

El primer bloque lo constituye el estudio de las principales medidas de 

recuperación de las poblaciones de conejo realizadas en Extremadura. El 

bloque se subdivide en dos secciones. La primera, dedicada a caracterizar los 

cotos extremeños, así como evaluar la presión cinegética ejercida sobre el 

conejo, y el estatus de sus poblaciones. La segunda sección se centra en las 

actuaciones realizadas con objeto de mejorar las poblaciones cunícolas en la 

región y su eficacia real.  

El segundo bloque temático estudia la alimentación del conejo silvestre. Por 

un lado, se trata la actividad de alimentación de la especie en función del 

refugio, la vegetación y la edad. Por otro, se analiza su selección alimenticia, 

primero a nivel de familias vegetales, y por último de nutrientes y minerales, 

prestando especial atención a los procesos de absorción y eliminación de los 

mismos.  
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 El tercer bloque analiza la estructura de las madrigueras naturales de 

conejo y la influencia en la misma del tipo de suelo sobre el que se localizan. 

Asimismo se proponen patrones tipo de túnel de entrada definidos por 

parámetros estructurales específicos. El bloque se completa con una 

evaluación comparada de los vivares artificiales más empleados y posibles 

mejoras a partir de los resultados obtenidos. 

En la parte final del trabajo se exponen las conclusiones obtenidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE 

o SISTEMÁTICA  

 El conejo silvestre, Oryctolagus cuniculus (L. 1758), pertenece al orden 

Lagomorpha y a la familia Leporidae.  

En un principio, los conejos se incluyeron en el orden Rodentia debido a 

diversas semejanzas morfológicas con los miembros de dicho taxón. Gradley 

(1912) revisa el orden de los Roedores y crea un nuevo orden independiente 

con una serie de características identificativas propias, el orden Lagomorpha, 

que incluye a conejos, liebres y pikas o “liebres silbadoras”.  Son numerosas 

las características tanto morfológicas como etológicas que diferencian a 

Lagomorfos de Roedores y que justifican, por tanto, su inclusión en un orden 

distinto. 

 

 
 Figura 1.-  Clasificación del Orden Lagomorpha. 

 
 

OCHOTINIDAE 
  

Oryctolagus (1 sp.) 
Pentalagus (1 sp.) 

   Romeralagus (1 sp.) 
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Bunolagus (1 sp.) 
Nesolagus (1 sp.) 
Poelagus (1 sp.) 

    Pronolagus (3 sps.) 
  Caprolagus (1 sp.) 

Lepus (20 sps.)
 

LEPORIDAE 
 

Ochotona (20 sps.)
Pikas Liebres Conejos 

LAGOMORPHA
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 Los Lepóridos comprenden las liebres, con el género Lepus como único 

representante, con unas 20 especies,  y los conejos, con 10 géneros y 23 

especies, entre las que cabe destacar por su importancia y amplia distribución, 

el género Sylvilagus, con 12 especies distintas y Oryctolagus con una única 

especie silvestre, Oryctolagus cuniculus, a partir del que han derivado las 

distintas razas domésticas existentes en la actualidad (Figura 1).  

Recientes estudios basados en el análisis genético del DNA mitocondrial 

(Biju-Duval et al., 1991; Monnerot et al., 1994) del polimorfismo de las 

inmunoglobulinas (Van der Loo et al., 1991) y de la variación genética de las 

proteínas (Ferrand, 1995) han puesto de manifiesto la existencia de dos 

subespecies distintas de Oryctolagus: Oryctolagus cuniculus algirus y O. 

cuniculus cuniculus. 

 

o ORIGEN DEL CONEJO SILVESTRE Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

Los primeros Lepóridos aparecen en América del Norte y Asia en el 

Eoceno. La llegada a Europa se produce más tarde, coincidiendo con la gran 

emigración del Mioceno superior (López-Martínez & Thaler, 1975).  

El primer fósil del género Oryctolagus consiste en un diente encontrado en 

Salobreña, provincia de Granada (España) que data del final del Mioceno 

(López-Martínez, 1977). Durante el Plioceno medio el género comprende dos 

especies: O. lacosti, que se extiende por el sur de Francia y noroeste de Italia y 

O. laynensis, en España. Éste último dará origen al Oryctolagus cuniculus, 

único representante actual del género  (López-Martínez, 1977). Datos 

paleontológicos demuestran cómo el área de distribución inicial del O. 

cuniculus quedaba restringida a la Península ibérica y sur de Francia. Fue 

posteriormente, debido a los factores climáticos primero, y más tarde, a la 

acción del hombre, cuando la especie sufre una fuerte expansión más allá de 

su área de distribución original. Del Pleistoceno al Neolítico, el clima y la 
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vegetación son los principales factores responsables de las fluctuaciones en la 

distribución de la especie (Callou, 1995).  

Si bien el área de distribución del Conejo silvestre en el continente se 

incrementa básicamente debido a factores naturales, a partir de la Edad de 

Bronce hasta el siglo V a. C. el hombre se impone como principal agente de la 

dispersión de la especie, introduciéndola en las islas del mediterráneo (Callou, 

1995).  Son numerosos los autores del periodo Romano que recogen en  sus 

escritos los enormes daños que sobre el medio natural, cultivos y poblaciones 

tuvo las elevadas densidades de conejo en algunas zonas. Entre ellos cabe 

destacar la destrucción de las murallas de Tarragona debido a las madrigueras 

de conejo, suceso recogido por Plinio, el Viejo, en su Historia Naturae.  

El manejo intensivo del conejo silvestre y su dispersión continúan en la 

Edad Media con la introducción de la especie en el norte de Francia e 

Inglaterra, de donde fue expandiéndose de forma gradual hasta colonizar el 

resto de Europa, norte y este de África, Nueva Zelanda, América del Sur y 

diversos archipiélagos (Corbert, 1986; Flux & Fullagar, 1983, 1992; Callou, 

1997).  

En la actualidad el área de distribución del conejo cubre la totalidad del oeste 

de Europa y sus islas, incluyendo determinadas zonas de Escandinavia, y se 

extiende por el este hasta Polonia y por el sur hasta Ucrania. La suelta de 

conejos en islas deshabitadas con objeto de proveer de alimento a los 

exploradores es la causa de la presencia del lagomorfo en numerosas islas 

oceánicas. En la figura 2 se muestra la distribución actual de la especie 

incluyendo el número de islas estimados por Flux & Fullagar (1992). A 

mediados del siglo XVIII el conejo fue introducido en Chile como especie 

cinegética para la caza deportiva. Su crecimiento poblacional fue espectacular 

y propició su expansión a Argentina entre 1945 y 1959. En 1859 la especie fue 

introducida en Australia y pocos años después en Nueva Zelanda (Grzimek, 

1975). 
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Figura 2.- Distribución del conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) (Flux & 

Fullagar, 1992). 

 

 

o MORFOLOGÍA  

El conejo silvestre es un mamífero de tamaño medio de entre 0,90 y 1,34 

Kg. de peso (O. c. algirus) y 1,50-2,00 Kg. (O. c. cuniculus), y una longitud de la 

cabeza a la cola de 34-35 cm. (Villafuerte, R., 2002). Su relación tamaño/peso 

le convierten en la presa ideal para gran número de depredadores de distinta 

envergadura. Al igual que el resto de los lagomorfos, el conejo silvestre se 

caracteriza por sus extremidades posteriores más desarrolladas que las 

anteriores, terminadas en fuertes uñas y adaptadas a la carrera y sus largos 

pabellones auditivos. La diferente longitud de las patas delanteras y las 

traseras les hace más eficientes en la carrera en subida que en bajada. Gran 

parte de las diferencias entre conejos y liebres se deben a la adaptación de los 

primeros a la excavación. Por un lado, la conformación corporal del conejo es 

más robusta que la de la liebre. Además, la diferencia en la longitud de las 

extremidades es menos acusada en el conejo, debido a lo cual, en respuesta a 

la proximidad de un peligro, prefiere carreras cortas hacia el refugio más 
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cercano. Su pelaje varía entre las tonalidades pardas y grisáceas, y le confiere 

un buen camuflaje, destacando únicamente el blanco de la parte interna de la 

cola. Al contrario que en los roedores, la planta de los patas también se 

encuentra forrada con pelo, lo que proporciona un mejor agarre sobre terreno 

duro, y posee cuatro dedos en las manos y cinco en los pies, si bien el primero 

de ellos es más pequeño.  

La adaptación de la especie al consumo de vegetación queda reflejada en 

su estructura dentaria. La mandíbula se caracteriza por la presencia de un par 

de incisivos muy desarrollados de crecimiento continuo y adaptados a cortar 

vegetación tanto herbácea como semileñosa. En adultos, al primer par de 

incisivos le sigue un segundo par de menor tamaño. No posee caninos. La 

dentición se completa con tres premolares y tres inferiores en cada lado, 

responsables de la trituración del alimento previa al proceso de digestión. 

 

o ECOLOGÍA  

El conejo silvestre puede encontrarse en una gran variedad de hábitat 

diferentes, si bien muestra preferencia por zonas mixtas con al menos un 40% 

de cobertura de matorral, que provee de refugio frente a depredadores, y zonas 

de alimentación cercanas, con suelos secos y bien drenados, que permitan la 

excavación de madrigueras. No se suele encontrar a altitudes superiores a los 

1500 m (Villafuerte, 2002) y prefiere climas templados y secos (Angulo, 2003), 

aunque a pequeña escala es muy abundante en zonas próximas a riberas 

(Villafuerte, 2002). 

 Es un animal sedentario, jerárquico y territorial. Su área de actividad varia 

enormemente según la estación, el hábitat (Hulbert et al., 1996) y la 

disponibilidad de alimento (Villafuerte, 1994). Durante la época de reproducción 

el área de campeo se reduce respecto al resto del año (Calvete, 1999). Las 

hembras suelen tener un área de actividad inferior a la de los machos. Tras el 

periodo de reproducción los machos jóvenes son expulsados de su madriguera 
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natal y se dispersan en busca de un territorio propio donde asentarse. Las 

hembras, al contrario que los machos, son filopátricas y tienden a permanecer 

en su madriguera de origen.  

 El uso del espacio pretende maximizar la cantidad y calidad del alimento 

disponible, reduciendo simultáneamente el riesgo de depredación. Por ello, 

prefieren durante el día las zonas con densa cobertura de matorral, donde 

permanecer ocultos de rapaces diurnas, mientras que la actividad nocturna se 

concentra en espacios abiertos, que constituyen su zona de alimentación, lejos 

de los depredadores que se ocultan en el matorral (Moreno et al, 1996). 

La estructura social de los grupos está altamente jerarquizada. Se basa en 

un grupo familiar, normalmente de 2 a 7 individuos, que ocupa un territorio que 

incluye una madriguera principal o grupo de madrigueras y una o varias zonas 

de alimentación. El territorio es defendido principalmente por el macho 

dominante, que marca la zona mediante secreciones producidas por las 

glándulas bucales y anales, cagarruteros y escarbaduras. 

Al igual que la liebre, el conejo mejora su eficacia como herbívoro gracias a 

un sistema de doble digestión denominado cecotrofia, que le permite digerir la 

celulosa mediante la acción de la flora bacteriana digestiva y el doble paso de 

la materia vegetal por el tubo digestivo. Consume preferentemente gramíneas 

si se encuentran disponibles Soriguer, (1983a, 1988). La selección de especies 

vegetales varía estacionalmente, prefiriendo las más ricas en proteínas en la 

época de la reproducción y las más suculentas, durante el periodo de lactancia. 

Cuando las herbáceas escasean puede consumir vegetación leñosa o 

semileñosa. 

 El conejo es capaz de reproducirse a lo largo de todo el año. Sin embargo, 

la reproducción se ve fuertemente influida por las condiciones climáticas y la 

disponibilidad de alimento (Delibes & Calderón, 1979; Alves & Moreno, 1997). 

En la Península Ibérica el periodo reproductor dura de noviembre a junio, con 

un máximo de actividad reproductiva entre febrero y abril.  
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La gestación dura 30 días. Tras el parto, la hembra puede entrar de nuevo 

en celo (Postpartum estrus) por lo que son posibles hasta un máximo de 12 

camadas al año, aunque la media es de entre 2 y 4. El periodo de dependencia 

maternal de los gazapos es de 20-30 días (Villafuerte, 2002). Transcurrido ese 

tiempo los gazapos nacidos (3,5 gazapos/camada, por término medio) son 

expulsados de la madriguera materna y se dispersan en busca de un nuevo 

territorio donde instalarse, mientras van adquiriendo la madurez sexual. Los 

juveniles alcanzan la madurez sexual entre los cuatro (O. c. algirus) y nueve 

(O. c. cuniculus) meses de edad (Soriguer, 1981).  

 La especie tiene hábitos nocturnos y crepusculares. Los periodos de mayor 

actividad son los correspondientes al crepúsculo y al alba. Es 

fundamentalmente en ambos momentos cuando se alimenta, si bien también 

puede hacerlo de noche, e incluso de día si la zona es tranquila. 

El conejo silvestre puede llegar a vivir hasta 10 años, aunque la esperanza 

media de vida en condiciones naturales es muy inferior. La mortalidad debida a 

la depredación es muy elevada. Más del 75% de los conejos mueren 

depredados antes de alcanzar la madurez sexual (Angulo, 2004).  

 

 SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El Conejo silvestre ha sido desde la antigüedad una de las especies más 

emblemáticas de la Península Ibérica. Su abundancia y amplia distribución, 

fruto de una elevada prolificidad y de su asombrosa capacidad de adaptación, 

lo han convertido en una de las piezas claves de los ecosistemas 

mediterráneos. 

Desde el punto de vista de la conservación, el conejo silvestre es uno de los 

vertebrados más importantes en el mantenimiento de las cadenas tróficas, 

siendo, en muchos casos el principal consumidor fitófago de la vegetación 

herbácea (Soriguer, 1988), y constituyéndose en presa fundamental en la dieta 

de un gran número de depredadores. Tan sólo en España se han citado 40 
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especies de vertebrados que depredan sobre el conejo: 17 mamíferos, 19 aves 

y 4 reptiles (Soriguer & Rogers, 1981). En una veintena de ellos el conejo 

constituye una presa insustituible (Delibes & Hiraldo, 1982). En este último 

grupo se encuentran especies en peligro de extinción como el Águila Imperial 

(Aquila adalberti) y el Lince Ibérico (Lynx pardinus), cuyas poblaciones se 

hayan restringidas a las zonas donde aún perviven poblaciones de conejos 

suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias.  

Además de ser, por todo la antes citado, una importante riqueza natural, la 

especie ha sido aprovechada por el hombre como recurso alimenticio  y por sus 

pieles pero, con la domesticación de la especie en tiempos del imperio romano, 

este aprovechamiento ha ido decayendo progresivamente hasta nuestros días. 

Actualmente constituye uno de los recursos cinegéticos más valiosos, 

siendo junto con la Perdiz roja (Alectoris rufa) la pieza de caza menor 

tradicionalmente más valorada en España. Hoy en día, la caza genera una gran 

actividad económica. Alrededor del 70% de la superficie nacional  son áreas 

cinegéticas y más de un millón de cazadores salen a cazar cada temporada 

abatiéndose unos cuatro millones de conejos al año (REGHAB, 2002). En este 

sentido, el conejo silvestre ha cumplido un papel relevante como pieza 

amortiguadora o “tampón” del efecto de la caza, soportando una parte 

considerable de la presión cinegética y evitando un mayor impacto de esta 

actividad sobre otras especies presumiblemente más sensibles debido a sus 

características poblacionales. Un ejemplo de este efecto lo constituye Francia, 

donde la drástica reducción en las poblaciones de conejo debido a los primeros 

brotes de mixomatosis, propició una fuerte disminución de la abundancia de la 

liebre europea (Lepus europaeus) y el faisán (Phasianus colchicus), ambas 

especies con menor plasticidad ecológica que el conejo, debido al aumento de 

la presión cinegética (Havet & Granval, 1996; Mollot & Granval, 1996). Un 

efecto similar sería previsible en el caso de la presión de depredación. 

Históricamente la densidad de las poblaciones cunícolas en la Península 

Ibérica ha sido muy elevada, llegando, en determinadas épocas, a alcanzar 
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carácter de plaga. Sirva como ejemplo la petición de ayuda al emperador de los 

ciudadanos de las islas Baleares debido a los daños provocados en las islas 

por la especie y recogida por el geógrafo Estrabón en el 30 a. C. (Strabo; 

Schwenk, 1986). Sin embargo, en las últimas décadas las poblaciones están 

experimentando un fuerte declive en su área de distribución original (Moreno & 

Villafuerte, 1995; Villafuerte et al. 1998). Delibes et al. (2000) estiman que las 

poblaciones actuales en la Península constituyen el 5% de las existentes hace 

50 años, y Virgós et al. (2005), fijan en un 80% la disminución de los efectivos 

poblacionales en España durante los últimos 30 años.  

La situación actual de las poblaciones en la Península y en Extremadura es 

muy desigual. Por un lado existen zonas que nunca han tenido buenas 

condiciones para la proliferación de la especie y en las cuales el conejo ha 

desaparecido o se encuentra en densidades muy bajas. También existen áreas 

muy localizadas, escasas y en general, de tamaño muy reducido, en las que las 

condiciones del medio y los manejos del hombre han permitido mantener 

poblaciones estables con altas densidades. Sin embargo, la mayoría de las 

poblaciones, si bien no llegan a niveles muy bajos, tampoco presentan 

síntomas de recuperación, su densidad es inestable y varía enormemente de 

unas temporadas a otras. La falta de un núcleo poblacional estable sometido a 

fluctuaciones periódicas de densidad implica una alta sensibilidad a los 

posibles factores de mortalidad y, por tanto, un elevado riesgo de extinción 

local en la zona.  

Como se ha comentado previamente, la disminución en la abundancia del 

conejo afecta negativamente a las especies depredadoras que dependen 

directamente de él y que han visto reducidas las probabilidades de 

recuperación de sus propias poblaciones, así como a otras especies presa 

secundarias para las cuales se ha incrementado el impacto de depredación. 

Las causas que han llevado a una especie tan prolífica a la situación actual 

se pueden agrupar en tres grandes grupos: las enfermedades (mixomatosis y 

neumonía hemorrágica vírica); la pérdida y fragmentación del hábitat; y la 
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mortalidad inducida por la acción del hombre (excesiva presión cinegética, 

prácticas de gestión inadecuadas, etc.). 

En lo referente a la primera causa, las enfermedades, la entrada de la 

mixomatosis en España en 1953 y su rápida expansión por la Península, 

provocó tasas de mortalidad del 90% en las poblaciones españolas y 

portuguesas (Virgós et al., 2005). Con el tiempo, la aparición de cepas menos 

virulentas del virus permitió la aparición de individuos con una cierta resistencia 

genética y la recuperación progresiva de la especie. En la actualidad la 

enfermedad ha adquirido carácter endémico y estacional y su efecto, aún 

siendo variable, es menos acusado. Su incidencia en las poblaciones cunícolas 

es selectiva ya que, además de causar elevadas mortalidades en adultos, 

acaba con un 35% de los juveniles, ya sea directamente por causa del virus, 

como indirectamente debido a la depredación sobre individuos 

inmunodeprimidos (Villafuerte et al. 1995).  

Sin embargo, la recuperación de las poblaciones se vio truncada con la 

llegada a la Península en 1989 de la neumonía hemorrágica vírica (NHV o 

Rabbit Haemorrhagic Disease, RHD) que supuso una reducción significativa de 

la abundancia y del área de distribución de la especie, con la rarefacción e 

incluso la desaparición de numerosas poblaciones. La mortalidad en la 

Península se situó entre el 55-75% de la población total (Villafuerte et al., 

1995). 

Si bien las enfermedades son la causa de elevadas mortalidades entre las 

poblaciones de conejo de la Península, una de las causas principales que ya 

actuaban antes de la aparición de ambas enfermedades y que ha llevado a la 

especie a la situación crítica en la que se encuentra la especie la constituye la 

pérdida y fragmentación del hábitat. El conejo silvestre requiere hábitats 

heterogéneos en mosaico constituidos por zonas de matorral, que proveen de 

refugio, y zonas abiertas para la alimentación. La modificación de estos 

hábitats en favor de la agricultura intensiva y los monocultivos, ha tenido un 

efecto altamente negativo en las poblaciones de conejo, contribuyendo 
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activamente a su disminución (Angulo, 2003). Este impacto negativo se ve 

reforzado por el aumento del ganado que compite con el conejo por el alimento, 

reduciendo la calidad y disponibilidad del mismo.  

La mortalidad causada por el hombre se basa fundamentalmente en la 

actividad cinegética y las malas prácticas de gestión de la especie. Éstas 

últimas potenciando los efectos negativos de los demás factores de mortalidad 

ya comentados.  La destrucción de madrigueras, y el envenenamiento por uso 

de pesticidas y herbicidas, son factores minoritarios en comparación con el 

impacto que supone la presión cinegética sobre la especie. Angulo (2003) 

muestra un aumento significativo del número de cazadores en las últimas 

cuatro décadas, llegando a valores que superan el millón de cazadores con 

licencia. El aumento del número de cazadores ha ido acompañado de una 

disminución en el número de ejemplares abatidos, de los 10 millones estimados 

en los años ’80, a los actuales 3 millones de conejos abatidos anualmente, 

probablemente debido a la disminución de los efectivos poblacionales de la 

especie.  Además son numerosos los casos en los que la disminución de las 

poblaciones no ha ido acompañada por un mayor control de la caza, lo que ha 

llevado a fenómenos de extinción local (Angulo, 2003) o se ha centrado en los 

supervivientes tras brotes de enfermedad, suprimiendo a los individuos 

inmunes e impidiendo la recuperación local de las poblaciones (Delibes et al., 

2000).  

Hoy en día, la recuperación del conejo silvestre pasa por la aplicación de 

planes integrales de gestión de sus poblaciones. En este sentido, son 

numerosos las medidas de recuperación que se vienen realizando en las 

últimas décadas. Sin embargo, y a pesar del elevado esfuerzo humano y 

económico llevado a cabo, tanto por administraciones públicas como colectivos 

de cazadores, grupos conservacionistas, gestores y propietarios de cotos, los 

resultados son, en la mayor parte de los casos, escasos o inexistentes.  

La falta de eficacia de las medidas de recuperación del conejo aplicadas 

hasta el momento se debe a diversos factores. En general, los planes de 
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gestión de la especie se realizan de forma local, no se basan en estudios 

científicos previos, no se prolongan lo suficiente como para que su efecto se 

ponga de manifiesto y sus resultados no se dan a conocer (Angulo, 2003). 

Todo ello motiva que gran parte de los proyectos de recuperación del conejo se 

realicen de manera incorrecta (Ward, 2005), pudiendo llegar a tener efectos 

negativos sobre las poblaciones que se desean recuperar.  

El conejo silvestre es, probablemente, una de los mamíferos más 

estudiados. Se ha analizado desde muy diversos puntos de vista: como recurso 

natural y trófico, como especie invasora, plaga, e incluso como animal de 

experimentación en laboratorio. Sin embargo, la distribución e intensidad de los 

trabajos varía enormemente según el interés de la especie en la zona.  

Así, la abundante literatura existente procede fundamentalmente del Reino 

Unido, donde la especie se distribuye de manera desigual, tomando carácter de 

plaga en determinadas islas mientras que en otras zonas es objeto de 

recuperación, y de Australia y Nueva Zelanda, donde el conejo actúa como 

especie invasora causando un elevado impacto ambiental y económico. A los 

daños a la agricultura (Gough & Dunnet, 1953, Phillips, 1953, Myers & Poole, 

1963a) se unen a los efectos sobre la fauna y flora autóctonas (Armstrong, 

1982), con disminución de los efectivos poblacionales e incluso, fenómenos de 

extinción, todo lo cual ha potenciado un gran número de estudios sobre la 

ecología, etología y aplicaciones de las mismas al control y erradicación de la 

especie.  

Por el contrario, debido al preocupante declive del conejo en sus zonas de 

origen, se han incrementado las investigaciones encaminadas a la 

recuperación de la especie, si bien, siguen existiendo importantes lagunas de 

conocimiento. En la tabla 1 se presenta una evaluación del nivel del 

conocimiento de los principales campos de investigación aplicados al conejo 

silvestre en Europa correspondiente al periodo comprendido entre 1970 y 1986 

(Meriggi, 1988). A pesar del tiempo transcurrido desde su elaboración, las 

tendencias generales en el estudio de la especie se han mantenido. 
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Tabla 1.- Evaluación del grado de conocimiento en las distintas líneas de 

investigación sobre el conejo silvestre en Europa entre los años 1970 y 1986. 

(+=insuficiente, ++= suficiente, +++= discreto, ++++bueno) 

 

Línea de investigación Grado de conocimiento 

Dinámica de poblaciones + 

Alimentación 

Eco-etología 

Reproducción 

Hábitat 

Depredación 

Etología pura 

Patología 

Sistemática 

Distribución y estatus 

Cría y repoblación 

Métodos de investigación

Gestión 

+++ 

+ 

++ 

+ 

+++ 

+++ 

++++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  Fuente: Meriggi, A. (1988) 

 

La recuperación de las poblaciones de conejo se ha abordado 

principalmente, como la búsqueda de un método para mitigar el impacto de las 

enfermedades. Las altas mortalidades producidas primero por la mixomatosis y 

más tarde por la NHV incentivaron numerosas investigaciones acerca de la 

fenología, transmisión y desarrollo de ambas enfermedades (Calvete et al., 

2002; Cooke, 2002), así como a la búsqueda de vacunas, convirtiendo a la 

Patología en el área de conocimiento del conejo silvestre con mayor grado de 

desarrollo y dejando algo en el olvido al resto de los factores de amenaza antes 

comentados. 
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Si bien reducir el impacto de las enfermedades supondría una ayuda a la 

recuperación de las densidades de conejo, la complejidad de interrelaciones 

entre los factores de mortalidad que afectan a la especie requiere, para su 

recuperación, de una gestión integrada en la que se tengan en cuenta todos los 

aspectos que condicionan el estado actual de sus poblaciones. En este sentido, 

los estudios encaminados a la mejora de la gestión son insuficientes y se 

limitan, casi en exclusiva, a las prácticas directas, repoblaciones y 

vacunaciones. Dentro de este grupo temático conviene resaltar los estudios de 

Calvete et al. (1997), Serrano et al. (2002) y Moreno et al. (2004) en los que se 

evalúa la eficacia de las repoblaciones tradicionales en función de diversos 

parámetros ambientales, proponiéndose mejoras a las prácticas tradicionales, y 

los realizados con objeto de analizar el efecto de las vacunaciones en la 

supervivencia de los conejos tras la suelta a corto (Calvete et al., 2004b) y 

largo plazo (Calvete et al., 2004a).   

Paralelamente a la difusión de las repoblaciones y, debido a la importancia 

de mantener la identidad genética de las poblaciones naturales, han empezado 

a crearse centros de cría en cautividad del conejo silvestre puro. Este campo, 

combinación de aspectos fisiológicos y etológicos, se haya en sus primeras 

fases y la literatura existente es escasa, sin embargo, debemos destacar los 

trabajos realizados por González P. que constituyen la base para la mejora de 

esta técnica (González, 1997a, 1997b, 1998) y el de Díez, C. (2005) de 

Medicina Preventiva en una explotación de conejo silvestre. 

Por otra parte, la importancia del conejo como presa unida a su fuerte 

disminución poblacional, han impulsado la realización de numerosos trabajos 

acerca del efecto de la presión de depredación en la abundancia del conejo 

(Trout & Tittensor, 1989; Smedshaug et al. 1999; Banks, 2000) y, más 

recientemente del impacto de caza (Angulo & Villafuerte, 2003; Calvete et al. 

2003).  

Así, en lo que respecta a la gestión de las poblaciones, las mayores lagunas 

de conocimiento se refieren a las medidas de mejora de hábitat que, debido a 
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la inexistencia de trabajos científicos que evalúen su eficacia, se realizan 

generalmente conforme a los métodos tradicionales de cada zona y según el 

criterio del gestor o propietario del coto, y con resultados desiguales. Por ello, 

se hace necesario un estudio más profundo que analice el efecto de las 

distintas medidas de recuperación en las poblaciones naturales y que permita 

la mejor elaboración de planes de gestión de la especie.  

Es sabido que el alimento y el refugio constituyen factores limitantes de la 

distribución y abundancia del conejo, por lo que la creación de un hábitat 

heterogéneo con buen acceso a ambos recursos redundará en una mayor 

capacidad de acogida del medio para la especie y, consiguientemente, en una 

mayor abundancia de conejo en la zona (Moreno & Villafuerte, 1995). A pesar 

de constituir factores determinantes de la calidad del hábitat, en ambos campos 

aún se desconocen aspectos fundamentales que ayudarían a un mejor 

conocimiento de la especie y a un aumento en la eficacia de medidas de 

recuperación como la creación de siembras cinegéticas o la instalación de 

vivares artificiales.  Por eso, tras abordar el estudio exhaustivo de la eficacia 

real de las distintas medidas de recuperación aplicadas en la región extremeña, 

el presente trabajo pretende ahondar en algunos aspectos básicos de la 

alimentación y el refugio. 

La alimentación, constituye uno de los campos de conocimiento del conejo 

silvestre más ampliamente tratado. A finales de los ‘80, debido a su carácter de 

especie introducida en diversas zonas y a su elevada abundancia, los estudios 

se centraron en el efecto del forrajeo sobre la vegetación natural (Soriguer, 

1983a) y los cultivos (Fuentes et al., 1983). Actualmente, si bien siguen 

realizándose estudios en este sentido, como el de Holmgren et al. (2000) en 

Chile, el interés se ha diversificado abarcando múltiples aspectos de la 

alimentación de la especie. Entre ellos cabe destacar los trabajos de 

caracterización de la dieta a escala espacial (Butet et al., 1989), y temporal 

(Soriguer, 1988, Martins et al., 2002).  
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Estos estudios de caracterización de la dieta permiten conocer las 

preferencias alimenticias de la especie a nivel de familias vegetales, sin 

embargo, es poco lo que se sabe acerca de la selección a nivel de nutrientes y 

minerales y del grado real de aprovechamiento de los mismos. La escasa 

literatura existente se limita a valoraciones del consumo de proteína (Wallage-

Drees & Deinum, 1986, Rogers, 1979) y fibra (Rogers, 1979, Lebas, 1980) sin 

llegar a evaluar otros nutrientes y minerales de gran importancia  para la 

especie. Además, la mayor parte de los datos pertenecen a trabajos realizados 

con conejo doméstico o en régimen de cría en cautividad (Cachaldora et al., 

2004), cuyas necesidades pueden variar significativamente de las de sus 

homólogos silvestres de vida libre. Entre las escasas excepciones debemos 

destacar el estudio de Bokori & Tölgyesi (1986) que sirvió de referencia en el 

presente estudio. Los autores estiman la concentración de 11 elementos 

minerales en la dieta de la especie y comparan dichas concentraciones con las 

excretadas a través de las fecas, en conejo doméstico y silvestre de Bulgaria. 

La elevada variabilidad de la concentración de minerales parece indicar 

importantes variaciones en la alimentación según la zona, y pone de manifiesto 

la necesidad de un mayor número de estudios en áreas geográficamente 

diversas con objeto de poder evaluar correctamente la absorción real de los 

nutrientes y minerales.  

Por otra parte, la mayor parte de los estudios acerca de los requerimientos 

de minerales del conejo se refieren al metabolismo del calcio, potasio y sodio 

(Scoggins et al., 1970; Underwood, 1977) y a los problemas que su déficit 

puede causar en la salud de la especie (Robbins, 1983). Un mayor 

conocimiento acerca de los requerimientos de minerales del conejo silvestre, 

así cómo de su absorción y mecanismos de eliminación resulta básico en la 

mejora de la alimentación y suplementación de las poblaciones naturales, así 

como para la elaboración de piensos equilibrados para la cría y siembras 

cinegéticas. 
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En el caso de las madrigueras, segundo factor limitante, la situación de 

conocimiento es similar a la ya descrita para la alimentación, donde la 

bibliografía existente, en este caso marcadamente inferior, se distribuye de 

manera muy desigual.  

Es ampliamente reconocido el papel de la madriguera como lugar de refugio 

frente a depredadores y sitio de cría del conejo (Mykytowycz, 1961; 

Mykytowycz & Gambale, 1965). La madriguera constituye el punto central de la 

actividad de la especie y de su vida social (Mykytowycz, 1961) y, si bien la 

mayor parte de la excavación la realizan las hembras en época de cría, 

constituye el resultado del esfuerzo excavador colectivo de los miembros del 

grupo que la habitan (Myers & Poole, 1961, Lockley, 1976).   

Con objeto de evitar la inundación de la madriguera en épocas de fuertes 

lluvias, los conejos tienden a excavarlas en zonas con una cierta elevación 

(Myers et al., 1975) o sobre suelos arenosos, fácilmente excavables y con buen 

drenaje (Rogers & Myers, 1979; Myers & Parker, 1975a, 1975b).  

Asimismo, es sabido que existen grandes diferencias entre las madrigueras 

de distintas zonas, pero hasta el momento los trabajos relacionados con la 

estructura de la misma son escasos e insuficientes y no existe información 

acerca de los factores ambientales que la determinan. Los trabajos de Lloyd & 

McCowan (1961) de estructura de las gazaperas y el posterior de Oliver & 

Blackshaw (1979) basado en dos madrigueras australianas excavadas sobre 

suelo altamente arcilloso, exponen los primeros valores de los parámetros de 

estructura interna excavada por el conejo silvestre. Posteriormente, Parer et al. 

(1987) analizan la estructura básica de una madriguera y la influencia de la 

dureza del terreno en su excavación. A pesar de abordar la estructura de la 

madriguera en mayor profundidad que sus antecesores en el tema, el estudio 

de Parer et al., se basa en los parámetros básicos de la estructura de una 

única madriguera, en condiciones de elevada densidad poblacional.   

Más completo y fiable resulta el estudio de Kolb (1985). El autor, a partir de 

los datos obtenidos mediante excavación de 31 madrigueras, analiza la 
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relación entre la estructura interna de las mismas y la composición y pendiente 

del suelo en cuatro zonas distintas. Para Kolb, la compleja estructura de la 

madriguera se puede resumir en pocos componentes, el principal de los cuales 

sería el tamaño de la misma considerado como el número de bocas que la 

conforman. Además, el tamaño de la madriguera es independiente del tipo de 

terreno sobre el que se encuentra y de las características de la zona, siendo la 

propia historia de la población que la habita el único factor determinante de su 

estructura.  

Si bien los valores de Kolb constituyen una buena base en el estudio de la 

estructura de las madrigueras, las diferencias tanto geográficas, como 

edafológicas y, fundamentalmente de estatus, de las poblaciones cunícolas del 

Reino Unido con respecto a las poblaciones de la Península Ibérica, entre las 

cuales se incluyen las extremeñas, hacen necesaria la realización de nuevos 

estudios detallados de la estructura tanto interna como externa de las 

madrigueras en la Península.  

 Por otra parte, un mayor conocimiento de la relación entre las variables que 

conforman la madriguera, así como de los principales factores ambientales que 

influyen en la estructura de la misma podría permitir la caracterización de 

madrigueras tipo, y supondría una base científica inestimable para la mejora en 

la elaboración de vivares artificiales encaminados a la recuperación natural de 

la especie o a la cría en cautividad de ejemplares silvestres. 

Por todo ello, el presente estudio pretende aportar una base de 

conocimiento sobre la ecología y gestión de la especie que permita una mejora 

futura en las prácticas de recuperación llevadas a cabo, y con ella, potenciar la 

recuperación de las poblaciones de conejo silvestre y de todas aquellas 

especies cuya supervivencia depende de él. 
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OBJETIVOS 

Como se ha expuesto anteriormente, existe una abundante bibliografía 

sobre el conejo silvestre. Sin embargo, aún persisten importantes lagunas de 

conocimiento, principalmente en investigación aplicada, como es el caso de la 

valoración de las medidas de gestión que se están llevando a cabo, y de 

aspectos de la ecología de la especie determinantes para su recuperación, en 

especial, el refugio y la alimentación.  

A la vista de esta falta de información, en particular en Extremadura, en el 

presente estudio se abordan los siguientes objetivos generales: 

 Analizar las medidas de recuperación de la especie que se llevan 

a cabo en la región y valorar su efectividad como herramientas de 

gestión de la especie. 

 Analizar el comportamiento alimentario del conejo silvestre en la 

región, prestando especial interés a la selección de familias de 

herbáceas. 

 Evaluar los requerimientos nutricionales de la especie, mediante 

el estudio de la absorción y eliminación de los nutrientes y minerales 

presentes en los alimentos y en las fecas. 

 Analizar el uso diferencial del espacio según la edad y estimar la 

distancia media de dispersión de la especie en función de la misma.  

 Realizar mediciones directas de los parámetros externos e 

internos de las madrigueras que permitan conocer su estructura y 

caracterizar posibles estructuras-tipo. 

 Analizar y valorar la influencia del tipo de terreno en la estructura 

externa e interna de la madriguera. 
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 Analizar el comportamiento de las variables ambientales en el 

interior de la madriguera, su evolución y relación con los parámetros que 

determinan la estructura de la misma. 
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BLOQUE I: 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL 
CONEJO SILVESTRE 
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 1.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado, el conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) es 

una pieza fundamental de los ecosistemas mediterráneos, no sólo por su 

función de especie clave en la cadena trófica, sino también por su papel como 

recurso cinegético y amortiguador de la presión de caza sobre otras especies 

de caza menor más sensibles. 

Sin embargo, a pesar de las tradicionalmente elevadas densidades 

poblacionales de la especie en la Península Ibérica, el conejo silvestre ha 

sufrido un importante declive de sus poblaciones en su área de distribución 

original (Blanco & Villafuerte, 1993, Villafuerte et al., 1998) debido al efecto de 

las enfermedades, reforzado por otros factores como la pérdida de hábitat, una 

gestión inadecuada de las poblaciones y sobreexplotación cinegética o la 

depredación.  

Con objeto de paliar la actual tendencia de decrecimiento de las 

poblaciones cunícolas y de potenciar el aumento de su abundancia, se vienen 

realizando, especialmente desde mediados de los años noventa, distintas 

medidas de recuperación. Sin embargo, en algunos casos, las acciones 

efectuadas no producen el efecto esperado, pudiendo incluso causar un efecto 

negativo en las poblaciones naturales que se pretendía reforzar. Así, a pesar 

de las grandes inversiones de tiempo, esfuerzo y dinero efectuadas tanto por 

colectivos de cazadores, como conservacionistas y administraciones públicas, 

en la actualidad no se aprecia el esperado aumento poblacional. Las causas 

generales de esta falta de efectividad son varias. Por un lado, el 

desconocimiento de las estrategias de gestión que se realizan, así como de sus 

resultados, impiden conocer adecuadamente el efecto de las diferentes 

medidas de recuperación en las poblaciones naturales (Angulo, 2003). Por otro 

lado, la mayoría de los trabajos de recuperación llevados a cabo, se realizan de 

forma incorrecta o no se prolongan lo suficiente en el tiempo como para que 
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sus efectos sobre las poblaciones de conejo se pongan de manifiesto (Ward, 

2005).  

Con objeto de contribuir a terminar con el vacío de conocimiento existente 

en este campo, el presente estudio analiza las medidas de recuperación de las 

poblaciones de conejo silvestre llevadas a cabo en Extremadura, así como la 

valoración de su eficacia y efecto en las poblaciones cunícolas, y presenta 

recomendaciones prácticas para la gestión de las poblaciones naturales. 

 

1.2. MÉTODO DE TOMA DE DATOS 

Con el fin de conocer la situación del conejo y las medidas de recuperación 

de la especie que se llevan a cabo a escala regional así como su efectividad se 

diseñó un cuestionario dirigido a propietarios y gestores de cotos. Se escogió el 

cuestionario como método de recogida de datos por ser el más adecuado a las 

características del estudio. Por un lado resulta un método rápido para obtener 

una amplia muestra de datos, permite ampliar el área de estudio a zonas 

alejadas y cubrir un área muy extensa. Asimismo los datos obtenidos proveen 

de una gran cantidad de información sin tener que ser sometidos a una 

transformación previa. 

Este mismo método ha sido utilizado en anteriores trabajos por nuestro 

equipo de investigación comprobándose una elevada fiabilidad de los datos 

obtenidos respecto a los observados en campo.  

Se recogieron datos de cotos distribuidos por toda la comunidad de 

Extremadura (Figura 3) procurando abarcar de forma homogénea ambas 

provincias, Cáceres y Badajoz, y los distintos tipos de coto (Local, Deportivo, 

Privado menor y Privado mayor) (Figura 4). El muestreo se llevó a cabo entre 

los años 2001 y 2003. 
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Figura 3.- Localización de la región de estudio. 
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Figura 4.- Mapa de  la distribución de los cotos donde se obtuvo la información en 

forma de cuestionario de datos durante el periodo 2001-2003 en Extremadura. 
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 Diseño del cuestionario 

Dada la gran cantidad de información a obtener, se elaboró un cuestionario 

de toma de datos con preguntas sencillas, directas, y de fácil complementación. 

En las figuras 5 y 6 se muestra el modelo de cuestionario empleado en la 

recopilación de datos.  

El cuestionario consta de dos páginas y se encuentra dividido en varios 

apartados. Las cuestionarios se hayan encabezadas por el título del proyecto 

en el que se incluye el estudio y por el nombre del grupo de investigación que 

lo ha desarrollado. En la parte superior un primer bloque de casillas recoge los 

datos relativos al coto y a la persona colaboradora. A continuación, un segundo 

bloque relativo a los datos cinegéticos, sirve para valorar la presión de caza a 

la que se haya sometida la especie. En los casos en los que fue posible se 

recogió el número de piezas de conejo perdiz y liebre abatidas en la temporada 

2001 y en la 2002. En este bloque se incluye una valoración del encuestado 

sobre la tendencia de la especie en los últimos años, así como, en caso de ser 

negativa, de las causas de dicha tendencia que estima más probables. 

También se valora la tendencia en el coto de las otras dos principales especies 

de caza menor, la perdiz y la liebre. El tercer bloque se centra en las dos 

enfermedades principales que afectan a la especie, la mixomatosis y la 

enfermedad hemorrágica vírica. Consta de un sondeo acerca de los meses de 

máxima influencia de ambas enfermedades, medido como aparición de conejos 

afectados o muertos. El estudio detallado de las enfermedades que afectan al 

conejo no constituyen el objeto de la presente Tesis por lo que los datos 

correspondientes a este bloque no son analizados, siendo material de estudio 

de posteriores trabajos. Finalmente, el cuarto y último bloque recoge las 

medidas que se han ido realizando en el coto con objeto de recuperar las 

poblaciones de conejo y una valoración del resultado de las mismas. Así, de los 

cuatro apartados para el presente estudio se utilizaron los datos relativos al 

primer, segundo y cuarto bloque. 
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Se complementó el cuestionario con un mapa del coto en el que el 

encuestado localizó los vivares existentes y delimitó la zona en la que, en caso 

de producirse, la especie presentaba una aparente resistencia a las 

enfermedades. 

 

 Población muestreada 

Con objeto de incrementar la fiabilidad y calidad de los datos, se encuestó 

directamente a las personas en contacto más directo con el medio natural, 

dueños, gestores, socios o cazadores, en todos los casos buenos conocedores 

de la realidad práctica y de gestión del coto. En el mismo sentido, previo a la 

complementación del cuestionario de datos, los encuestados fueron informados 

del uso de la información suministrada con fines exclusivamente científicos. La 

obtención de datos fue realizada de manera directa por un equipo de becarios 

de la Unidad de Biología y Etología, previamente adiestrados, lo que redujo 

sensiblemente los posibles problemas de interpretación y errores que pudieran 

producirse. 
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Figura 5.-  Página 1 del Modelo de cuestionario de recogida de datos. Cuestionario 

sobre el estado de las poblaciones de conejo en el coto. Para una explicación más 

detallada ver texto. 
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Figura 6.-  Página 2 del Modelo de cuestionario de recogida de datos. Cuestionario 

sobre las medidas de recuperación empleadas en el coto. Para una explicación más 

detallada ver texto. 

 

 Informatización y análisis de datos 

Con el fin de facilitar el posterior manejo del importante volumen de 

información recopilada, los datos obtenidos mediante los cuestionarios fueron 

informatizados mediante el software específico denominado Filemaker Pro 

versión 7. Esta aplicación permite la creación de ficheros personalizados con 

múltiples campos, y facilita los procesos de búsqueda y ordenación de los 

datos. Asimismo, permite la exportación de los datos a programas estadísticos 

y de diseño de gráficos más complejos.  

El análisis de los datos se realizó mediante el software SPSS versión 11.0 

para Windows. Se optó por dicha aplicación debido a su gran versatilidad. Por 
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un lado permite realizar una gran cantidad de análisis estadísticos, incluidos 

modelos complejos no recogidos en otros paquetes estadísticos. Además, 

posibilita la representación gráfica de los datos en una amplia variedad de 

modos dependiendo de la naturaleza de los mismos. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos relativos al estudio de las medidas de 

recuperación del conejo silvestre en Extremadura propuestos para este trabajo 

son los siguientes: 

1. Analizar la situación de las tres principales especies de caza menor en 

los acotados extremeños. 

1.1. Evaluar la tendencia de las principales especies de caza menor.  

1.2. Evaluar la incidencia de la presión cinegética en la abundancia 

poblacional de dichas especies. 

1.3. Estimar las causas del declive poblacional del conejo silvestre en la 

región. 

2. Caracterizar las principales medidas de recuperación del conejo que se 

están llevando a cabo en la región. 

2.1. Analizar la frecuencia de ejecución de las medidas de recuperación que 

se aplican en la región. 

2.2. Analizar las medidas de recuperación que se realizan según el tipo de 

gestión del coto.  

2.3. Comprobar la relación entre los distintos tipos de medidas de 

recuperación. 

3. Evaluar el efecto de las medidas sobre las distintas poblaciones 

cunícolas con el fin de establecer posibles mejoras en las mismas. 
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 1.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los últimos años se han incrementado las investigaciones relacionadas con 

los planes de gestión de la especie a nivel nacional, sin embargo, resulta 

necesario un mayor conocimiento de la gestión de la especie menor escala, ya 

que los resultados obtenidos considerando la gestión a escala nacional, no se 

ajustan a las necesidades específicas de cada zona, dando lugar únicamente a 

bajos incrementos de la abundancia de la especie (Calvete, 2004).  

Por otro lado, los cotos de cazan constituyen más del 70% del territorio 

español (Angulo & Villafuerte, 2003). Son por tanto los gestores, propietarios y 

cazadores de las sociedades cinegéticas los responsables de la gestión y el 

manejo de las poblaciones naturales de la mayor parte del territorio nacional.  

Por ello, con el fin de conocer más en detalle las medidas de recuperación 

que se vienen aplicando en Extremadura y la efectividad real de las mismas 

percibida por los implicados directamente en la gestión de los cotos, el 

presente estudio evaluó parámetros cinegéticos, de gestión del coto, 

patológicos, y de abundancia de la especie en toda la región.  

Mediante el método de cuestionario se obtuvieron, entre los años 2001 y 

2003, un total de 754 fichas pertenecientes a otros tantos cotos distintos. Se 

trata de una muestra altamente representativa que cubre el 28,41% de la 

superficie total de Extremadura.  

 

 Caracterización de los cotos y estatus de las poblaciones de conejo 

La mayor parte de los cotos estudiados fueron cotos locales o deportivos. 

Ambas categorías agrupan al 72% de los cotos analizados (Figura 7). El menor 

número de cuestionarios correspondientes a cotos privados mayores y 

menores, se debería a la propia distribución de los tipos de coto en la 

comunidad extremeña.  El proceso de muestreo mediante cuestionario se 
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realizó procurando cubrir el máximo terreno posible así como los distintos tipos 

de cotos de manera homogénea. Por ello, podemos considerar las diferencias 

entre cotos como el reflejo de la distribución real de tipos de coto en la región, y 

a la muestra total obtenida, como representativa de la totalidad de los cotos en 

Extremadura. 

 

 

 
 Figura 7.- Histograma de frecuencia de los distintos tipos de coto estudiados. 

 
 La superficie de los cotos, considerados de manera global, es muy 

variable. El 68% de los acotados posee un tamaño medio, con superficies 

comprendidas entre las 0 y las 1000 ha. El número de cotos con superficies 

superiores a este valor disminuye a medida que aumenta la superficie de los 

mismos. Son escasos los cotos de gran tamaño que superan las 5000 ha de 

superficie (Figura 8).  

 El tamaño del coto se haya íntimamente relacionado con el tipo de gestión 

del mismo (test de Kruskal-Wallis: Chi-cuadrado=333,23; g.l.=3; p<0,001). Los 

cotos locales son los que poseen mayor número de hectáreas de terreno, 
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seguidos en orden descendente por los cotos privados mayores, privados 

menores y deportivos (Tabla 2). 

 

 
 

Figura 8.- Distribución de los cotos según su superficie en hectáreas. Los cotos  con 

superficies superiores a las 5000 has se incluyeron en un único grupo. 

 

Tabla 2.- Resultados de la comparación de medias mediante el test de la U de 

Mann-Whitney de la superficie de los distintos tipos de coto. 

 Superficie 

 1er tipo coto 2º tipo coto   

 x SD x SD Z p 

Local v Deportivo 4820,86 9259,55 538,22 518,58 15,62 <0,001 

Local v Privado menor 4820,86 9259,55 714,84 388,70 10,66 <0,001 

Local v Privado mayor 4820,86 9259,55 913,07 559,43 7,740 <0,001 

Deportivo v Privado 
menor 

538,22 518,58 714,84 388,70 9,19 <0,001 

Deportivo v Privado 
mayor 

538,22 518,58 913,07 559,43 9,11 <0,001 

Privado menor v Privado 
mayor 

714,84 388,70 913,07 559,43 3,20 0,001 
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En lo que respecta a la presión de caza, el número de cazadores por coto 

es bajo, con una media de 15 cazadores/coto. En un 59,5% de los acotados el 

número de cazadores no supera los 25. Sin embargo, en el 40 % de los cotos 

restantes éste valor resulta muy variable (Figura 9). 

 
Figura 9.- Histograma de frecuencia del número de cazadores por acotado. 

 

 El tipo de coto al que pertenecen un mayor número de cazadores es el 

coto local (test de la U de Mann-Whitney: Z=-6,744; p<0,001), no sólo por su 

mayor tamaño, sino también debido al hecho de que un número considerable 

de personas que cazan en cotos deportivos o privados también lo hacen, de 

manera más o menos esporádica, en el coto local correspondiente a su término 

municipal. Tras los cotos locales, los privados mayores son los que agrupan a 

un mayor número de cazadores. En los cotos deportivos y privados menores el 

índice cazador/coto presenta valores significativamente menores a los ya 

comentados (test de la U de Mann-Whitney: Z=-6,299; p<0,001; Z=-5,093; 

p<0,001, respectivamente). A pesar de las diferencias de superficie, no existen 

diferencias significativas entre el número de cazadores existente en los cotos 

privados menores y deportivos entre sí, lo que indicaría una densidad 

cinegética en éstos últimos, entendida como número cazadores/ha, muy 

superior a la de los privados menores. Sin embargo, una elevada densidad de 
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cazadores en el coto no supone una alta presión cinegética, ya que ésta 

depende directamente del número de días hábiles en los que se caza y del 

número de cazadores que salen a cazar por día. Para poder comparar la 

presión cinegética en cada tipo de coto, definimos un índice de presión 

cinegética que refleja el número de piezas abatidas por cazador y día. La figura 

10 muestra la presión cinegética ejercida en cada tipo de coto sobre las tres 

principales especies de caza menor: el conejo, la perdiz y la liebre. 

 En los cotos privados mayores no se practica la caza menor o, en caso de 

producirse, es muy escasa, por lo que la presión cinegética sobre las especies 

incluidas en dicha categoría es baja. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio muestran cómo la única especie de caza menor que sufre una cierta 

presión de caza en este tipo de coto es la perdiz, si bien el número de piezas 

abatidas es muy bajo y variable. 

 La presión cinegética media ejercida sobre el conejo, la perdiz y la liebre 

es algo superior en los cotos deportivos respecto a los locales, si bien esta 

diferencia no llega a ser significativa. Sí lo es el en caso de la liebre, con un 

valor medio de individuos abatidos por cazador y día en los cotos deportivos 

ligeramente superior al de los cotos locales (test de la U de Mann-Whitney:   

Z=-4,58; p<0,001). 

 La presión cinegética máxima por cazador y día sobre el conejo y la perdiz 

se produce en los cotos privados menores, aunque la variabilidad dentro del 

grupo es tan elevada que no se puede hablar de diferencias significativas. 

 Así, se observa que la presión cinegética no depende del tipo de gestión a 

la que se haya sometido el coto. Por otro lado esta presión cinegética es, en 

general, muy reducida, incrementando un poco su valor tan sólo en el caso del 

conejo y la perdiz en los cotos privados menores. Por tanto, el número de 

individuos abatidos por cazador y día depende fundamentalmente de la 

disponibilidad de la especie presa. Existen también otros factores del hábitat 

que podrían influir, si bien en menor medida, en el número de piezas abatidas, 
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factores tales como el tipo de terreno, la cobertura vegetal, la orografía o la 

existencia de refugios naturales para la caza, entre otros.  

 

 

 
 

Figura 10.- Medias e intervalos de confianza al 95% del número de conejos, perdices 

y liebres abatidas por cazador y día de caza en los distintos tipos de coto. 

 

 En lo que respecta a la abundancia de la especie, en la mayor parte de los 

cotos, un 62 % del total, el avistamiento de conejo es un fenómeno esporádico, 

mientras que en el 14 % de los cotos la población ha desaparecido en los 

últimos años. Esta situación coincide con estudios previos realizados en la 

región (Gómez, et al., 2005), pero difiere sensiblemente de la de las 

poblaciones de perdiz y liebre, que presentan frecuencias de avistamiento 

superiores y en las que los fenómenos de extinción se dan en casos muy 

puntuales (Figura 11).  
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Figura 11.-  Estado de las poblaciones de conejo (A), perdiz (B) y liebre (C) en los 

cotos estimados según la frecuencia de avistamiento de la especie. 
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 Por otro lado, la figura 12 (A-C) muestra cómo el número de piezas 

abatidas de las tres especies estudiadas por cazador y día es mayor en los 

casos en los que los avistamientos en campo son más frecuentes, 

reduciéndose de manera progresiva a medida que lo hace el número de 

individuos avistados. Dado que la frecuencia de avistamientos es un índice 

claro y directo de la abundancia de la especie, se confirma que la disponibilidad 

de las presas es el factor determinante del índice de animales abatidos. 

 Teniendo en cuenta tanto la abundancia de la especie como la presión 

cinegética se observa cómo el conejo, a pesar de su menor presencia en el 

campo y distribución desigual, sigue siendo la principal presa de caza menor. 

Así, en aquellas zonas en las que los efectivos poblacionales se mantienen en 

valores altos, la presión cinegética ejercida sobre la especie es muy superior a 

la que soporta la perdiz o la liebre. 
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Figura 12.- Presión cinegética media que soportan los conejos (A), perdices (B) y 

liebres (C) en los cotos según su abundancia medida como frecuencia de 

avistamiento. Las barras de error representan un intervalo de confianza del 95%. 
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 En la mayor parte de los cotos estudiados (un 65% del total), el conejo 

sufre una clara disminución de sus efectivos poblacionales, y se estima que la 

población existente en un 14% de los cotos desapareció en los últimos años 

(Figura 13). La desaparición local de las poblaciones cunícolas se produce 

principalmente en los cotos de menor tamaño ( 40,68917,802~ ±=x  has) frente a 

las zonas donde la tendencia es al crecimiento o la disminución progresiva (test 

de la U de Mann-Whitney: Z=-2,78; p=0,005; Z=-2,92; p=0,004, 

respectivamente). Este efecto negativo del tamaño de acotado podría deberse 

en parte al factor humano. Diversos estudios han estimado la tasa de 

expansión de la enfermedad hemorrágica vírica en 2-15km/mes (Peiró & Seva, 

1990; Villafuerte et al., 1994). Sin embargo se han observado brotes 

simultáneos en zonas muy alejadas, lo que parece indicar que el hombre 

interviene en su transmisión. (Villafuerte et al., 1995). Así, es posible que alta 

actividad humana en una zona reducida de terreno, como es el caso de los 

acotados de pocas hectáreas, potencie de alguna manera la velocidad de 

difusión de la EHV (Villafuerte et al., 1994). 

 

 
Figura 13.- Tendencia de las poblaciones de conejo en la región. 
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 Las enfermedades, mixomatosis y/o enfermedad hemorrágica vírica, de 

manera independiente o reforzado su efecto con el de la depredación, son los 

factores estimados por los encuestados (propietarios, cazadores y gestores de 

cotos) como principales causas de la desaparición de la especie en los cotos 

en los últimos años (Figura 14). Estos resultados contrastan con los obtenidos 

en estudios realizados en otros países, que consideran la depredación como el 

principal factor de mortalidad del conejo. Así, Moriarty et al. (2000) estimaron 

que el 44% de la mortalidad producida en poblaciones cunícolas australianas 

era debida a la depredación, realizada en un 28% de los casos por zorro. En el 

presente estudio sobre poblaciones extremeñas, tan sólo en un 9% de los 

cotos se considera que la depredación, como factor aislado, habría llevado a la 

población de conejos a su desaparición total de la zona y, en estos casos, los 

depredadores que, se considera, ejercen una mayor presión de depredación 

sobre el conejo son el zorro, el meloncillo, y, si bien de menor importancia, el 

jabalí, que depredaría sobre las camadas de gazapos.  

 

 

Figura 14.-  Principales causas de la desaparición de las poblaciones de conejo en 

los cotos extremeños según los gestores, cazadores y propietarios de acotados. 

 
 Los malos usos del terreno y el abandono de los métodos tradicionales 

también pueden ser la causa de la disminución de la abundancia del conejo 

silvestre (Moreno y Villafuerte, 1995). En el caso extremeño el cambio de uso 
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de suelo principal consiste en la conversión de terrenos de secano en tierras de 

regadío, no aptas para al conejo (Calvete et al. 2003). Sin embargo, su 

influencia, como la de la caza furtiva, queda restringida a casos puntuales al no 

ser una práctica muy difundida en la región. La categoría “Otros” agrupa 

factores considerados causa de extinción local de manera minoritaria, como 

son la agricultura y ganadería intensivas y el uso de pesticidas en cultivos. 

 

 Medidas de recuperación de la especie.  

 La situación actual de las poblaciones cunícolas en Extremadura es muy 

desigual. Por un lado, existen zonas que nunca han tenido buenas condiciones 

para la proliferación de la especie y en las cuales el conejo ha desaparecido o 

se encuentra en densidades muy bajas. El caso contrario lo constituyen 

determinadas áreas muy localizadas, en las que, las condiciones del medio y/o 

los manejos del hombre, han permitido mantener poblaciones estables con 

altas densidades. Sin embargo, la mayoría de las poblaciones, tradicionalmente 

favorables para el asentamiento del conejo, si bien no poseen densidades muy 

bajas, tampoco presentan síntomas de recuperación. En estos casos la 

densidad de conejos es fuertemente inestable y fluctúa significativamente de 

unas temporadas a otras, lo que conlleva un elevado riesgo de extinción local. 

Esta situación ha fomentado la aparición de numerosos planes de recuperación 

y mejora de hábitat y ha favorecido la aplicación, por dueños y gestores de 

cotos, de diversas medidas encaminadas a la recuperación de la especie.  

 Estas medidas de recuperación constituyen una práctica muy habitual, que 

se viene realizando desde hace años, si bien su uso se generalizó tras la fuerte 

disminución de las poblaciones de conejos debido a la llegada en 1953 de la 

mixomatosis y posteriormente, en 1988, a la enfermedad hemorrágica vírica 

(EHV). Sin embargo, y a pesar de su amplia utilización, son escasos los 

estudios acerca de la efectividad que dichas medidas tienen sobre la población 

silvestre. Con objeto de ampliar el conocimiento en ese campo, el presente 
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estudio evalúa las medidas de recuperación de la especie que se están 

realizando en la región y su efectividad real. 

 

o Actuaciones realizadas 

 Las medidas de recuperación pueden ser de dos tipos. Por un lado, las 

medidas directas, que son aquellas que implican la manipulación directa de los 

individuos cuya población se pretende recuperar. Pueden realizarse tanto de 

manera esporádica como sistemática, y tienen efecto a corto o medio plazo.  

 Las medidas indirectas se realizan sobre el hábitat, y tienen por objeto 

mejorar las condiciones del medio que favorecen el asentamiento, 

permanencia y proliferación de la especie. Requieren un esfuerzo más 

constante y prolongado en el tiempo que las medidas directas, y su efecto se 

comienza a apreciar a medio o largo plazo.  

A continuación se especifican las 12 medidas de recuperación de las 

poblaciones del conejo silvestre que se están llevando a cabo en nuestra 

región y que han sido analizadas en el presente estudio. 

 

 Medidas directas: 

o vacunación 

o repoblación con conejo de granja 

o repoblación con conejo de campo 

 Medidas indirectas: 

o siembra de parcelas de cultivo para la caza 

o instalación de vivares artificiales 

o instalación de bebederos 

o instalación de comederos 

o control de depredadores 
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o eliminación de cadáveres 

o fumigación de vivares 

o establecimiento de un cupo de capturas 

o establecimiento de una zona de reserva de caza 

 

 De todas estas medidas de recuperación, la más ampliamente utilizada es 

el control de depredadores, que constituye una práctica anual o esporádica en 

el 70 % de los cotos. El resto de medidas están menos extendidas, si bien 

cabe destacar que un 44% de los cotos realiza algún tipo de siembra dedicada 

a la caza. Las repoblaciones realizadas con conejos provenientes de granjas 

de cría constituyen la práctica menos empleada, apenas alcanza a un 8% de 

los cotos, mientras que uno de cada cuatro cotos declaró haber repoblado con 

conejo de campo (Figura 15).  

 La escasa importancia que, hasta el momento, se le ha concedido al 

mantenimiento de la genética local del conejo, así como el bajo número de 

granjas de cría de conejo silvestre puro y la falta de control por parte de las 

autoridades durante el periodo al que se refiere el presente estudio, han sido la 

causa de que parte de los conejos de repoblación considerados puros 

silvestre, no sean sino híbridos con conejo doméstico. Esto motivaría que un 

cierto porcentaje de las repoblaciones consideradas como realizadas con 

conejo de campo hubiera que incluirlas en la categoría de repoblaciones con 

conejo de granja. Sin embargo, el cambio de política de control en lo que 

respecta a la genética de las poblaciones de conejo de repoblación que se ha 

llevado a cabo en el último año, permitirá comparar los datos del presente 

estudio con los de años posteriores y valorar si se produce una variación en el 

tipo de  conejo usado en repoblación en la región.  

 La categoría de “Otras medidas” agrupa algunas prácticas menos 

difundidas. La principal de ellas la constituye la construcción de tarameros, 

realizados tanto con material de desbroce, troncos huecos de encina o piedras, 
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que proveen de refugio adicional a los conejos de la zona. Dentro de esta 

categoría también se incluyen prácticas meramente esporádicas como el 

retraso de la temporada hábil de caza o la contratación de guardias de coto 

que disminuyan el furtivismo.  

 

 

Figura 15.- Frecuencia de utilización de las distintas medidas de recuperación del 

conejo silvestre en Extremadura 

 

Si tenemos en cuenta la distribución de frecuencia de las distintas medidas 

de recuperación según el tipo de coto se observa que son los cotos locales los 

que realizan la mayor parte de las medidas (Figura 16). Dado que, como se ha 

expuesto en el anterior apartado,  el estado de las poblaciones de conejo en 

este tipo de cotos es igual a la existente en los demás tipos de acotado, la 

diferencia en el uso de medidas de recuperación parece motivada básicamente 

por el tipo de gestión del coto. Así, en el caso de las sociedades locales, la 
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gestión se ve condicionada por el hecho de que la propiedad del terreno no 

corresponde normalmente a los gestores. 

 

 

Figura 16.- Utilización de las medidas de recuperación del conejo llevadas a cabo por 

los distintos tipos de coto en Extremadura. 

 

Si bien un estudio realizado en 1993 por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Medioambiente mostraba que a escala nacional eran los cotos                          

privados los que realizan la mayor parte de las medidas, principalmente de 

mejora de hábitat, en la actualidad en Extremadura  son los cotos locales y, con 

menor frecuencia, los deportivos, los que efectúan la mayor parte de las 

medidas de recuperación de la especie que se realizan en la región. Esto es 

debido en parte a que locales y deportivos constituyen los tipos de coto 

mayoritarios, agrupando entre ambos al 72% del total de acotados.  

 Con objeto de analizar si realmente existen medidas que se practican 

preferentemente en un tipo de acotado, eliminando el efecto de la 

preponderancia de los cotos locales y deportivos sobre el total, se analizó la 

frecuencia relativa de utilización de las distintas medidas según el tipo de 
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acotado. Para ello se tuvo en cuenta el peso relativo de cada coto en el total 

regional. Las figuras 17.1 a la 17.12 muestran las frecuencias observadas y 

esperadas de cada una de las doce medidas de recuperación según el tipo de 

acotado. 

 Las siembras para la caza (Figura 17.1), instalación de bebederos (Figura 

17.3) y comederos (Figura 17.4), control de depredadores (Figura 17.5) y la 

eliminación de cadáveres de conejo (Figura 17.6) son medidas de recuperación 

que se practican en todos los tipos de cotos. Todas ellas son medidas 

indirectas y constituyen intervenciones sobre el medio encaminadas 

principalmente a facilitar la alimentación y reducir la depredación sobre la 

especie a corto y medio plazo. Si bien en alguno de estos casos la frecuencia 

con que se realiza la medida en un tipo de acotado es significativamente 

superior a la esperada, la diferencia entre ambas es tan reducida y su valor es 

tan similar a la frecuencia en los demás tipo de coto que asumimos que se 

practica por igual independientemente del tipo de gestión del acotado. Por otro 

lado, los cotos locales tienden a realizar determinadas medidas de 

recuperación, tanto de tipo directo como indirecto. Las medidas directas las 

constituyen la vacunación (Figura 17.8) y ambos tipos de repoblación (Figuras 

17.9-10). Las medidas indirectas tienen como objetivo disminuir la mortalidad 

de la especie ya sea frente a depredadores, incrementando la disponibilidad de 

refugios mediante la instalación de vivares (Figura 17.2), como frente a las 

enfermedades, eliminando posibles vectores de enfermedad gracias a la 

fumigación de madrigueras (Figura 17.7), o disminuyendo la presión cinegética 

sobre la especie mediante el establecimiento de cupos de captura y reservas 

de caza (Figuras 17.11-12).  

 Los cotos Privados de caza mayor constituyen un caso particular, ya que 

las únicas medidas de recuperación que realizan son aquellas orientadas a la 

caza mayor como algunas siembras y la instalación de comederos y 

bebederos, que, si bien pueden ser aprovechadas por el resto de la fauna de la 

zona, no constituyen medidas encaminadas a su recuperación específica.  
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Figura 17(1-3).- Valores observados y esperados de utilización de las medidas de 

recuperación del conejo llevadas a cabo por los distintos tipos de coto en 

Extremadura. *indica diferencia significativa entre la frecuencia de uso observada y la 

esperada (p <0,05). 
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Figura 17(4-6).- (Continuación) Valores observados y esperados de utilización de las 

medidas de recuperación del conejo llevadas a cabo por los distintos tipos de coto en 

Extremadura. *indica diferencia significativa entre la frecuencia de uso observada y la 

esperada (p <0,05). 
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Figura 17(7-9).- (Continuación) Valores observados y esperados de utilización de las 

medidas de recuperación del conejo llevadas a cabo por los distintos tipos de coto en 

Extremadura. *indica diferencia significativa entre la frecuencia de uso observada y la 

esperada (p <0,05). 
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Figura 17(10-12).- (Continuación) Valores observados y esperados de utilización de 

las medidas de recuperación del conejo llevadas a cabo por los distintos tipos de coto 

en Extremadura. *indica diferencia significativa entre la frecuencia de uso observada y 

la esperada (p <0,05). 
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Con objeto de comprobar si las medidas de recuperación se realizan o no 

de manera independiente, se realizó un test de Chi-cuadrado ( 2χ ) de 

asociación. La tabla 3 recoge el grado de simultaneidad de las distintas 

medidas, considerado como el porcentaje de cotos que efectúan ambas 

prácticas a la vez. La tabla 4 muestra el coeficiente Phi de asociación obtenido 

tras el test. Este coeficiente mide la fuerza de asociación entre las variables y 

nos permite distinguir entre medidas independientes muy usadas y que 

coinciden en el tiempo, de aquellas que se realizan de manera combinada.  

Como se ha comentado previamente, el control de depredadores es la 

medida de recuperación del conejo más extendida. Se practica en la mayoría 

de los cotos que realizan algún otro tipo de actuación. Sin embargo, su 

aplicación es independiente al del resto de medidas y se eleva a un 11,14% el 

porcentaje de cotos que optan por el control de depredadores como único 

método en la recuperación del conejo. El resto de las medidas se practica 

habitualmente de manera independiente. Tan sólo la instalación de comederos 

y la de bebederos para la caza se efectúan de forma conjunta, principalmente 

durante el periodo estival cuando se reduce la disponibilidad de alimento y 

agua, o en zonas donde uno o ambos elementos constituyen factores limitantes 

para la especie. También se da asociación, si bien no tan fuerte como en el 

caso anterior, entre la vacunación y la repoblación con conejo de campo, tal 

que la mayor parte de las veces que se vacuna, se hace con objeto de 

inmunizar frente a las enfermedades a los conejos de suelta. Sin embargo, no 

es despreciable el porcentaje de repoblaciones de campo realizadas sin el 

previo o posterior proceso de vacunación asociado. Por otro lado, no existe 

asociación con la repoblación con conejos de granja, lo que podría deberse al 

hecho de que los conejos suministrados vienen ya vacunados. Así, son 

escasos los cotos en los que se vacuna a los conejos de manera sistemática, 

independientemente de ninguna otra medida.  
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o Efectividad de las medidas de recuperación 

 A pesar del amplio uso de las medidas de recuperación que se viene 

realizando dentro de los planes de gestión de las poblaciones de conejo en 

Extremadura, existe un gran desconocimiento acerca de la eficacia de dichas 

medidas en el incremento de la abundancia de las poblaciones de conejo 

(Angulo, 2003). Por un lado, son escasos los estudios que valoran la 

efectividad de dichas medidas. En la mayor parte de casos, se trata de 

estudios de efectividad de las medidas directas, realizados sobre poblaciones 

sometidas a un fuerte manejo o a evaluaciones del impacto de la depredación 

sobre las poblaciones sometidas a dichas medidas directas. La dificultad de 

evaluar la eficacia de las medidas indirectas podría ser la causa fundamental 

del bajo número de estudios realizados en este sentido. Por otro lado, no 

existe ningún tipo de coordinación en la gestión de zonas, y son los gestores, 

propietarios o socios de los cotos quienes determinan la/s medida/s a aplicar. 

Éstas se realizan sin tener en cuenta, en la mayoría de los casos, los estudios 

previos realizados sobre el tema y sin un seguimiento y continuidad que 

permitan estimar la bondad de la práctica.   

 Como ya se expuso en el apartado de Objetivos, uno de los fines del 

presente estudio consiste en mejorar el conocimiento de las medidas de 

recuperación que se realizan actualmente en Extremadura, así como valorar el 

efecto de dichas medidas en las poblaciones de conejo. Ninguna de las doce 

medidas de recuperación analizadas parece haber favorecido un claro 

incremento de las poblaciones cunícolas. Tan sólo la instalación de comederos 

para la especie destaca como factor favorecedor del crecimiento poblacional, si 

bien en la mayor parte de los casos en los que se aplicó la medida, no se 

apreció mejora alguna en la población de conejo de la zona (Figura 18). 

 Los resultados extremos, ya sean favorables (crecimiento poblacional) 

como desfavorables (decrecimiento poblacional) son escasos. En general, no 
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se aprecia variación alguna en la abundancia de la especie como resultado de 

la aplicación de ninguna de las medidas de recuperación efectuadas. Esta falta 

de mejora se observa principalmente en el caso de la eliminación de cadáveres 

de conejo y las siembras cinegéticas. Por otro lado la instalación de vivares sí 

parece tener resultados positivos en un porcentaje considerable de casos.  

 Las medidas directas, vacunación, repoblación con conejo de campo y 

repoblación con conejo de granja son las medidas que tienen un efecto más 

negativo en las poblaciones silvestres de conejo, provocando la disminución de 

las mismas.  

 

 
 
 
Figura 18.- Efecto de las distintas medidas de recuperación sobre las poblaciones de 

conejo. 

 
A continuación pasamos a analizar de forma más detallada la valoración de 

la eficacia individual de cada una de las medidas sobre las poblaciones de 

conejo y las posibles mejoras en su práctica. A la vista de los resultados 

obtenidos y previo a la discusión de los resultados, conviene señalar la 

tendencia de los gestores a valorar de manera pesimista la eficacia de las 
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medidas de recuperación. Tendencia justificable si tenemos en cuenta la 

situación general de declive del conejo silvestre en la región. 

 

a. Siembras para la caza 

 Diversos estudios han puesto de manifiesto cómo la disponibilidad de 

alimento de alta calidad repercute directamente en la intensidad de la 

reproducción del conejo silvestre (Wallage-Drees y Michielsen, 1989; 

Villafuerte et al., 1997) llegando a constituir una importante causa de 

mortalidad en casos de escasez (Gibb, 1977; 1981; Wallage-Drees & 

Michielsen, 1989). En la misma línea Villafuerte et al., (1997) sugieren que la 

abundancia de la población de conejos de Doñana fluctúa como consecuencia 

de la variación en la disponibilidad de alimento, y no de la excesiva 

depredación como se pensaba previamente. Por tanto, podemos definir al 

conejo como un reproductor oportunista que responde con rapidez a las 

fluctuaciones de alimento que se producen habitualmente en los climas 

mediterráneos (Soriguer, 1983b; Wallage-Drees & Michielsen, 1989;  

Villafuerte et al., 1997). Por otro lado, en las zonas de matorral o de suelos 

fácilmente excavables donde existe refugio suficiente, el alimento es el 

principal factor limitante de la abundancia de la especie (Lombardi et al., 2003). 

Todo ello hace prever que una mejora tanto en la disponibilidad del 

alimento como en la calidad del mismo repercutiría en un beneficio directo 

sobre la abundancia del conejo. En este sentido, el estudio llevado a cabo por 

Moreno y Villafuerte (1995) evalúa como claramente positivo el beneficio de la 

siembra de pastizales para la caza en el incremento de la abundancia del 

conejo silvestre. La siembra para la caza no sólo provee de alimento a las 

poblaciones en zonas o periodos de escasez, sino que además, supone un 

suministro de alimento de alta calidad, lo que constituye un factor determinante 

del éxito de la reproducción de la especie. Sin embargo, y a pesar de que 

constituye la segunda medida de recuperación más utilizada en la región, la 
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apreciación que del beneficio de dicha medida poseen los encuestados en el 

presente trabajo, no es tan  positiva como la esperada (Figura 19), siendo 

predominante la idea de que dicha práctica no resulta en mejora alguna para 

las poblaciones de conejo de la zona.  

Son numerosos los estudios que ponen de manifiesto la importancia de los 

hábitat mixtos o en mosaicos, para el conejo silvestre, constituidos por zonas 

de matorral que provean del necesario refugio, complementadas con zonas 

abiertas de alimentación (Fa et al., 1999; Lombardi et al., 2003). Además, las 

pequeñas parcelas de siembra aumentan la diversidad paisajística y el grado 

de disponibilidad de alimento a lo largo del año, lo que supone un incremento 

en la capacidad de carga del hábitat para el conejo (Duarte et al., 1999).  

Por otro lado, una mejora en la calidad del alimento disponible puede tener 

un efecto directo y a corto plazo sobre sus poblaciones (Cacho et al., 2003). 

Todo ello indica como posible factor determinante de la falta de eficacia de la 

medida a la incorrecta realización de las siembras. En numerosas ocasiones a 

la hora de realizar una siembra cinegética se prima la cantidad de alimento, 

mediante una única siembra de gran extensión, en detrimento de la superficie 

de contacto entre ambos parches de vegetación. Sin embargo, diversos 

trabajos han demostrado cómo, debido al riesgo de depredación, la tasa de 

forrajeo del conejo es máxima en las cercanías de la cobertura vegetal que le 

sirve de refugio, disminuyendo progresivamente a medida que aumenta la 

distancia con el mismo (Farrow, 1917; Gilham, 1955; Bartholomew, 1979). Así, 

resulta más eficaz maximizar la superficie de contacto entre la zona de refugio 

y la de alimentación repartiendo la superficie de siembra en varias siembras o 

“rodales” de menor área. 

 Asimismo, a la incorrecta realización de la siembra puede sumarse el 

hecho de que el efecto beneficioso de las mismas no sea suficiente por sí 

mismo para mitigar los efectos del decrecimiento de la población, debiendo 

verse reforzado por otras medidas de mejora de hábitat como la instalación de 

comederos, bebederos, vivares artificiales, etc. De hecho el estatus de la 
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mayor parte de las poblaciones cunícolas es tan exiguo que, aunque 

aumentase la disponibilidad de alimento y, en consecuencia, la capacidad de 

carga del medio, el esfuerzo resultaría en gran parte baldío si no se recuperan 

previamente los niveles poblacionales hasta un umbral suficiente. Por todo ello, 

se sugiere recurrir a pequeñas instalaciones para la cría controlada partiendo 

de reproductores locales. 

 

 

Figura 19.- Utilidad estimada por los encuestados de la siembra para la caza. Se 

considera que la medida es útil cuando se observa algún tipo de crecimiento 

poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se aprecia mejora alguna o las 

poblaciones persisten en el declive. 

 
b. Instalación de majanos y vivares artificiales 

 La existencia de refugio frente a los depredadores y las condiciones 

climáticas es el segundo factor limitante de la distribución y abundancia del 

conejo. Ya en 1965, Mykytowycz & Gambale pusieron de manifiesto la 

importancia de las madrigueras como lugar seguro de cría y refugio para la 

especie y desde entonces han sido numerosos los trabajos que muestran la 

asociación entre número de madrigueras y densidad de conejos. Entre ellos 

cabe destacar el trabajo realizado por Palomares & Delibes (1997) donde se 
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defiende la importancia de las madrigueras como forma para el conejo de 

colonizar áreas con escasa cobertura.  

 Este tipo de estudios han promovido enormemente la instalación de 

majanos y vivares artificiales. Ambas estructuras difieren tanto en su 

conformación como en su uso. Siendo los majanos y entaramados, estructuras 

formadas por acumulación de ramas, leños y/o piedras que dejan numerosos 

huecos en su interior encaminados a proveer a los conejos de un primer refugio 

frente a depredadores, a partir del cual los conejos excavarán su propia 

madriguera natural.  Por otro lado, los vivares artificiales, constituyen 

verdaderas madrigueras artificiales para los conejos. Estos vivares son 

ampliamente usados en casos en los que el terreno resulta de difícil excavación 

y la cobertura es insuficiente.  

 A pesar de la conocida importancia de la madriguera, ya sea natural o 

artificial, los estudios acerca del efecto de la instalación de vivares y majanos 

artificiales sobre las poblaciones silvestres de conejo son escasos e 

insuficientes. El seguimiento de las poblaciones cunícolas en el Parque 

Nacional de Doñana es uno de estos estudios, en el que se puede apreciar la 

alta aceptación de los vivares por parte de los conejos de la zona, si bien tras 

un cierto tiempo de adaptación a las nuevas estructuras (Moreno & Villafuerte, 

1992).  

 Los resultados del presente estudio muestran cómo la instalación de 

vivares artificiales redunda en una mejora de las poblaciones de conejo, debida 

probablemente a la disminución de la tasa de mortalidad (Figura 20). Los 

materiales y la propia estructura del vivar impiden su excavación por parte de 

los depredadores, incrementando así la supervivencia de adultos y gazapos. 

Por otro lado, si están correctamente instalados, con una cierta elevación sobre 

el terreno, disminuye el riesgo de inundación del mismo, y por tanto, el de 

mortalidad de gazapos durante el periodo de cría (Villafuerte et al., 1997).  

 Así, la instalación de vivares artificiales es una de las medidas estimadas 

más útiles en la recuperación de la especie (Figura 18) frente a aquellas 
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medidas de efecto dudoso o más tardío. El elevado porcentaje de cotos en los 

que no se aprecia utilidad de la medida es debido al alto número de casos en 

los que no se aprecia mejora aparente en la población. Si bien, como en el 

caso de las siembras cinegéticas el efecto beneficioso de esta práctica podría 

no ser detectado dado que las condiciones de la población podrían requerir de 

distintas medidas efectuadas de manera combinada para una recuperación 

apreciable. De hecho, aunque las medidas de recuperación suelen realizarse 

de manera independiente, como ya se expuso en el apartado anterior, la 

mejora de las poblaciones sólo será posible combinando diversas medidas con 

objeto de contrarrestar los distintos factores promotores de su disminución.  

 

 

Figura 20.- Utilidad estimada por los encuestados de la instalación de vivares. Se 

considera que la medida es útil cuando se observa algún tipo de crecimiento 

poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se aprecia mejora alguna o las 

poblaciones persisten en el declive. 

 

Para optimizar el éxito de la instalación de los vivares artificiales, es 

necesario conocer la disposición y estructura natural de las madrigueras  (Gea 

et al., 2005). Por ello hemos realizado un estudio detallado de la estructura de 

las madrigueras extremeñas en distintos tipos de terreno, con el fin de que un 

mayor conocimiento de las mismas redunde en una mejora sustancial en la 
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construcción e uso de vivares y majanos artificiales, y todo ello en la 

recuperación del conejo silvestre en la región. El estudio de la estructura de las 

madrigueras se desarrolla de forma detallada en el Bloque III. 

 

c. Instalación de bebederos y comederos para la caza 

 La aportación de alimento suplementario en forma de bebederos y 

comederos para la caza constituye, junto a la instalación de vivares artificiales 

la medida con mayores resultados positivos sobre las poblaciones de conejo, 

favoreciendo el crecimiento poblacional a distintos niveles de intensidad 

(Figura 18). En este sentido, si tenemos en cuenta la utilidad de estas prácticas 

en términos de beneficio sobre el aumento de la abundancia de la especie, 

ambas medidas suponen un efecto positivo en las poblaciones (Figura 21 A y 

B).  

Este efecto favorable se observa más claramente en el caso de la 

instalación de comederos. Al igual que sucede con las demás medidas de 

recuperación de tipo indirecto relacionadas con la mejora de la capacidad de 

acogida del hábitat, en muchos casos su efecto positivo no se aprecia cuando 

la medida se aplica de manera aislada, sino que la recuperación significativa 

de las poblaciones vendría de la práctica conjunta de diversas medidas, de 

manera que se pudieran contrarrestar simultáneamente los distintos factores 

que están determinando el decrecimiento poblacional de la especie en cada 

una de las zonas.  

Como ya se comentó previamente, ambas medidas se suelen realizar de 

manera conjunta, principalmente durante el periodo estival cuando se reduce la 

disponibilidad de alimento y agua, en zonas donde uno o ambos elementos 

constituyen factores limitantes para la especie. 



Medidas de recuperación del conejo silvestre 

 

 

65

 

Figura 21.- Utilidad estimada por los encuestados de la instalación de bebederos (A) 

y comederos (B) para la caza. Se considera que la medida es útil cuando se observa 

algún tipo de crecimiento poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se aprecia 

mejora alguna o las poblaciones persisten en el declive. 

 

 

 

Foto 1.-  Dos tipos de comedero de caza menor para conejo y perdiz. El de la 

izquierda está protegido por una valla para evitar el acceso del ganado y de la caza 

mayor (Valencia de Alcántara). El de la derecha, de tolva, se encuentra en el interior 

de un recinto de aclimatación. 
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d. Control de depredadores 

 A pesar de constituir la práctica más habitual en los cotos extremeños 

(como se ha visto en el apartado anterior), la efectividad del control de 

depredadores está aún bajo discusión, existiendo opiniones radicalmente 

opuestas.  

Los trabajos realizados por Trout & Tittenson (1989) y Smedshaug et al. 

(1999) muestran cómo esta medida puede ayudar a incrementar las 

poblaciones de especies presa como el conejo, fundamentalmente en casos de 

baja densidad poblacional de la presa (Banks (2000). En España, el Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza (1993) había realizado un 

trabajo previo sobre los factores ambientales que influían en la densidad del 

conejo en el territorio nacional, con resultados similares, en los que se podía 

observar cómo a escala nacional, las zonas con mayores densidades de conejo 

eran aquellas sometidas a control de depredadores. Sin embargo en este caso 

no es posible discernir si la alta densidad de depredadores y con ella asociado 

su control, está motivado por la elevada densidad de conejo en la zona o, al 

contrario, es la abundancia de depredadores un factor determinante en la 

elevada densidad de la presa, debido a los beneficios en la población de 

conejos inherentes a la retirada de individuos enfermos o débiles por parte del 

depredador que actúa como policía sanitaria (Trout et al., 2000). 

 En este sentido,  son numerosos los estudios que resaltan el importante 

papel que desempeñan los depredadores en el saneamiento de la población de 

conejos al consumir fundamentalmente individuos débiles, enfermos o muertos. 

Entre estos trabajos cabe destacar los realizados por Trout et al. (1992), 

Villafuerte & Viñuela (1999), Calvete et al. (2002) y Calvete et al. (2004). 

 La efectividad de la medida en un ecosistema mediterráneo, con un mayor 

número de depredadores, no ha sido convenientemente demostrada, y su 

práctica supone una serie de problemas asociados como la persecución de 

especies que no suponen un riesgo real para el conejo, caso del milano (Milvus 

milvus) (Villafuerte et al., 1998, Villafuerte & Viñuela, 1999) mediante el uso de 
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métodos de control ilegales no-selectivos, reduciendo la diversidad específica 

de la zona y favoreciendo la concentración de depredadores generalistas que 

ejercen una presión de depredación superior sobre la población presa 

(Hernández, 2005).  

 Por otra parte, los depredadores y el conejo han convivido siempre 

regulando uno la densidad del otro y viceversa, tal que a densidades normales 

de presa, por encima de la densidad crítica, la depredación no constituye un 

factor causante de extinción o decrecimiento preocupante de las poblaciones 

de conejo (Banks, 2000, Angulo, 2003). Por tanto, la depredación no es capaz 

por sí sola de extinguir una población de conejo bien asentada. El efecto 

altamente negativo surge cuando los efectivos poblacionales de la presa son 

bajos, sus requerimientos ecológicos no se encuentran cubiertos o se lleva a 

cabo un manejo inadecuado de la especie o del hábitat. Por otro lado, la 

extracción de depredadores del medio podría causar graves alteraciones en la 

estructura de las comunidades faunísticas de la zona. 

 Los resultados del presente estudio muestran una valoración de baja 

eficacia de la medida, no apreciándose mejora alguna en la población de 

conejo en la mayor parte de los casos (Figura 18). Por tanto, y a pesar de la 

enorme frecuencia con que se viene practicando en la región extremeña, el 

control de depredadores no constituye una medida de recuperación eficaz en la 

recuperación del conejo silvestre (Figura 22).   
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Figura 22.- Utilidad estimada por los encuestados del control de depredadores. Se 

considera que la medida es útil cuando se observa algún tipo de crecimiento 

poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se aprecia mejora alguna o las 

poblaciones persisten en el declive. 

 

La eliminación de depredadores generalistas de una zona no es fácil y no 

suele producir resultados positivos, ya que estas especies tienen altas tasas de 

reproducción y suelen encontrarse en densidades elevadas por lo que el 

puesto del depredador eliminado suele ser rápidamente recolonizado por 

individuos adultos y subadultos proveniente de las zonas periféricas (Tapper et 

al., 1996). Para llegar a reducir la presión por depredación sería necesaria una 

actuación combinada con las zonas colindantes realizada de manera constante 

(Ballesteros, 1998). 

 

e. Eliminación de cadáveres de conejo 

 La eliminación de los cadáveres de conejo constituye claramente una medida 

ineficaz. Así, en la mayoría de los casos en los que fue utilizada no se observó 

mejora alguna en las poblaciones de la zona (Figura 18).  

 La baja utilidad de esta medida (Figura 23) está motivada por la propia 

evolución de las enfermedades que determinan la muerte de los individuos. El 
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rápido desarrollo que posee la Enfermedad hemorrágica vírica (EHV) induce el 

estado preagónico de los conejos de forma brusca, lo que provoca un alto número 

de muertes en el interior de las madrigueras, al ser éstas los lugares de mayor 

tiempo de permanencia de la especie durante los periodos de viento y lluvias que 

constituyen el periodo de acción de la enfermedad (Calvete et al., 1995b). La 

eliminación de cadáveres consiste en la retirada de los conejos muertos que se 

localizan en el coto, y éstos se corresponden únicamente con los que murieron en el 

exterior o en las entradas de las madrigueras. Los cadáveres no retirados del 

interior de las madrigueras se convierten en potenciales focos de infección al 

permitir la permanencia del virus, lo que resulta en una elevada mortalidad por 

enfermedad.  

 

Figura 23.- Utilidad estimada por los encuestados de la eliminación de cadáveres de 

conejo. Se considera que la medida es útil cuando se observa algún tipo de 

crecimiento poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se aprecia mejora 

alguna o las poblaciones persisten en el declive. 
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Foto 2.- Conejo encontrado muerto por mixomatosis. 

 

f. Fumigación de madrigueras 

 Consiste en reducir el número de artrópodos posibles vectores del virus de 

la mixomatosis presente en las madrigueras mediante fumigación de los 

primeros tramos de entrada con insecticida (el malation y la cipermetrina han 

resultado los más eficaces en pruebas realizadas en laboratorio y campo). 

Teniendo en cuenta que los brotes de mixomatosis se producen a finales de 

primavera y principios de otoño, y los periodos de máxima abundancia y 

actividad de los vectores (pulgas y mosquitos), lo más beneficioso es realizar 

dos fumigaciones anuales, una en febrero-marzo y otra en agosto-septiembre 

(Calvete et al., 1995a). Debido a la facilidad de difusión del virus, el efecto de 

esta medida no es su erradicación de una zona determinada, si no el retraso en 

la edad de contagio de los individuos lo que incrementaría la tasa de 

supervivencia de los juveniles. Este método ha resultado eficaz, reduciendo 

significativamente la incidencia de la mixomatosis en el Reino Unido (Trout et 

al,. 1992), pero no así en la Península Ibérica, probablemente debido a la 

existencia de mayor diversidad de vectores de la enfermedad (Angulo, 2003). 

Al igual que en los previos estudios realizados en España (Osácar, 1996), la 

eficacia de esta medida en los casos de su aplicación en los cotos extremeños 

resulta muy baja (Figura 24) y claramente inferior a la correspondiente a 

algunas medidas de mejora del hábitat antes comentadas.  
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Otro posible motivo de la baja eficacia de esta medida radica en la 

deficiente aplicación que se realiza de misma, quedando la mayor parte del 

producto sanitario en la zona exterior de la boca de entrada a la madriguera. 

Un segundo efecto negativo lo constituye la toxicidad de algunos de los 

productos empleados que pueden llegar a provocar muertes, principalmente 

entre los individuos más jóvenes. 

 

 

Figura 24.- Utilidad estimada por los encuestados de la fumigación de madrigueras de 

conejo. Se considera que la medida no es útil ya que su aplicación no promueve 

mejora alguna en las poblaciones. 

 

g. Vacunación 

Como se comentó en el apartado “Actuaciones realizadas”, las campañas 

de vacunación frente a mixomatosis y EHV suelen realizarse asociadas a las 

repoblaciones y sueltas de conejo de campo. Su uso se ha extendido 

enormemente debido a la incidencia de ambas enfermedades sobre las 

poblaciones silvestres en los últimos años. Por otro lado, se ha comprobado 

que la vacunación incrementa la inmunidad de los conejos silvestres frente a 

ambas enfermedades, si bien la magnitud de la inmunidad se haya 

condicionada por la condición física de los individuos (Cabezas et al., 2003). 
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Sin embargo, Calvete et al. (2004) muestran cómo las campañas de 

vacunación tienen importantes efectos negativos a corto plazo sobre las 

poblaciones de conejos. Según este estudio la eficacia de la vacuna se ve 

contrarrestada, en mayor o menor medida, por la inmunosupresión debida al 

estrés que supone la captura y manipulación previa de los individuos. Este 

efecto se observa principalmente en individuos jóvenes (Calvete & Estrada, 

2003). Además, existen efectos secundarios de la propia vacuna que afectan 

fundamentalmente a los ejemplares con peor condición física o sanitaria y que, 

junto con la inmunosupresión por el estrés de manejo, constituye la causa de la 

elevada mortalidad por enfermedad y la consiguiente depredación sobre 

individuos enfermos de los primeros siete días tras la suelta. (Calvete et al., 

2004). A este efecto hay que sumarle el hecho de la necesidad de revacunar 

cada cierto tiempo, lo que conlleva someter a los individuos a todo el proceso 

de manera periódica. 

A largo plazo, y reduciendo los efectos negativos del estrés por manejo, la 

vacunación de juveniles podría incrementar la supervivencia de los individuos 

disminuyendo la mortalidad por enfermedad y por tanto, la mortalidad por 

depredación (Calvete et al., 2004), sin embargo, las vacunaciones tal y como 

se vienen realizando en la actualidad no resultan eficaces (Figura 25). Así, 

constituyen una importante inversión de esfuerzo y dinero que no se traduce en 

una mejora de las poblaciones cunícolas, resultando en un porcentaje 

significativo de casos en que se mantiene la situación de disminución de los 

efectivos poblacionales que se pretendían recuperar (Figura 18).  

Se han propuesto diversas soluciones con el fin de reducir el estrés de 

manejo de los individuos durante la vacunación. De entre ellos, cabe destacar 

el “injectramp”, una máquina que vacuna automáticamente. Sin embargo, su 

eficacia está limitada por el elevado coste y el riesgo de inocular varias dosis al 

mismo invidivíduo. 

También se han desarrollado investigaciones encaminadas a elaborar una 

nueva vacuna que proteja de manera eficaz al conejo tanto de la mixomatosis 
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como de la neumonía hemorrágica vírica, y cuyos efectos sean transferibles, 

propagándose de manera natural, lo que evitaría los efectos negativos 

asociados a la revacunación. Sin embargo, la vacuna recombinante 

desarrollada hasta el momento, la MV-RHD, aunque proporciona una buena 

inmunidad frente a ambas enfermedades, posee una transmisibilidad limitada, 

que se reduce del 50% de transmisión del primer pase, a menos de un 10% en 

el segundo, careciendo de inmunidad los animales del tercer pase en adelante. 

Además, la vacuna no actúa si el conejo posee ya los anticuerpos, por lo que 

se considera que el momento adecuado para la vacunación sería a los dos 

meses del nacimiento. Así, por el momento, la vacuna recombinante no 

constituye, como se esperaba, la solución definitiva a los problemas sanitarios 

del conejo silvestre. 

 

 

Figura 25.- Utilidad estimada por los encuestados de la vacunación frente a 

mixomatosis y EHV. Se considera que la medida no es útil ya que su aplicación no 

promueve mejora alguna en las poblaciones. 

 

Si bien la enfermedad (mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica) 

constituye uno de los factores principales de mortalidad de las poblaciones de 

conejo que impiden su recuperación, los resultados del presente estudio 

muestran cómo ninguna de las tres medidas que tienen por objeto paliar de 
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manera directa los efectos de ambas patologías (eliminación de cadáveres, 

fumigación de madrigueras y vacunación) se traduce en una mejora apreciable 

de las poblaciones de conejo tratadas. Por otro lado, de todos los factores que 

determinan el estatus de las poblaciones cunícolas, el hábitat es el que ha 

demostrado condicionar más claramente el impacto inicial de la EHV y su 

posterior evolución, de manera que son las poblaciones localizadas en hábitat 

mejores las que están recuperándose (Calvete, 2004). Por ello, el presente 

estudio sugiere el uso de medidas indirectas de mejora del hábitat que 

potencien la recuperación natural de los efectivos poblacionales, lo cual 

posibilitará la progresiva inmunización natural de los individuos a medio-largo 

plazo. 

 

h. Repoblación 

Las repoblaciones con conejos criados en cautividad o translocados de 

otras zonas constituyen en la actualidad una de las medidas estimadas básicas 

para la recuperación de las poblaciones de conejo silvestre y una práctica cada 

vez más extendida (IUCN, 1998). En España y Francia se liberan cada año con 

este fin más de 500.000 conejos (Calvete et al., 1997). Sin embargo la mayoría 

de estas repoblaciones no han supuesto la recuperación de la especie en las 

distintas zonas de aplicación (García & Guzmán, 2005).  

En Extremadura, como se ha comentado en anteriores apartados, la 

repoblación constituye la tercera medida más empleada en la gestión de las 

poblaciones naturales de conejo, sin embargo los resultados sobre la 

abundancia de la especie son, en la mayoría de los casos, inexistentes, 

llegando incluso a observarse en ciertas zonas el decrecimiento de los 

efectivos poblacionales (Figura 18). La figura 26.A. y B. muestran la valoración 

de la eficacia de la repoblación en función de la procedencia de los ejemplares 

de suelta.   
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Figura 26.- Utilidad estimada por los encuestados de las repoblaciones con conejos 

de campo (A) o provenientes de granjas de cría (B). Se considera que la medida es 

útil cuando se observa algún tipo de crecimiento poblacional en la zona, y que no lo 

es cuando no se aprecia mejora alguna o las poblaciones persisten en el declive. 

 

El efecto negativo consecuencia de la aplicación de esta medida puede 

deberse a diversos factores. Por un lado, el estrés de captura, transporte y 

manejo (Calvete et al., 2003), y el posterior estrés que constituye la suelta de 

los ejemplares en un ambiente desconocido, disminuye la condición corporal de 

los individuos, y como consecuencia, incrementa la tasa de mortalidad debida a 

depredación y enfermedad (Cabezas et al., 2003). La inmunosupresión por 

estrés vuelve a los individuos más vulnerables frente a procesos patológicos en 

los primeros días y puede producir su muerte o un fuerte debilitamiento que los 

convierte en presa fácil de los depredadores. Así, se ha estimado que en una 

repoblación normal menos del 3% de los conejos soltados sobrevive más allá 

del décimo día tras la suelta (Calvete et al., 1997). La mortalidad por 

depredación alcanza valores muy elevados, principalmente la primera noche 

tras la suelta, debido a que la concentración de conejos conlleva un fenómeno 

de atracción de depredadores generalistas y de depredación múltiple (Calvete 

et al., 1997).  
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Se han propuesto distintas medidas para reducir esta elevada tasa de 

mortalidad debida a la depredación. Entre ellas cabe destacar el vallado de la 

zona de suelta (Mayer & Rian, 1991), el uso de recintos de aclimatación y el 

control de depredadores de la zona. Sin embargo, estas técnicas conllevan un 

considerable esfuerzo, que, como ya se ha comentado, en el caso del control 

de depredadores, en muchos casos no conlleva el resultado deseado. Lo 

mismo sucede con los recintos de aclimatación que, si bien aumentan la 

supervivencia de las hembras al reducir la depredación durante la prospección 

del nuevo territorio, produce el efecto opuesto en el caso de los machos al 

forzar una fuerte competencia por las hembras que incrementa el estrés, 

haciéndolos más vulnerables a las enfermedades (Letty et al., 2000).  Una 

técnica sencilla que se ha demostrado eficaz la constituyen las visitas 

nocturnas a las zonas de suelta, que alejan a los depredadores, incrementando 

significativamente la tasa de supervivencia de los conejos (Calvete et al., 1997, 

Calvete & Estrada, 2004).  

Otro de los posibles efectos negativos que conlleva a suelta de conejos 

translocados, provenientes de zonas geográficas diferentes, o criados en áreas 

alejadas de la de repoblación, consiste en la introducción de cepas alóctonas 

de mixomatosis o EHV en la población natural que queremos recuperar. Los 

conejos autóctonos únicamente poseen resistencia frente a las cepas locales 

por lo que la entrada de nuevas cepas de la enfermedad puede producir un 

decrecimiento importante de las poblaciones ya establecidas (Soriguer et al., 

1998). Dado que los primeros síntomas de la mixomatosis aparecen al tercer 

día de la infección y que el pico de sintomatología se alcanza el decimotercer 

día (Fenner & Ross, 1994), un periodo de 2-3 semanas de cuarentena en 

cautividad previos a la suelta permite detectar y retirar los ejemplares 

enfermos, y reducir el efecto del estrés de captura, todo lo cual redunda en un 

incremento de la tasa de supervivencia de los conejos soltados (Calvete et al., 

1997) y evita la aparición de nuevos focos de enfermedad causados por 

nuevas cepas.  
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El tercer problema asociado a la repoblación, lo constituye la pérdida de 

variabilidad genética que se produce como consecuencia de la hibridación con 

conejos domésticos o de un ecotipo diverso (Delibes et al., 2000). El 

polimorfismo genético está relacionado con la capacidad adaptativa de los 

individuos, en concreto con aspectos como la tasa de crecimiento, el vigor, la 

fecundidad y la viabilidad. Estos componentes mejoran a medida que lo hace la 

diversidad genética. Diversos estudios realizados con conejos de diversas 

procedencias geográficas muestran la menor variabilidad genética de los 

conejos domésticos frente a los silvestres, y dentro de estos últimos, de la 

subespecie algirus frente a la cuniculus. (Van der Loo et al., 1991, Biju-Duval et 

al., 1991, Monnerot et al., 1994).  

En este sentido, el efecto negativo de la hibridación es mayor en el caso de 

la suelta de conejos de granja (figura 26.B.). Como se ha comentado 

previamente, en el momento del presente estudio aún eran escasos los centros 

de cría del conejo puro silvestre, así como la concienciación acerca de la 

importancia de mantener la pureza genética de la especie según la zona de 

pertenencia. Todo ello, ha motivado que gran parte de los conejos criados en 

granjas y destinados a la repoblación, fueran híbridos con conejo doméstico. La 

hibridación de los conejos puros silvestre con los conejos híbridos de suelta 

conlleva una importante pérdida de variabilidad genética que se traduce en una 

disminución de la capacidad de respuesta inmune de los individuos, así como 

una menor capacidad adaptativa de los individuos, por lo que es una práctica 

altamente negativa.  

También supone una pérdida de variabilidad genética la repoblación con 

individuos pertenecientes a la subespecie O. c. cuniculus en las zonas del sur 

de la Península Ibérica donde las poblaciones autóctonas son 

mayoritariamente O. c. algirus. Extremadura ha sido descrita como zona de 

contacto entre ambas subespecies, sin embargo recientes estudios parecen 

indicar que la subespecie O. c. algirus es la que originariamente ocuparía la 

práctica totalidad del territorio. Las posteriores repoblaciones habrían motivado 
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la introducción de la subespecie O. c. cuniculus en la región, poniendo en 

peligro la genética de la estirpe autóctona (Cortázar et al., 2005). 

Por todo ello, se desaconseja la repoblación como primera medida de 

recuperación de las poblaciones cunícolas. Debiendo utilizarse únicamente en 

aquellas zonas con buena capacidad de acogida para el conejo en las que la 

especie haya desaparecido y siempre que los factores que llevaron a su 

extinción local hubieran sido eliminados. Además, la suelta de los conejos 

debería seguir un estricto protocolo encaminado a minimizar los riesgos para la 

población antes expuestos. En este caso es aconsejable translocar conejos de 

zonas próximas procurando mantener la genética de las poblaciones 

autóctonas, y realizando medidas de mejora del hábitat que permitan el 

mantenimiento de los ejemplares soltados.  

En cualquier caso, experiencias de gestión recientes, como la llevada a 

cabo en Navarra, abogan por el no intervencionismo, evitando las medidas que 

implican movimiento o traslado de efectivos como en las repoblaciones. En 

este sentido, la instalación de centros de cría controlada y suelta basada en 

reproductores locales, respeta la genética de la población de conejos autóctona 

y evita la introducción de cepas alóctonas de enfermedades, ayudando a la 

recuperación de los efectivos poblacionales por lo que constituye una buena 

alternativa a la repoblación tradicional. 

 

i. Medidas de auto-restricción de la caza: cupo de captura y  zonas 

de reserva: 

 Las auto-restricciones a la caza son medidas frecuentes cuando se 

observa una disminución importante de los efectivos poblacionales en zonas 

donde la abundancia histórica del conejo silvestre era elevada (Angulo & 

Villafuerte, 2003).  Sin embargo, no todas las medidas de restricción de la caza 

tienen la misma aceptación por parte de los colectivos de cazadores. Si bien el 

estudio realizado por Angulo & Villafuerte (2003) estima en más del 75 % el 



Medidas de recuperación del conejo silvestre 

 

 

79

porcentaje de cazadores que practican algún tipo de restricción de la caza, la 

reducción del número de cazadores/día resulta una medida poco aceptada, en 

comparación con otras tales como los cupos de captura, o la reducción de 

horas de caza/día.  En la región extremeña esta posición se ve ratificada, 

ejerciéndose fundamentalmente las restricciones a la caza en forma de cupos 

de captura o zonas de reserva. En los cotos extremeños, son los cotos locales 

los que realizan este tipo de actuaciones de restricción de la caza, 

encaminados a reducir la presión cinegética sobre la población. Sin embargo, 

estas restricciones no parecen contribuir de manera significativa a la 

recuperación de las poblaciones de conejo (Figura 18). Si bien el efecto del 

establecimiento de zonas de reserva es algo superior al observado en el caso 

de los cupos de captura, ambas medidas presentan beneficios muy pobres en 

cuanto al crecimiento poblacional de la especie se refiere por lo que no 

podemos considerarlas como métodos eficaces de manera aislada (Figuras 

27.A. y B.).  

 

 

Figura 27.- Utilidad estimada por los encuestados del establecimiento de cupo de 

capturas (A) y zonas de reserva (B). Se considera que la medida es útil cuando se 

observa algún tipo de crecimiento poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se 

aprecia mejora alguna o las poblaciones persisten en el declive.. 
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j. Creación de refugios 

 Pese a ser una de las medidas de recuperación del conejo menos 

empleadas (está incluida en la categoría de “otras medidas”) la creación de 

refugios mediante instalación de tarameros constituye una de las medidas más 

valoradas en lo que a su eficacia se refiere (Figura 28).  

 Resulta sorprendente la escasa utilización de esta medida, dado que su 

ejecución no reviste de complejidad alguna (basta con colocar támaras o 

tarameros al pie de los troncos de encina, por ejemplo) y que es una de las 

más viables y económicas. A la vista de los resultados, y de la buena relación 

de costes-beneficios, proponemos la creación de refugios como una de las 

medidas de mejora de hábitat a incorporar en los planes de gestión y 

animamos a los gestores y cazadores a que la pongan en práctica. 

 

 

Figura 28.- Utilidad estimada por los encuestados del establecimiento de cupo de 

capturas (A) y zonas de reserva (B). Se considera que la medida es útil cuando se 

observa algún tipo de crecimiento poblacional en la zona, y que no lo es cuando no se 

aprecia mejora alguna o las poblaciones persisten en el declive. 
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 1.5. DISCUSIÓN GENERAL 

 La mejora en la gestión de las poblaciones de conejo silvestre pasa 

necesariamente por determinar los factores que influyen en la abundancia de la 

especie en el ecosistema, así como sus preferencias alimenticias.   

 De entre todas las causas del declive de la especie, comentadas en el 

apartado “Situación actual de la especie y justificación del estudio”, la pérdida 

de hábitat constituye una de las de mayor impacto sobre las poblaciones 

naturales de conejo.  

 El conejo silvestre requiere hábitat heterogéneos en mosaico constituidos 

por zonas de matorral, que proveen de refugio, y zonas abiertas para la 

alimentación. La disponibilidad de alimento y refugio puede influir de manera 

significativa en la supervivencia de los individuos (Villafuerte et al., 1997). Por 

tanto, una gestión adecuada depende en gran medida del grado de 

conocimiento acerca del uso de los recursos que se tenga de la especie, 

siendo la mejora de hábitat una práctica fundamental para mejorar la capacidad 

de acogida del medio (Reino et al., 2000). Las modificaciones de los 

ecosistemas pueden conllevar cambios drásticos en la calidad y cantidad de los 

recursos y, con ello, a la disminución de la calidad del hábitat, por lo que la 

gestión del medio resulta básica (Reino et al., 2000).  

 El abandono de la agricultura tradicional (Moreno & Villafuerte, 1995) y la 

eliminación de la cobertura arbustiva natural son considerados algunos de los 

factores responsables de la disminución de las poblaciones cunícolas en la 

Península. Por ello, con objeto de potenciar el incremento en la abundancia de 

la especie, se debe mantener la estructura natural del hábitat (Palomares et al. 

1996), facilitando la disponibilidad de alimento y refugio en caso de que ambos 

recursos resulten insuficientes.  
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 En la misma línea, los resultados obtenidos en el presente estudio 

sugieren la utilización de medidas de mejora de hábitat como base de gestión 

para la recuperación de las poblaciones de conejo silvestre en Extremadura. Se 

desaconseja el uso general de medidas directas que, no sólo se han mostrado 

ineficaces en la mejora de la abundancia de la especie, si no que, además, 

pueden potenciar el efecto de factores negativos como la incidencia de las 

enfermedades o la depredación, pudiendo contribuir activamente al 

decrecimiento poblacional.  

 En la mayor parte de los acotados extremeños la tendencia de la especie 

es a una progresiva disminución de la abundancia, existiendo aún núcleos 

poblacionales. En estos casos las medidas indirectas de mejora de hábitat 

constituyen la mejor alternativa, ya que impulsan la recuperación natural de la 

especie potenciando la capacidad de acogida del medio para el conejo.  

 La repoblación no debería efectuarse salvo en zonas en las que se 

hubiera producido la extinción local de la especie y sólo cuando hubieran 

desaparecido las causas que provocaron dicha extinción. En caso de 

realizarse, debe estar siempre precedida por medidas de mejora de hábitat y 

con conejo silvestre puro procedente de una zona geográfica lo más cercana 

posible a aquella que se quiere repoblar. Por otro lado, la complejidad e 

interrelación entre los factores que han llevado a la especie a la situación crítica 

en la que se haya en algunas zonas, y que impiden su recuperación, 

determinan que sea necesario una aplicación integrada de las medidas. El 

efecto de las distintas medidas aplicadas de manera independiente puede 

paliar parcialmente el declive de las poblaciones, sin embargo, no permite la 

recuperación de la especie y su mantenimiento y expansión a largo plazo.  

 Las medidas de recuperación de aplicación más conveniente en cada 

caso, vienen determinadas por las condiciones de la población cunícola, así 

como el tipo de terreno, y la disponibilidad de alimento abundante y de calidad, 

y de refugio en la zona. Por ello, la elaboración de un correcto plan de gestión 

de la especie, debe basarse en un exhaustivo estudio previo que englobe todos 
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los aspectos relacionados con el estatus actual de la población así como en un 

protocolo de seguimiento a largo plazo. 

 De manera individual, las medidas con mayores resultados positivos sobre 

las poblaciones naturales de conejo silvestre fueron las encaminadas a mejorar 

la capacidad de acogida del medio mediante la suplementación de alimento y 

agua (instalación de comederos y bebederos) y el aumento del refugio 

disponible (instalación de vivares artificiales). Si bien los resultados obtenidos 

con las siembras cinegéticas no fueron los esperados, estudios previos 

(Moreno y Villafuerte, 1995) han demostrado su efecto beneficioso en el 

incremento de la abundancia de conejo silvestre en poblaciones naturales. 

Todo ello hace suponer que la falta de eficacia de esta medida se deba a una 

incorrecta ejecución, como se comentó más detalladamente en el apartado 

previo y demuestra la importancia determinante de los factores alimento y 

refugio para la especie de estudio. Dado que constituyen la base fundamental 

para la recuperación y mantenimiento de las poblaciones de conejo silvestre en 

la región, en el presente estudio se analizarán de manera detallada ambos 

factores, alimentación y refugio, con objeto de una mayor comprensión de 

ambos. Todo ello redundará en una mejora en la aplicación de las medidas de 

mejora de hábitat relacionadas y con ellas a una mayor eficacia de dichas 

prácticas y de la gestión integral de las poblaciones cunícolas.  
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Actividad de alimentación en función del refugio, la vegetación 
y la edad 

 2.1. INTRODUCCIÓN 

 El área de actividad del conejo silvestre, y, con ella su distancia de 

dispersión a las zonas de alimentación, es proporcional a la presencia de 

alimento, tal que disminuye cuando la disponibilidad de alimento es elevada 

(Villafuerte, 1994) y puede variar desde valores inferiores a una hectárea, en 

hábitat con una alta calidad y elevada disponibilidad del pastizal, hasta las 11 

ha estimadas por Fullagar (1981) y Gibb (1993) en hábitat más pobres. Por otro 

lado, existen variaciones diarias en el área de actividad de los individuos 

ligadas al comportamiento alimentario. Así, las distancias medias nocturnas 

recorridas son mayores que las estimadas durante el día (Arques, 2000). 

Sin embargo, si bien el alimento puede influir de manera importante en la 

dispersión de los individuos (Stott, 2003), el comportamiento alimentario de la 

especie se ve altamente determinado por el riesgo de depredación. En este 

sentido son numerosos los estudios que muestran cómo la actividad de forrajeo 

de los herbívoros se haya limitada por el riesgo de depredación (Rogers, 1974; 

McAdoo et al., 1987; Longland, 1991). Entre los realizados con lagomorfos 

cabe destacar los trabajos de Huntly et al. (1986) y Huntly (1987) con pikas 

(Ochotona princeps), donde se muestra la existencia de un “gradiente de 

forrajeo”  decreciente a medida que aumenta la distancia con la zona de 

refugio. También en el caso del conejo se han descrito “gradientes de forrajeo” 

similares, con una reducción significativa del consumo del pastizal a medida 

que aumenta la distancia al refugio (madriguera o cobertura vegetal) (Farrow, 

1917; Gilham, 1955; Bartholomew, 1979).  

Por otra parte, los juveniles de distintas especies de pequeños mamíferos 

poseen una fuerte asociación a sus madrigueras natales durante los primeros 

estadios de su vida (Michener, 1981), relación que tiende a debilitarse con la 
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edad y la experiencia. Para un individuo joven perteneciente a una especie 

presa, restringir su área de actividad a una zona próxima a su madriguera o 

refugio habitual puede suponer una ventaja importante en caso de riesgo de 

depredación. Así, la distancia que el animal tendería a alejarse de su 

madriguera aumentaría con la edad y el conocimiento del terreno. La mayor 

vulnerabilidad de los juveniles, debida a la mayor lentitud de detección y huída 

frente a depredadores, podría ser la causa de su menor dispersión desde las 

madrigueras (Holmes, 1984). Este autor puso de manifiesto la relación de la 

edad con la distancia de dispersión y el riesgo de depredación en el caso de la 

marmota (Marmota caligata). Sin embargo, el aumento del área de actividad 

con la edad ha sido también descrito para otras especies como la ardilla 

(Spermophilus richardsonii) (Michener, 1979, 1981) o la liebre americana 

(Lepus americanus) (Rongstad & Tester, 1971).  

En lo que respecta al conejo silvestre, Mikytowycz & Gambale (1965) ya 

demostraron la dependencia de los gazapos de hasta dos meses y medio de su 

madriguera natal, de la que no se alejan más de 5,5 m (estimación realizada en 

zona de dunas) (Vitale, 1989). Al igual que en las especies de roedores y 

lagomorfos antes comentadas, en el caso del conejo silvestre, esta distancia de 

dispersión inicial iría aumentando con la edad y la experiencia. Esta idea se ve 

apoyada por los datos de dispersión de juveniles y adultos recogidos por Gibb. 

El autor establece en 30 m la distancia media de dispersión a las zonas de 

alimentación de los juveniles de hasta 15 semanas de edad, y en 100 m la 

distancia media máxima de los adultos de ambos sexos (Gibb, 1978, 1993). Sin 

embargo, estos valores sólo pueden ser considerados como orientativos, dado 

que, como se ha comentado previamente, son numerosos los factores del 

medio que pueden influir en la dispersión de los conejos y motivar áreas de 

actividad de dimensiones muy diversas. Entre los más importantes conviene 

destacar la cobertura vegetal de la zona, la presión de depredación a la que se 

ve sometida la población, la densidad poblacional o la disponibilidad de 
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alimento, por lo que para un mayor conocimiento del comportamiento de la 

especie en un área determinada, sería necesario un estudio local.  

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos propuestos para el estudio de la actividad de 

alimentación del conejo silvestre en función de la distancia a la madriguera, 

desarrollo de las vegetación y edad son: 

1.  Analizar mediante estudio de las fecas la actividad de alimentación del 

conejo según las clases de edad establecidas. 

2.  Estimar la distancia de dispersión hacia la zona de alimentación de la 

especie en función de la edad. 

3. Analizar la relación entre la cobertura herbácea y la localización de las 

madrigueras. 

 

2.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 El estudio se llevó a cabo en cuatro zonas, tres pertenecientes a la 

provincia de Cáceres y una a la de Badajoz (Figura 29). 

Las zonas de estudio fueron: 

1. Riberos del Tamuja. (Coto Santa Cristina; término municipal: 

Cáceres). 

2. Santa Marta de Magasca: (Coto Pascualete; término municipal: 

Santa Marta de Magasca). 

3. Plasenzuela. (Coto Tololondria; término municipal: Plasenzuela). 

4. Badajoz. (Coto Potosí-Barbacoa; término municipal: Badajoz). 

Para una información más detallada de las características de las zonas de 

estudio consultar apartado 2.8. “Ámbito de estudio”. 
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Figura 29.- Localización de las zonas de estudio. (1=Riberos del río Tamuja, 

2=Santa Marta de Magasca, 3=Plasenzuela, 4=Badajoz) 

 

Las cuatro zonas escogidas lo fueron por poseer un área de madrigueras 

bien delimitada y alta abundancia de conejo. Ambos factores facilitan la 

posterior determinación del área de actividad de los individuos estudiados.  

 

 2.4. METODOLOGÍA EMPLEADA  

 En el estudio del uso diferencial del espacio según la edad del conejo 

silvestre optamos por el método de los transectos, tanto en el caso del pastizal 

como de las fecas.  Se optó por este método dado que permite evidenciar las 

relaciones existentes entre la distribución de vegetación y el uso del hábitat 

(Chapuis, 1980) . 

 

 Transectos de pastizal y fecas 

Con objeto de determinar el área de actividad de los conejos silvestres 

según la edad se realizaron, en cada una de las zonas de estudio, transectos 

de pastizal y fecas durante las primaveras de los años 2003 y 2004. Se efectuó 
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un transecto de pastizal por cada grupo independiente de madrigueras en cada 

una de las cuatro zonas de estudio.  

El transecto se realizó partiendo del límite de la madriguera principal, 

entendida como la de mayor actividad, según una dirección única y con una 

longitud total de 50 m. Cada 5 m se tomaron 10 medidas de la altura máxima 

del pastizal, midiéndose la longitud de la planta desde el tallo hasta la punta de 

la hoja más larga. Sólo se consideró pastizal y, por tanto, fueron medidas, las 

especies pertenecientes a las familias Graminae, Compositae y Leguminosae. 

Debido a su presencia esporádica no se tuvo en cuenta el resto de especies 

presentes en la zona de tipo herbáceo o semileñoso. Dicho transecto se realizó 

en la dirección y sentido de la zona de alimentación correspondiente al grupo 

de madrigueras. Para ello, previo a las medidas, se realizó un reconocimiento 

del pastizal con objeto de determinar la principal zona de alimentación de la 

población objeto de estudio. Las plantas comidas por el conejo silvestre se 

reconocieron por el característico corte en bisel y las señales de los incisivos 

en tallos y hojas (Soriguer, 1988).  

 Simultáneamente a los transectos de pastizal, se llevó a cabo el censo de 

fecas. Para ello, se realizaron cuatro transectos por cada grupo de 

madrigueras. Cada uno de ellos, de 50 m de longitud, tomó como origen el 

límite de la madriguera principal. El primero de los transectos se realizó en la 

dirección y sentido de la zona de alimentación. El segundo, en sentido opuesto, 

y el tercero y cuarto perpendiculares a los dos primeros. Cada 5 m a lo largo de 

cada transecto se recogieron todas las fecas contenidas en un cuadro de 

muestreo de 50 x 50 cm. Las muestras fueron individualizadas en bolsas 

herméticas marcadas.  

 No se tuvieron en cuenta las fecas pertenecientes a actividades de marcaje 

propias de la especie como cagarruteros o letrinas. Ambas formaciones son 

resultado del comportamiento territorial del conejo silvestre. La actividad de 

marcaje se desarrolla fundamentalmente en los límites del territorio de un grupo 

familiar, es propia fundamentalmente de machos adultos y supone una 
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importante acumulación de fecas en un espacio muy reducido . Por ello, incluir 

estas formaciones en el posterior análisis, conllevaría un sesgo hacia adultos y 

hacia los límites del territorio que enmascararía la relación entre la distancia a 

la madriguera y la edad de los individuos.  

 

 Determinación de la edad 

 La recogida y análisis morfométrico de fecas de conejos de edad conocida 

permitió establecer un patrón de edad según el tamaño de feca. Para 

establecer este patrón se contaba con una población de conejo silvestre en 

régimen de semi-cautividad cuyos miembros fueron pesados y dispuestos en 

recintos separados por clases de edad.   

 Para la determinación de la edad del conejo silvestre según su peso nos 

basamos en el estudio realizado por Soriguer (1980). En dicho trabajo, el autor 

propone el ajuste a dos funciones, una logística y la función de Gompertz. 

Ambas funciones se ajustan bien a los datos obtenidos en su estudio sobre 

conejos del SO de España. Sin embargo, los residuos fueron menores en el 

caso de la función de Gompertz. Además, la función logística presenta un mal 

ajuste a los datos reales en el caso de los individuos jóvenes. Por todo ello, 

optamos por aplicar la función de Gompertz ajustada por Soriguer para el 

cálculo de la edad. La función utilizada fue la siguiente: 

XCBAY ××=  

donde X = edad (meses). 

Y = peso del conejo (gramos). 

A= peso máximo que puede alcanzar el conejo. 

C y B = constantes características de la curva que definen el tipo de 

crecimiento. 
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 Los valores de las constantes que minimizan los residuos en el ajuste de la 

curva, y que, por tanto, utilizamos en el cálculo de la edad de los conejos en el 

presente estudio, fueron: A= 1125, B = 0,03 y C= 0,60. 

 Transcurrido un periodo de 48 horas, se recogieron las fecas producidas por 

cada clase de edad. Se determinó el tamaño medio de las fecas para cada una 

de las clases de edad: adulto, subadulto y gazapo, y se elaboró un patrón de 

tamaños de feca constituido por 5 categorías (Figura 30). La eficacia de dicho 

patrón para la estimación de la edad del conejo se basa en la relación directa 

entre la longitud de las fecas y el tamaño del individuo que las produce 

(Simonetti & Fuentes, 1982). Los trabajos realizados por Simonetti & Fuentes 

(1982) y Simonetti (1989) en Chile proponen una ecuación de estimación del 

tamaño del conejo a partir del tamaño de la feca producida. Sin embargo, dicha 

ecuación se mostró altamente ineficaz cuando la aplicamos a los valores de 

ambos parámetros obtenidos a partir de nuestros conejos en régimen de semi-

cautividad. Posiblemente, esto sea debido a las diferencias tanto morfológicas 

como de composición de la dieta de la especie en áreas geográficas alejadas. 

Para la formulación de una ecuación que refleje verdaderamente la relación 

entre ambos parámetros en la región extremeña sería necesario un trabajo 

realizado en la Península, lo más próximo posible a la población que queremos 

estudiar. Por ello para la estimación de la edad del conejo a partir del tamaño 

de las fecas optamos por la elaboración de un patrón a partir de individuos 

extraídos de poblaciones regionales de peso y edad conocidos. 

 Las muestras de fecas recogidas en cada una de las zonas de estudio, 

fueron sometidas a desecación al sol durante 24 horas. Posteriormente fueron 

clasificadas en función de su tamaño usando el patrón de 5 categorías antes 

descrito y se determinó su número según categoría. Mediante comparación con 

el patrón establecido se determinó la clase de edad a la que pertenecían las 

muestras de campo (Figura 30). 
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Figura 30.- Método de determinación de la edad de los conejos silvestres a partir de 

sus fecas. Clasificación por tamaño de las fecas recogidas en los transectos (B) y 

comparación con el patrón de edad (A) obtenido previamente a partir de conejos de 

pesos y edades conocidos. 

 

 Análisis de datos 

Con el fin de conocer la relación entre la cobertura herbácea y la distancia a 

la madriguera, se analizaron, mediante test no paramétricos de comparación de 

medias Kruskal-Wallis y test de la U de Mann Whitney, las diferencias entre la 

altura máxima media del pastizal a intervalos de 5 m respecto al límite de las 

madrigueras. La influencia del relieve se puso de manifiesto comparando la 

altura máxima media del pastizal con la orografía y cobertura arbustiva de cada 

zona.  

 Posteriormente se estudió el uso diferencial del espacio según la edad, se 

analizaron las diferencias en la distancia media de actividad de individuos 

según su categoría de edad. Dichas diferencias se analizaron mediante test no 

paramétricos de comparación de medias, Kruskal-Wallis y test de la U de 

Mann-Whitney. 

Los datos fueron procesados y analizados utilizando el programa estadístico 

SPSS 11.0. 
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 2.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La densidad media de fecas en las áreas estudiadas osciló entre un máximo 

de 35 y un mínimo de 8 fecas/m2. Si consideramos las densidades medias 

según clases de edad estos valores se reducen a máximos de 11 fecas/m2 en 

el caso de los individuos adultos y 12 fecas/m2 en el de los gazapos. Estos 

valores, además de presentar una elevada variación según la zona de estudio, 

son marcadamente inferiores a los obtenidos en otras zonas. Un ejemplo lo 

constituye el caso del estudio llevado a cabo por Palomares (2001) en la zona 

lincera del Parque Nacional de Doñana (SO de España), que recoge un valor 

medio de 114 fecas/m2. La diferencia respecto al presente estudio puede 

deberse a que, como se ha indicado, hemos excluido las fecas 

correspondientes a cagarruteros. 

Son numerosos los factores ambientales que pueden influir en la 

representatividad de los transectos de fecas y que, por tanto, le confieren una 

alta variabilidad entre hábitat distintos. La detectabilidad, tasa de degradación y 

desaparición de las fecas y la eficacia del observador, son algunos de los 

principales (Taylor & Williams, 1956). Estos factores, así como la diferente 

densidad de conejo en cada coto analizado explicarían la marcada variación de 

la densidad obtenida en las distintas zonas de estudio. 

Por otra parte, para el estudio se escogieron las zonas que presentaban 

una mayor densidad de madrigueras, principalmente dehesas,  en las que se 

ha comprobado se producen las mayores densidades de conejo (Instituto 

Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 1993). Sin embargo, la 

disminución regional de los efectivos poblacionales en los últimos años ha 

supuesto el abandono de un gran número de bocas de madriguera, por lo que 

incluso la densidad máxima de fecas, correspondiente a los riberos del río 

Tamuja, se haya por debajo de las densidades medias esperadas. 
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El estudio de la dispersión de las fecas según la clase de edad demuestra 

que existe un uso diferencial del espacio entre adultos y gazapos (Tabla 5). 

Así, las fecas de gazapos presentan una menor variabilidad en cuanto a su 

dispersión y tienden a concentrarse en los metros próximos a la zona de 

madrigueras, mientras que las correspondientes a los individuos adultos se 

hayan distribuidas de manera más homogénea a lo largo del transecto (Figura 

31). 

 

Figura 31.- Distribución espacial de las fecas de conejo silvestre en función de su 

clase de edad en las cuatro zonas de estudio. 
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 La distancia media de dispersión de los gazapos, medida como la distancia 

media a la que se encontraron sus fecas, se encuentra en torno a los 7-8 m de 

la zona de madrigueras y es significativamente inferior a la media de dispersión 

de adultos que varía entre los 10 y 16,5 m. Tan sólo en el caso de la zona de 

Badajoz no se aprecia diferencia significativa entre la distribución de las fecas 

según clase de edad, lo que podría estar causado por la baja densidad de la 

población cunícola de la zona (Tabla 6). 

. 

Tabla 6.- Distancia media en metros a la que se distribuyen las fecas de conejo silvestre 

según la clase de edad. Se muestra el análisis no paramétrico de comparación de 

medias por zona y clases de edad. 

ZONA CLASE 
DE EDAD 

DISTANCIA 
(m) 

U-Mann-Whitney p 

ADULTOS 10,030 PLASENZUELA

GAZAPOS 7,066 

Z=-2,088 0,0368* 

ADULTOS 16,490 TAMUJA 

GAZAPOS 7,920 

Z=-5,756 <0,0001*** 

ADULTOS 15,893 SANTA MARTA 
DE MAGASCA 

GAZAPOS 8,225 

Z=-3,163 0,0016** 

ADULTOS 16,267 BADAJOZ 

GAZAPOS 13,704 

Z=-0,642 0,5207 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,0001 
 

En lo que se refiere a la cobertura herbácea, el pastizal es 

significativamente más alto en la zona que circunda las madrigueras 

( =2χ 71,18, g.l.= 10, p<0,0001), disminuyendo su altura de manera importante 

a los 10-15 m y manteniéndose sin variaciones  a lo largo del resto del 

transecto. Sin embargo, la ubicación de las madrigueras no está relacionada 

con la altura del pastizal (Figura 32).  
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La altura del pastizal varía con la orografía del terreno y la cobertura del 

estrato arbóreo. En tres de las cuatro zonas estudiadas las madrigueras se 

encontraban bajo una encina de gran porte o en sus inmediaciones lo que 

fortalece la idea de que la cobertura arbórea es uno de los factores 

determinantes que crean las condiciones micro-ambientales favorecedoras de 

un mayor crecimiento del pastizal.  

Otros de los factores que podrían influir en dicho crecimiento es la 

presencia de las propias madrigueras. Un estudio sobre el comportamiento del 

perrito de las praderas, roedor excavador, ha demostrado que la vegetación 

sobre la madriguera disminuye por efecto del consumo, sin embargo la 

biomasa vegetal se incrementa de manera notable a escasos 10 cm. de la 

misma como consecuencia de una reducción en la competencia de las plantas 

por recursos como la luz, el agua o los nutrientes lo que se traduciría en una 

cobertura superior  entorno a la madriguera (Reichman & Seabloom, 2002). 

Así, el consumo de la vegetación en la zona más próxima a las madrigueras de 

conejo podría redundar en una mayor cobertura herbácea a escasa distancia 

de ésta. Sin embargo, en las zonas de estudio parece ser más determinante 

para el crecimiento del pastizal la cobertura proporcionada por el estrato 

arbóreo y la cercanía a arroyos o pequeños cursos de agua (Figura 32). En 

ambos casos, la mayor altura del pastizal podría proveer de una cobertura 

adicional a las madrigueras.  

La existencia de un número suficiente de posibles refugios libres en las 

cuatro zonas de estudio determina que la dispersión de los individuos de la 

población se limite a la zona de alimentación. Por tanto, el área de actividad 

viene definida por el área de alimentación de la especie y se muestra 

independiente de la elevada altura del pastizal en las inmediaciones de las 

madrigueras. 
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Figura 32.- Altura máxima del pastizal con respecto a la distancia de la zona de 

madrigueras y a la orografía y cobertura arbórea y arbustiva.  Las barras de error 

reflejan el error típico de los datos. A= distancia media de dispersión de las fecas de 

adultos; G= distancia media de dispersión de las fecas de gazapos. 
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Estudio de la alimentación 

 2.6. INTRODUCCIÓN 

 Como se ha visto en el bloque anterior referido a las medidas de 

recuperación (Bloque I “Medidas de recuperación del conejo”), el alimento es 

uno de los factores determinantes en la recuperación y mantenimiento de las 

poblaciones cunícolas naturales. Así, tanto la disponibilidad (Gibb, 1977, 1981, 

Wallage-Drees, 1979, Lombardi et al., 2003) como  la calidad del mismo 

(Wallage-Drees, 1983, Villafuerte et al., 1997) influyen en la distribución y 

abundancia de la especie. Por otro lado, un mayor conocimiento de la 

alimentación del conejo silvestre ayudará a mejorar la gestión de las 

poblaciones y, con ello a potenciar el crecimiento natural de las mismas. 

Los estudios de caracterización de la dieta del conejo silvestre efectuados 

en distintos países ponen de manifiesto las enormes diferencias en la 

alimentación de la especie según la zona y el periodo estacional. Sin embargo, 

los resultados sí permiten hablar de una tendencia a consumir 

fundamentalmente plantas de la familia de las Gramíneas y Compuestas, 

cuando se encuentran disponibles. Entre estos estudios cabe destacar los 

realizados por Williams et al. (1974) en el Reino Unido, Bhadresa (1977) en 

Inglaterra, Chapuis (1979) en el norte y Rogers (1979) en el sur de Francia, 

Soriguer (1988) en España y Wallage-Drees (1989) en Holanda.  

Asimismo, se ha comprobado cómo las distintas partes de las plantas 

varían su valor nutritivo a lo largo del año. Estas variaciones repercuten en 

cambios en la dieta del conejo que selecciona las partes vegetales de mayor 

calidad y compensa la disminución del alimento con un incremento en el 

consumo (Rogers, 1979).   

Sin embargo, y a pesar de los numerosos estudios de caracterización de la 

dieta del conejo, es poco lo que se conoce acerca del comportamiento 
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alimentario y el aprovechamiento real de los nutrientes de la especie en 

condiciones silvestres. En el presente estudio se presentan los resultados 

referentes a la selección y aprovechamiento por el conejo de los macro y micro 

nutrientes presentes en el pastizal extremeño que le sirven de alimento. 

 

 Métodos de estudio de la alimentación en herbívoros 

Existen diversas técnicas usadas en el estudio de la dieta de los herbívoros. 

Dos de los métodos más utilizados los constituyen el análisis del contenido 

estomacal (Wallage-Drees & Denium, 1986, Peitz et al., 1997) y análisis micro-

histológico de fecas (Soriguer, 1983a, 1988, Butet et al., 1989, Thines et al., 

2004). Ambos métodos, propuestos por Baumgartner & Martin en 1939, 

consisten en la identificación de fragmentos de epidermis de vegetación 

presentes en el estómago o en los excrementos mediante comparación con 

una colección fotográfica de epidermis de referencia. Las dos técnicas permiten 

determinar las especies vegetales comidas por el herbívoro, pero se desconoce 

dónde fueron consumidas. Otro de los problemas que presentan ambos 

métodos es el hecho de que no pueden compararse entre sí las cantidades 

relativas de las distintas especies vegetales ingeridas, ya que poseen distinta 

digestibilidad y distinta relación superficie de la epidermis/peso seco. Además, 

la identificación de Gramíneas a nivel de especie es muy complicada (Butet et 

al., 1989).  

Por otro lado, el método de observación directa, permite determinar las 

especies vegetales consumidas, pero no la proporción de las mismas, a no ser 

que se vea complementado con un posterior análisis del contenido estomacal. 

Las jaulas de exclusión o recintos de control de vegetación son un método 

ampliamente utilizado para evaluar la biomasa vegetal de un medio (Mendarte 

et al.,) y el consumo que realizan los herbívoros sobre el mismo (Soriguer, 

1983a, 1988). Si bien pueden producir cambios micro-ambientales que 

modifiquen el desarrollo normal de la vegetación (Williams, 1951; Watt, 1957, 
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1960, 1962), y un crecimiento relativo de las distintas especies vegetales 

distinto en condiciones de consumo o no consumo, estas alteraciones son 

propias de periodos de tratamiento muy extensos. Otra ventaja de este método 

a tener en cuenta, consiste en que permite evaluar de manera sencilla el 

consumo real de la vegetación por parte de los herbívoros, no debiendo acudir 

a métodos técnicamente más complejos, que requieren un mayor esfuerzo y el 

sacrificio de gran número de animales. 

 

 2.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Los objetivos específicos relativos a la alimentación del conejo silvestre 

propuestos para este trabajo son los siguientes: 

 1. Caracterizar la dieta del conejo silvestre en los pastizales extremeños 

durante el periodo primaveral 

  1.1. Analizar y comparar la selección de familias de herbáceas presentes 

y consumidas por el conejo silvestre en las distintas zonas de estudio. 

2. Determinar el consumo medio de nutrientes y elementos minerales para 

la especie. 

3. Conocer el comportamiento alimentario del conejo. 

  3.1.  Analizar la selección de nutrientes y elementos minerales del 

pastizal. 

  3.2. Estudiar la absorción y eliminación de los nutrientes y elementos 

minerales. 

 

 2.8. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se ha llevado a cabo en 8 zonas pertenecientes a 6 cotos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, 3 localizados en la provincia de 
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Badajoz y 3 en la de Cáceres (Figura 33). Estos cotos fueron seleccionados 

debido a la alta densidad de conejos, actual y pasada.  

Las zonas de estudio se corresponden con las zonas de alimentación de las 

poblaciones cunícolas por lo que se localizan próximas a una zona de 

madrigueras.  

Cabe destacar la buena disposición de los gestores, propietarios y socios 

de los cotos que hizo posible el buen desarrollo de la toma de datos de campo. 

 

 

Figura 33.- Localización de las zonas de estudio. (1=Riberos del río Tamuja, 

2=Santa Marta de Magasca, 3=Plasenzuela, 4=Badajoz, 5=Olivenza, 6=Valencia 

de las Torres) 

 

A continuación se enumeran las distintas zonas de estudio, comentando 

algunas de sus características generales más relevantes. 

- Zonas de la provincia de Cáceres: 

1. Riberos del Tamuja. (Coto Santa Cristina; término municipal: Cáceres). 

El coto abarca la zona de riberos en torno al río Tamuja y se caracteriza por 

un encinar adehesado con una cobertura de matorral entorno al 40%. Existe 
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una baja presión ganadera en las inmediaciones del río, si bien el ganado no 

accede a la zona donde se encuentran localizadas las madrigueras. Debido a 

su ubicación, próxima a la ciudad y a una carretera de la red nacional, se trata 

de una zona con una elevada presencia humana y cinegética.  

Las madrigueras estudiadas se concentran a lo largo de un talud de tierra 

de pendiente decreciente que discurre paralelo a dicha carretera. 

2. Santa Marta de Magasca: (Coto Pascualete; término municipal: Santa 

Marta de Magasca). 

Es una zona de dehesa abierta de encinas con una cobertura de matorral 

del 40 % y abundante pastizal. El coto soporta un número importante de 

cabezas de ganado, sin embargo, en la zona de estudio la presión ganadera es 

baja y esporádica. Existe un elevado número de madrigueras, más o menos 

aisladas, distribuidas por todo el acotado. Se escogió como zona de estudio 

aquella en la que la densidad de madrigueras y bocas de entrada era superior y 

donde se había avistado un mayor número de conejos, lo que permitió 

determinar con exactitud la zona de alimentación de todo el grupo.  

3. Plasenzuela. (Coto Tololondria; término municipal: Plasenzuela). 

 La zona de estudio pertenece al coto local de Plasenzuela, de 1500 ha. La 

constituyen berrocales de granito dispersos sobre prado de pastizal. La 

cobertura arbórea se limita a pequeños berrocales graníticos donde se 

concentran las madrigueras. La cobertura de matorral, básicamente retama, es 

escasa.  La zona soporta una elevada presión ganadera, con ganado bovino, y 

cinegética, con un total de 100 socios cazadores que copan los días hábiles de 

caza.  

 

- Zonas de la provincia de Badajoz: 

4. Badajoz. (Coto Potosí-Barbacoa; término municipal: Badajoz).  

El coto, de 380 ha, se caracteriza por un ser una dehesa abierta de encinas 

con un 30% de matorral y resto de pastizal. Posee un nivel de presión 
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ganadera medio basado en ganado ovino. La zona constituye un coto deportivo 

de 10 cazadores que concentran la actividad cinegética en 3-4 días 

hábiles/mes. Las madrigueras de conejo silvestre estudiadas se localizan en 

una zona llana de umbría próxima a una corriente de agua de régimen 

estacional. 

5. Olivenza. (Coto Sociedad Cazadores Oliventina; término municipal: 

Olivenza). 

 El coto constituye el coto local de caza del municipio de Olivenza. Posee 

una extensión total de 20.000 ha distribuidas en zonas cinegéticas, de caza 

controlada, de aprovechamiento ganadero y de cultivo. El aprovechamiento 

ganadero del pasto se basa en una cabaña vacuna de 100 cabezas de ganado 

con acceso únicamente a algunas zonas específicas del coto. La sociedad la 

forman un total de 700 cazadores, con una intensa actividad cinegética.  

El estudio de las madrigueras se ha realizado en dos zonas del coto 

alejadas y con características ambientales diferentes.  

5.1. Zona 1: “El Arriero”. Se trata de una zona típica de bosque 

mediterráneo aclarado con cobertura media de matorral. No existe presión 

ganadera en la zona. En los años en los cuales se ha desarrollado el presente 

trabajo ha sido considerada zona de caza controlada, eliminándose toda 

presión cinegética. Las madrigueras estudiadas se concentran en un área 

reducida próximas a un cauce de agua de régimen estacional.  

5.2. Zona 2: “Sierrilla”. La constituye un olivar de suelo no cultivado lo 

que permite el crecimiento del pastizal. La carga ganadera se limita a un total 

de 6 ovejas que pacen en la zona durante todo el año. El área de ubicación de 

las madrigueras es bastante reducida, y se halla individualizada de la zona 

circundante por una valla metálica. Las madrigueras estudiadas se localizan 

bajo diversos árboles existentes en uno de los límites de la zona que colinda 

con un olivar arado. 

6. Valencia de las Torres (Coto La Rusal; término municipal: Valencia de 

las Torres). 
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 El coto lo constituye una dehesa abierta de encinas con una cobertura de 

matorral del 40% y abundante pastizal. Es  un coto privado de caza menor por 

lo que la explotación ganadera queda restringida a pequeñas parcelas 

delimitadas de terreno separadas del resto del acotado. La explotación 

cinegética del coto es elevada, si bien se centra fundamentalmente en la caza 

de la perdiz roja. Existen altas densidades de caza menor, principalmente de 

conejo silvestre y perdiz. Por otro lado, la dificultad de excavación del terreno 

motiva que, si bien la densidad de conejo es muy elevada, la excavación de 

madrigueras sea mínima. Así, los conejos se limitan a excavar gazaperas en 

periodo de cría, refugiándose bajo el matorral en caso de peligro. A pesar de la 

inexistencia de una zona de madrigueras delimitada la alta densidad de 

conejos permitió definir áreas de alimentación.  

El estudio se llevó a cabo en las dos zonas del coto de mayor densidad de 

conejos. 

6.1. Cerro Negro 

6.2. La Calera 

 Ambas zonas presentan características similares. La única diferencia 

resaltable es la mayor elevación del terreno, acompañado de una cobertura de 

matorral algo más elevada en la zona de la Calera. 

 

Si bien la mayor parte del estudio de alimentación de la especie se efectuó 

en estas 8 zonas, el estudio de la selección de familias vegetales se centró en 

4 zonas, debido al enorme esfuerzo de tiempo que supone la identificación 

individual de las muestras de vegetación obtenidas. Se escogieron las zonas 

de Tamuja, Plasenzuela, Santa Marta de Magasca y Valencia de las Torres 

(zona del Cerro Negro) por considerarse las más representativas del total de 

zonas seleccionadas. En la foto 3 se muestran las 8 zonas estudiadas. 
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Foto 3.- Zonas de estudio. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Tamuja, 

Santa Marta de Magasca, Plasenzuela, Badajoz, Olivenza “El Arriero”, Olivenza 

“Sierrilla”, Valencia de las Torres “Cerro Negro” y Valencia de las Torres “La Calera”. 



Alimentación del conejo silvestre 

 

 

106

 

 2.9. MÉTODOS EMPLEADOS 

 Muestreo de vegetación y fecas. Censos y  jaulas de exclusión 

En el presente trabajo se caracterizaron florísticamente las zonas de estudio 

por medio de censos de vegetación. Los censos se realizaron durante la 

primavera del 2003 y consistieron en la recogida de cepellones de vegetación 

de 50 cm. x 50 cm. con una pala de punta cuadrada. Se recolectaron cuatro 

cepellones por zona, a una distancia de 5 m, 15 m , 25 m y 35 m cada uno, con 

respecto al límite de la zona de madrigueras. La dirección del transecto de 

recogida de muestras la determinó la zona de alimentación.  

 Posteriormente, cada herbácea constituyente del cepellón fue 

individualizada, y se determinó a nivel de Familia o especie en caso de ser 

posible.  

Los censos de herbáceas consumidas se realizaron en el mismo periodo de 

primavera del 2003. En cada zona de madrigueras contenida en la zona de 

estudio se realizaron cuatro transectos de pastizal, el primero de los cuales 

venía determinado por la zona de máxima alimentación, el segundo, en sentido 

opuesto a éste y los dos restantes, perpendiculares a la recta formada por los 

dos primeros. La determinación de la zona de máxima alimentación se realizó 

previamente identificando la zona con mayor densidad de herbáceas mordidas. 

En caso de no observarse diferencias significativas entre distintas zonas del 

pastizal los transectos se efectuaron siguiendo los cuatro sentidos cardinales. 

Los transectos se realizaron partiendo del límite de la zona de madriguera en 

línea recta y con una longitud total de 50 m.  Cada 5 m se contabilizó el número 

y la especie y familia de las herbáceas del pastizal mordidas por el conejo 

contenidas en un cuadro de muestreo de 50 cm. x 50 cm.  Las plantas comidas 

por la especie se reconocieron por el característico corte en bisel y las señales 

de los incisivos en tallos y hojas (Soriguer, 1988).  
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 Con los valores obtenidos se determinó la importancia relativa tanto de las 

especies herbáceas presentes en el pastizal como de las consumidas, con el 

fin de obtener información acerca de las preferencias alimenticias del conejo 

silvestre en estado silvestre. 

 Con objeto de estudiar en detalle la alimentación del conejo silvestre y, más 

concretamente, la selección de nutrientes y minerales, se realizaron, entre el 

03/03/04 y el 31/05/04, censos de vegetación mediante el uso de jaulas de 

exclusión y toma de muestras de fecas en cada una de las zonas 

seleccionadas.  

De entre las distintas técnicas de estudio de la dieta comentadas en el 

apartado previo, se optó por el método de jaulas de control de la vegetación por 

ser el único que permite evaluar el consumo real y aprovechamiento de los 

nutrientes, macro y micro minerales por un animal de vida silvestre. Por otro 

lado, el periodo de permanencia de las jaulas de control de vegetación es lo 

bastante largo como para que se puedan apreciar los efectos del consumo de 

pastizal por el conejo y a la vez, lo suficientemente bajo como para minimizar el 

efecto que un cambio a nivel micro-ambiental pudiera tener sobre la vegetación 

contenida en ella. En caso de darse un crecimiento diferenciado de las 

herbáceas en condiciones de consumo o no consumo, se asume que éste no 

sería apreciable en el plazo de tiempo tan reducido como el de permanencia de 

las jaulas, por lo que también este posible efecto se ve contrarrestado, y el 

método se presenta como el más eficaz para este tipo de estudio. 

 Se fabricaron jaulas de exclusión de vegetación de 0.5 m2 de malla electro-

soldada con una luz de 25 mm x 25 mm, y altura 1 m. Cada jaula se compone 

de dos mitades de 0.25 m2, una que imposibilita el acceso al ganado y a los 

conejos, denominada tratamiento de “exclusión total”, y otra en la que se 

amplió la luz de la zona en contacto con el suelo a 10 cm. x 10 cm., con objeto 

de permitir el paso de estos últimos, y que constituyó el tratamiento “conejo”. 

Ambas mitades se encuentran separadas por una placa de malla gallinera que 

impide el paso de una mitad a la contigua (Foto 4). 
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Foto 4.- Jaulas de exclusión de vegetación instaladas en Badajoz (A) y Valencia de 

las Torres (B). 

 
 Previo a su instalación en campo se comprobó la efectividad del método 

mediante la colocación de una de estas jaulas de exclusión en uno de los 

recintos de cría de conejo silvestre silvestre en semi-cautividad que el grupo de 

investigación posee en el campus universitario de Cáceres. El experimento 

consistió en instalar en el interior de dicho recinto una de las jaulas de 

exclusión con la luz de la zona de contacto con el suelo ampliada a 10 cm x 7.5 

cm. Se introdujo alfalfa en el interior de la misma con objeto de hacer más 

atractiva la entrada y, transcurridos tres días, se comprobó el paso masivo de 

los conejos al interior de la jaula. Tras el resultado positivo del experimento, se 

optó por ampliar la luz de esta zona a 10 cm x 10 cm para facilitar más aún el 

paso del conejo (Foto 5). 

En cada zona de estudio se colocaron 4 jaulas de exclusión de vegetación 

fijadas al terreno con barras de hierro de 1,5 m, con el fin de evitar posibles 

alteraciones de la estructura por parte del ganado. Las jaulas se ubicaron en 

las zonas de alimentación procurando cubrir una zona de vegetación lo más 

homogénea y amplia posible tanto en cobertura como en composición florística. 

De manera simultánea se retiraron los excrementos presentes en los 

cagarruteros más próximos a la localización de las jaulas dejándolos limpios 

para una posterior recogida. 
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Foto 5.- Jaula de exclusión. Detalle de la sección de malla con la luz ampliada con 

objeto de  facilitar el paso de los conejos (A) y de la malla de separación vista desde 

arriba (B). 

 
Al cabo de 6 semanas se recogieron las muestras de vegetación, 

recolectando el pastizal contenido en cada uno de los cuadros de distinto nivel 

de exclusión, a nivel del suelo por medio de una cortadora manual Bosch, 

AGS50. Siguiendo el mismo método se recolectó también una muestra de 

vegetación de 0.25 m2 correspondiente a un cuadro imaginario contiguo a cada 

una de las jaulas. Dicha muestra, de acceso libre a la alimentación de ganado y 

conejos, se usó en el análisis estadístico posterior como tratamiento control 

(Figura 34). 

 

 
 

Figura 34.- Esquema de los cuadros de toma de muestras de vegetación. Se 

representan los distintos niveles de exclusión empleados, Exclusión=exclusión total, 

Conejo=acceso restringido sólo a los conejos, Control=acceso a la totalidad de 

herbívoros. 
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También se recogieron las fecas duras de los cagarruteros de la zona. La 

recogida de excrementos se realizó en un área circular de 100 m alrededor de 

las madrigueras, que fue considerada la distancia máxima de dispersión a las 

zonas de alimentación de los conejos de ambos sexos (Gibb, 1993). Se asumió 

que las fecas recogidas en cada zona reflejaban la parte excretada de la dieta 

media de los individuos pertenecientes a dicha zona. Es probable que los 

individuos pertenecientes al mismo grupo de madrigueras tengan acceso a los 

mismos recursos alimenticios y por tanto sus dietas sean similares. 

Cada una de las muestras fue inmediatamente introducida en bolsas de 

plástico con cierre hermético e identificada con un código para su posterior 

reconocimiento y análisis en el laboratorio.  

Las muestras de pastizal y de excrementos se recogieron al mismo tiempo 

como sugieren Dove & Mayes (1991) en su artículo sobre la nutrición en 

herbívoros.   

 

 Preparación y análisis químico de las muestras 

Tanto las muestras de pastizal como las de fecas fueron desecadas 

inicialmente al sol y después en una estufa de desecación por aire a 40ºC 

hasta peso constante. Ambos tipos de muestra fueron trituradas usando un 

molinillo eléctrico. Posteriormente, se usó una trituradora con el fin de refinar 

aún más la textura de las muestras, lo que facilita su posterior análisis en 

laboratorio. Las muestras ya preparadas se enviaron al Laboratorio 

Agroalimentario y de Residuos de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, perteneciente a la Junta de Extremadura, para su análisis químico. 

Los análisis de dicho Laboratorio permitieron conocer las concentraciones 

los nutrientes y elementos minerales contenidos en las muestras de pastizal y 

excrementos. A continuación se enumeran los parámetros analizados. 

- Nutrientes: 

o Proteína Bruta 
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o Grasa Bruta 

o Fibra Neutro Detergente (FND): La FND es un método analítico de 

determinación del contenido de fibra en las materias primas.  El 

análisis por FND determina la cantidad de celulosa, hemicelulosa y 

lignina presentes en el pastizal, y constituye el mejor estimador del 

contenido en paredes celulares de la vegetación, por lo que se 

prefirió al análisis de la Fibra Bruta o de la Fibra Ácido Detergente 

(FAD), a pesar de que la información disponible en lo que a contenido 

de FND en materias primas es relativamente menor que el existente 

al usar otro tipo de determinación. (Carabaño et al., 1997). 

o Lignina 

- Cenizas 

- Elementos minerales: 

o Azufre (S) 

o Calcio (Ca) 

o Cloruro (Cl-) 

o Cobalto (Co) 

o Cobre (Cu) 

o Fósforo (P) 

o Magnesio (Mg) 

o Manganeso (Mn) 

o Molibdeno (Mo) 

o Potasio (K) 

o Selenio (Se) 

o Silicio (Si) 

o Sodio (Na) 

o Cinc (Zn) 
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 Análisis de datos 

A partir de los valores obtenidos en los muestreos de vegetación se 

calcularon los pesos relativos, tanto de cada familia de herbáceas presente en 

el pastizal, como de las plantas de cada familia mordidas por el conejo respecto 

al total, lo que permitió estudiar la selección de familias vegetales anuales por 

parte de la especie.  

En una segunda fase se estudió la selección de nutrientes y minerales a 

partir de la vegetación disponible por parte del conejo silvestre. Para ello, se 

compararon las medias de las concentraciones de cada componente nutritivo 

en el tratamiento “conejo” y “zona abierta” con el tratamiento “exclusión total”, 

que sirvió de control.  Como se detalló anteriormente en el apartado “Muestreo 

de vegetación y fecas. Censos y jaulas de exclusión”, el tratamiento “conejo” se 

corresponde a las muestras de vegetación recogidas en la zona de la jaula de 

control de vegetación únicamente accesible para los conejos, mientras que el 

tratamiento “zona abierta” se refiere a las muestras de vegetación contenidas 

en el cuadro de muestreo de acceso libre a todos los herbívoros de la zona. El 

tratamiento “exclusión total” engloba aquellas muestras de vegetación 

pertenecientes a la zona de la jaula de control inaccesible para todos los 

herbívoros.  

La comparación de medias se realizó por medio de Modelos lineales mixtos 

(REML), considerando variable dependiente cada uno de los nutrientes y 

minerales a estudiar, y factor fijo, el tratamiento. El factor zona y el factor 

anidado jaula (zona) fueron incluidos en el modelo como factores aleatorios, lo 

cual permitió controlar la variabilidad de la variable dependiente debida a la 

zona de estudio y a la ubicación de las jaulas en las zonas. Se asumió un tipo 

de covarianza para el modelo de efectos aleatorios de identidad escalada en el 

que las matrices de covarianza presentan una varianza constante y no existe 

correlación entre los elementos que la conforman.  

Los modelos que incluían otros factores aleatorios,  como la fecha de 

colocación y recogida de las muestras, o el factor jaula, no anidado, mostraron 
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un peor ajuste por lo que se optó por el antes descrito como el modelo más 

adecuado. 

 

o Modelo lineal mixto: Generalidades y ventajas. 

El Modelo Lineal Mixto (REML) es una extensión del Modelo Lineal General 

(GLM), que a su vez, puede considerarse como una ampliación de la regresión 

lineal múltiple para una única variable dependiente. Sin embargo, el REML 

resulta en un modelo más flexible que recoge la posibilidad de que los datos 

posean variabilidad correlacionada y no constante, y que permite ajustar otros 

modelos como los modelos lineales jerárquicos o los modelos con coeficientes 

aleatorios. Además, el REML, estima los parámetros del modelo usando la 

Máxima verosimilitud (MV) o la máxima verosimilitud restringida (MVR), en vez 

de los mínimos cuadrados propios del GLM. 

En el presente estudio se optó por el Modelo Lineal Mixto por ser el único 

que permite el uso de factores anidados como factores aleatorios, opción no 

contemplada en el Modelo Lineal General.  

Por último, con el fin de determinar la absorción real de nutrientes y 

minerales por parte del conejo silvestre en el periodo de primavera, se 

compararon las concentraciones de los distintos compuestos consumidos a 

partir del pastizal con las eliminadas a través de los excrementos en cada una 

de las zonas de estudio.  

En aquellos casos en los que la concentración de nutrientes o minerales 

presentes en la vegetación del tratamiento “conejo” no difería significativamente 

de la correspondiente al cuadro de “exclusión total”, se asumió que las 

concentraciones existentes en la vegetación consumida se correspondían con 

las del pastizal recogido en la zona de tratamiento “conejo”. La existencia de 

diferencias significativas entre la concentración de nutrientes y minerales en los 

tratamientos “exclusión total” y “conejo”, indicaría la selección del nutriente o 

mineral por parte de la especie, por lo que la concentración del mismo en la 
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vegetación restante tras el forrajeo sería menor o mayor, según la selección 

fuera positiva o negativa, que la consumida. En este caso, la concentración de 

nutrientes o minerales consumida se calculó sumando (en caso de selección 

positiva) o restando (en caso de selección negativa) a la concentración de la 

vegetación del tratamiento “conejo” la diferencia entre ambas concentraciones 

estimada por el REML.  

Siempre que fue posible se contrastaron los valores obtenidos en el 

presente estudio tanto de presencia de compuestos en el pastizal, como de 

concentraciones absorbidas o excretadas, con los datos recogidas en la 

bibliografía previa, sin embargo, en muchos de los casos, la bibliografía era 

escasa o inexistente.  

Así, esperamos que los valores aquí obtenidos sirvan para cubrir en parte 

este importante vacío en el estudio de la nutrición del conejo y constituyan la 

base de posteriores estudios en la misma línea.  

 

 2.10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 Selección de Familias vegetales 

En todas las zonas estudiadas el pastizal está compuesto mayoritariamente 

por plantas de la familia Graminae, con valores entre el 36% y el 74% de las 

plantas totales (Figura 35.A-D). La importancia relativa de las otras dos familias 

principales, Compositae y Leguminosae varía enormemente según la zona.  

El resto de familias de herbáceas presentes en el pastizal presentaba una 

escasa representación individual y no se observó su consumo por parte del 

conejo silvestre.  La tabla 6 recoge estas familias y su importancia relativa por 

zona.  

La proporción de Leguminosas en el pastizal se corresponden con los 

valores propios de las dehesas desarboladas extremeñas tal y como los 

propuso Escribano Sánchez (1992) en su estudio sobre la producción pascícola 
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de la dehesa en Extremadura, con valores de presencia bajos para las 

leguminosas y altos para las gramíneas. Si bien la cobertura arbórea varía 

según la zona estudiada, en ninguno de los casos puede hablarse de dehesa 

arbolada, por lo que consideramos valores normales los de importancia relativa 

de las leguminosas en el pastizal, que no superan el 20%. Tan sólo en el caso 

de la zona de Plasenzuela, las leguminosas alcanzan un valor ligeramente 

superior al antes propuesto.  

Los resultados obtenidos no muestran diferencias en la importancia relativa 

de las familias presentes en el pastizal de zonas con explotación ganadera 

(Figura 35, zonas A, B y C) y zonas libres de ganado (Figura 35, zona D). Por 

tanto, la composición del pastizal no parece estar determinada por la existencia 

o no de pastoreo en la zona. Parece más  bien que la importancia relativa de 

las distintas familias de plantas anuales estaría influida básicamente por otro 

tipo de factores, como el tipo de suelo, su uso actual y pasado y su ubicación.  
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Figura 35.- Importancia relativa de las principales familias de herbáceas que 

conforman el pastizal en  (A) Plasenzuela, (B) Santa Marta de Magasca, (C) Riberos 

del río Tamuja y (D) Valencia de las Torres. 
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Tabla 6. Importancia relativa de las Familias de herbáceas minoritarias en el 

pastizal en las cuatro zonas de estudio. 

Zona Familia % 
presencia 

Familia % 
presencia 

Caryophyllaceae 3,15 Scrophulariaceae 1,26 

Rubiaceae 2,21 Plantaginaceae 0,95 

Cistaceae 1,89 Polygonaceae 0,31 

Plasenzuela 

Boraginaceae 1,58   

Plantaginaceae 14,72 Cistaceae 0,73 Sta. Marta 
de Magasca Caryophyllaceae 0,73   

Cistaceae 15,18 Caryophyllaceae 0,63 

Rosaceae 10,64 Primulaceae 0,63 

Rubiaceae 5,63 Cruciferae 0,47 

Scrophulariaceae 1,88 Geraniaceae 0,31 

Tamuja 

Plantaginaceae 1,09   

Cistaceae 14,84 Rubiaceae 4,15 Valencia de 
las Torres 

Caryophyllaceae 7,42 Boraginaceae 1,48 

 

Los estudios realizados sobre la dieta del conejo muestran considerables 

diferencias entre zonas. Sin embargo, en todos ellos se aprecia una clara 

tendencia de la especie a consumir principalmente gramíneas y compuestas, 

prefiriendo éstas últimas cuando están disponibles (Martins et al., 2002; 

Soriguer, 1983a, 1988).  

En el presente trabajo la dieta del conejo silvestre se basa en las 

gramíneas, que constituyen más del 75% del total de las plantas consumidas 

en las cuatro zonas analizadas. No se apreció consumo de Leguminosas en 

ninguna de las zonas, mientras que la importancia relativa del resto de familias 

oscila entre el 20-24% del consumo total.   

El consumo del pastizal basado en las gramíneas ya fue descrito por 

Soriguer en Doñana (Soriguer, 1983a, 1988), si bien siempre asociado a casos 

de competencia ínter-específica con otros herbívoros. En el presente estudio el 
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consumo de gramíneas no disminuyó en la zona de Valencia de Alcántara, la 

única que no soporta carga ganadera. Tampoco se apreció un desplazamiento 

de la dieta hacia el consumo de compuestas en ausencia de otros fitófagos 

como el descrito por Soriguer.  

El consumo de compuestas es muy escaso o inexistente 

independientemente de su disponibilidad en el pastizal (Figura 36), lo que 

indica que es otro factor el que determina la selección de familias por la 

especie. La menor presencia de compuestas en la dieta podría estar asociada 

a la presencia de compuestos secundarios tóxicos en ellas (Hegnauer, 1964). 

Se sabe que el conejo es capaz de detoxificar estos compuestos secundarios, 

al menos en cierto grado. Sin embargo, esto no sería necesario en primavera, 

cuando existe una alta disponibilidad de alimento de calidad y las gramíneas 

aún están tiernas. Es probable que la selección de compuestas en la dieta se 

produzca a mediados-finales de verano, cuando el crecimiento de la vegetación 

no compense el consumo por ganado, y se produzca una disminución tanto de 

la cobertura como de la calidad nutritiva del mismo, aumentando la cantidad de 

fibra en las gramíneas y disminuyendo la de proteína del pastizal restante.  

 Por tanto podemos concluir que el conejo, en primavera, consume 

básicamente la vegetación más disponible, primando la cantidad sobre la 

calidad del alimento. Se cumple así la teoría enunciada por Bell (1971) y Janis 

(1976) que defiende que la selectividad trófica de un fitófago viene determinada 

por la relación calidad/cantidad del recurso, tal que, cuando existe una gran 

cantidad de alimento, el conejo será menos selectivo, y será en condiciones de 

escasez de alimento cuando seleccione las especies vegetales con un mayor 

aporte nutritivo y menos fibra. 
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Figura 36. Frecuencias relativas de consumo (%) de las principales familias que 

componen los pastizales de las zonas de estudio de (A) Plasenzuela, (B) Santa Marta 

de Magasca, (C) Riberos del rió Tamuja y (D) Valencia de las Torres. 
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 Eficacia de las jaulas de control de vegetación 

La eficacia de las jaulas de exclusión de vegetación como método de 

estudio de la alimentación del conejo se puso de manifiesto al comprobar que 

la biomasa de pastizal, medida como cantidad de Materia Seca (g) recogida, 

varía según el tratamiento (Tabla 7). Asimismo el consumo de pastizal por 

parte de la especie en las poblaciones estudiadas es suficientemente elevado 

como para determinar diferencias en el desarrollo del pastizal en el plazo 

mínimo de seis semanas (Tabla 7), lo que confirma la valoración visual previa y 

justifica el periodo de mantenimiento de las jaulas por zona empleado en el 

presente trabajo. 

 

Tabla 7.- Efecto del grado de exclusión en la biomasa del pastizal (g): resultados 

del análisis lineal mixto (REML).  

Efecto gl 

numerador

gl 

denominador

F p 

Tratamiento 2 62 13,343 <0,0001 

 

Tratamiento Estimación gl t p 

Conejo -8,069 62 -2,196 <0,05 

Zona abierta -18,909 62 -5,147 <0,0001 

 

El factor zona y el factor anidado jaula (zona) fueron incluidos en el modelo como 

factores aleatorios. Estimación de la varianza del factor zona: 640,557±363,279 (Wald 

z=1,76; p=0,078); estimación de la varianza del factor jaula (zona): 83,041±46,579 

(Wald z=1,78; p=0,075). 
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 La estimación indica la diferencia de medias de los valores pronosticados 

por el modelo entre cada tratamiento con el tratamiento de Exclusión total, 

usado como control. 

 

 Selección de nutrientes y ceniza en la dieta 

En lo que respecta al consumo de nutrientes, a continuación se detallan los 

resultados obtenidos por comparación de medias de concentración entre los 

distintos tratamientos de exclusión empleados.  

Los valores de consumo medio de nutrientes y cenizas por el conejo 

silvestre en primavera se encuentran representados en la Figura 37. 

 

 

Figura 37.- Evaluación de la ingesta media en g/kg Materia Seca de nutrientes 

y minerales por el conejo silvestre; PB=Proteína Bruta, GB= Grasa Bruta, FND= 

Fibra Neutro Detergente. (Media ± Desv. Típica) 

 

o Proteína bruta (PB) 

 Existe una cierta selección de la proteína por parte de la especie. Si bien la 

significación obtenida (p=0,088) es superior al 0,05, su valor podría ser debido 

al bajo número de datos por nivel del modelo, y parece indicar que podría 
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alcanzar la significación al aumentar el número de muestras analizadas (Tabla 

8).  

 

Tabla 8.- Consumo de Proteína bruta (g/kg Materia Seca) por el conejo: resultados del 

análisis lineal mixto (REML).  

Efecto gl numerador gl denominador F p 

Tratamiento 2 62 1,564 0,217 

 

Tratamiento Estimación gl t p 

Conejo -6,550 62 -1,734 0,088 

Zona abierta -2,131 62 -0,564 0,575 

 

 En las zonas del presente estudio, la selección proteica no es tan acusada 

como la recogida por Rogers (1979). Dicho autor estableció, mediante análisis 

del contenido estomacal, que la relación entre el porcentaje de proteína y el de 

fibra en la dieta de la especie era entre 2-3 veces superior al existente en la 

vegetación de las zonas de alimentación. 

 Por otro lado, el consumo medio de proteína por parte del conejo es del 

11% (110 g/kg MS), lo que se ajusta a las necesidades proteicas estimadas por 

diversos autores para el conejo,  con valores del 12 al 13% de proteínas en la 

dieta (Tabla 9), pero resulta marcadamente inferior a los valores de proteína en 

la dieta del conejo silvestre obtenidos en trabajos efectuados en distintas zonas 

geográficas. Entre estos estudios cabe destacar el anteriormente citado acerca 

de la dieta del conejo silvestre en la zona de la Camarga francesa llevado a 

cabo por Rogers (1979) que encuentra valores del 19-20% de proteína en la 

dieta del conejo silvestre durante el periodo de primavera. La diferencia entre el 

consumo medio de proteínas entre ambas zonas podría deberse, no tanto a 

diferencias en la composición del pastizal, como a diferencias en las 

necesidades nutritivas de las subespecies de conejo silvestre estudiadas. El O. 
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c. cuniculus, subespecie presente en Francia, de mayor porte, podría resultar 

menos eficiente en la asimilación proteica que el O. c. algirus extremeño, lo que 

explicaría las variaciones geográficas en el consumo de proteínas. 

 

Tabla  9.- Requerimientos nutricionales de los conejos según diversos autores. 

Autores PB (%) FB (%) GB (%) 

NRC (1977) 12 14,2 2,2 

Lebas (1980) 13 15-16 3 

 

 Asimismo, el consumo de PB por el conejo silvestre extremeño es inferior a 

las cantidades recomendadas en la fabricación de piensos de cría de conejo en 

cautividad (Tabla 10). Estos valores se basan en ensayos de alimentación, 

estudios de digestibilidad, engorde y condición física de animales en régimen 

de cría intensiva con alimento ad libitum. En ellos las necesidades nutritivas se 

determinan a partir de la composición del alimento suministrado que produce 

una respuesta óptima. Sin embargo, los valores de los nutrientes en estos 

ensayos están altamente influidos por factores como la raza del conejo sobre el 

que se realiza el ensayo (determinantes de su peso, velocidad de crecimiento, 

peso corporal, etc.), el sistema de explotación al que se ven sometidos los 

individuos o la temperatura ambiente (altas temperaturas hacen disminuir el 

consumo mientras que temperaturas más bajas lo potencian) (Universidad 

Autónoma Baja California Sur, 2005). Además estos valores son 

marcadamente superiores a las necesidades proteicas de la especie, por lo que 

se puede hablar de una suplementación excesiva de proteína en los piensos 

artificiales que se traduce en un peor aprovechamiento de los nutrientes por 

parte de la especie y en un costo de fabricación de piensos mayor del 

necesario. 

 La composición de la Materia seca del pastizal es enormemente variable, 

pudiendo oscilar su contenido en Proteína Bruta (PB) desde los 30 g/kg MS en 

la hierba muy madura a más de 300 g/kg MS en hierba tierna altamente 
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fertilizada (McDonald et al., 1999), por lo que la relación % proteína / % fibra 

variará según una gran cantidad de factores, entre los que se encuentran el 

grado de madurez de la vegetación, la composición del pastizal o el terreno 

sobre el que se desarrolla. Todo ello hace que los valores de proteínas del 

pastizal en áreas geográficas diferentes posean valores muy diversos que 

determinarán diferencias importantes en el consumo de PB por parte de la 

fauna silvestre.  

 Por otro lado, si bien el consumo medio de proteína obtenido para las zonas 

extremeñas resulta inferior al francés, su valor se corresponde con la calidad 

de los pastos naturales que conforman su alimento. Escribano (1992) fija entre 

9-12 % la media del valor proteico de los pastos naturales extremeños, con 

oscilaciones estacionales que van desde un 18% en los mejores períodos 

hasta un mínimo del 6%, siendo los estimados para la hierba tierna de 10,5% 

(McDonald et al., 1999).  

 A pesar de las fluctuaciones estacionales del contenido proteico del 

pastizal, el contenido estomacal de Proteína Bruta en el conejo silvestre es 

elevado a lo largo de todo el año (Wallage-Drees & Deinum, 1986), lo cual hace 

suponer que la selección positiva de la PB se irá haciendo más fuerte a medida 

que el pasto natural va madurando y perdiendo calidad. Los valores máximos 

de selección proteica se producirán a finales de verano, cuando la cantidad de 

proteína en el pastizal alcanza sus valores mínimos (Escribano, 1992). Por lo 

que puede concluirse que el consumo de PB por parte de la especie en las 

zonas estudiadas, tiende a maximizarse en todo momento, y se realizará de 

manera más o menos selectiva según su disponibilidad en el medio. 
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Tabla 10 .- Composición nutritiva de piensos para conejos de cría 

Fuente bibliográfica PB (%) FND (%) GB (%) Cenizas (%) 

Cachaldora et al. 2004 5,90 37,7 --- 7,70 

De Blas, B. et al.  2005* 17,8 32,0 3-5 --- 

Piensos Biona 16,00 --- 3.30 11,30 

Piensos CATE. S.A. 15,65 --- 3,80 7,50 

Real Escuela de Avicultura 16-17 --- 2-3 --- 

*cantidades estimadas para conejas reproductoras. 

 

 Los valores obtenidos por Rogers en el nordeste de Francia podrían estar 

causados tanto por una fuerte selección positiva de la proteína como por una 

marcada selección negativa de la fibra o por la combinación de ambos efectos 

de manera simultánea.  Es sabido que el conejo tiene una capacidad del 

digestivo y una velocidad de paso de grandes partículas por el mismo limitadas, 

por lo que tiende a alimentarse de tallos y hojas jóvenes, y a seleccionar 

especies vegetales con mayor contenido en proteínas y bajo contenido en fibra 

y ligninas con el fin de maximizar la energía asimilable y la proteína consumida 

(Thines et al., 2004). Por todo ello cobra fuerza la hipótesis de una doble 

selección de nutrientes, positiva en el caso de la proteína, y negativa en el de la 

fibra. 

 

o Grasa bruta (GB) 

 Los conejos digieren la grasa con un alto grado de eficacia (Xiccato, 1998), 

sin embargo sus necesidades de grasa en la dieta son bajas. Estudios previos 

han fijado las necesidades de grasa bruta (GB) en el conejo doméstico y conejo 

de cría en valores del 2-5% y 2-3%, respectivamente (National Research 

Council, 1977, Lebas, 1980). 

 Estas recomendaciones tienen su reflejo en la formulación de piensos de 

cría artificiales, que se ajustan con bastante rigor a las recomendaciones de los 
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estudios previos con rangos de concentración de grasa bruta que oscilan del 2 

al 5%.  

 El consumo medio de grasa bruta de los conejos silvestre extremeños fue 

del 1,9%, ligeramente inferior a los antes mencionados.  

 Por otro lado, la especie no selecciona las partes vegetales grasas, lo que 

muestra un eficaz aprovechamiento de la grasa contenida en la vegetación 

consumida por la especie. Este tipo de tendencia alimenticia sí se encuentra en 

el caso del ganado, si bien la selección de Grasa bruta que realizan al pastar 

es moderadamente baja (Tabla 11).  

 

Tabla 11.- Consumo de Grasa bruta (g/kg Materia Seca) por el conejo: resultados del 

análisis lineal mixto (REML). 

Efecto gl numerador gl denominador F p 

Tratamiento 2 61,248 5,700 0,005 

 

Tratamiento Estimación gl t p 

Conejo -0,275 61,265 -0,264 0,793 

Zona abierta -3,219 61,240 -3,055 <0,005 

 

El factor zona y el factor anidado jaula (zona) fueron incluidos en el modelo como 

factores aleatorios. Estimación de la varianza del factor zona: 5,774±4,548 (Wald 

z=1,27; p=0,203); estimación de la varianza del factor jaula (zona): 4,573±3,176 (Wald 

z=1,44; p=0,150). 

 

o Fibra Neutro Detergente (FND) 

 En el presente trabajo se pudo comprobar cómo el conejo realiza una 

selección negativa de la fibra consumiendo una media de 3,5% menos de fibra 

que la presente en el pastizal (Tabla 12). Mediante esta selección negativa 
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logra reducir la ingesta a un valor medio de 54,5% (545,42±85,98 g/kg MS) 

(Figura 37), para lo cual selecciona las plantas o partes de las mismas que 

poseen menor cantidad de fibra en sus tres componentes, celulosa, 

hemicelulosa y/o lignina.   

 Este consumo medio es marcadamente superior al 33,5% FND, estimado 

adecuado y recomendado en la fabricación de piensos para ceba de conejo de 

cría  (Carabaño et al., 1997).  

 No existen datos de consumo de fibra, medida como FND, en el conejo 

silvestre en libertad, ya que, como se comentó en el apartado de Material y 

Métodos, es un método más reciente. Así, los escasos trabajos de valoración 

de la fibra consumida por la especie presentan valores medidos como Fibra 

bruta (N. R. C., 1977, Rogers, 1979, Lebas, 1980), no comparables, dada la 

naturaleza distinta del tratamiento, con los valores de FND del presente 

estudio.   

 

Tabla 12.- Consumo de Fibra (celulosa, hemicelulosa y lignina) (g/kg Materia Seca) 

por el conejo: resultados del análisis lineal mixto (REML). 

Efecto gl numerador gl denominador F p 

Tratamiento 2 62 2,850 0,065 

 

Tratamiento Estimación gl t p 

Conejo 35,100 62 2,386 <0,005 

Zona Abierta 16,422 62 1,116 0,269 

 

 El factor zona y el factor anidado jaula (zona) fueron incluidos en el modelo como 

factores aleatorios. Estimación de la varianza del factor zona: 4931,428±2918,4385 

(Wald z=1,69; p=0,091); estimación de la varianza del factor jaula (zona): 

930,6585±636,541 (Wald z=1,46; p=0,144). 
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 Sin embargo, sí se sabe que las necesidades de fibra que tiene el conejo 

son muy elevadas. Diversos estudios realizados en explotaciones intensivas 

con el fin de mejorar la alimentación de la especie, han resaltado el importante 

papel de la fibra en la dieta del conejo para prevenir los trastornos digestivos. 

Un déficit de fibra en su alimentación se asocia con unos mayores niveles de 

almidón no digerido que favorece la proliferación de agentes patógenos en el 

digestivo (Borriello y Carman, 1983).  

 Otro de los posibles efectos de la reducción de la cantidad de fibra en la 

dieta es el aumento del tiempo de retención del alimento en el aparato 

digestivo, que favorecería a su vez el desarrollo de patógenos y la aparición de 

diarreas en la especie.  Cachaldora et al. (2004) demuestran 

experimentalmente cómo un aumento en la cantidad de FND en un cebo de 

conejos disminuye la mortalidad asociada a procesos diarreicos de un 27% a 

un 14,8%.   

 Por otro lado, un exceso de fibra supone una reducción de la eficacia 

metabólica de utilización de la energía digerible y, al conllevar una importante 

reducción en la cantidad de almidón, podría dar lugar a procesos derivados del 

déficit metabólico de la glucosa.  

 El aumento del contenido cecal no sólo se produce como consecuencia de 

altos niveles de fibra en la dieta (efecto común en otros monogástricos) sino 

que también se da a niveles bajos de fibra, debido a una baja motilidad en el 

digestivo. (Carabaño et al., 1997). Así, tanto valores elevados como bajos de 

fibra en la dieta suponen un aumento en los problemas digestivos de la especie 

y una menor eficacia en el aprovechamiento del alimento.   

 Por tanto, como en el caso de la proteína, el consumo de fibra del conejo 

silvestre está fuertemente influido por la composición del pastizal que le sirve 

de alimento. La hierba tierna del pastizal en primavera posee un contenido en 

celulosa del orden de 200-300 g/kg MS y de hemicelulosa de 100-300 g/kg MS 

(McDonald et al., 1999), lo que permite estimar el contenido medio mínimo de 

un pastizal en primavera en torno a los 300-350 g/kg MS y el medio máximo en 
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torno a los 600 g/kg MS, sin tener en cuenta el contenido de lignina. El valor 

medio del contenido de FND en el pastizal extremeño analizado es de 580,24 

±86,27 g/kg MS. Este valor tan elevado parece causado por la preponderancia 

en el mismo de las plantas de la familia de las gramíneas, con porcentajes de 

presencia que van desde el 76,4% al 81,4% del total. Dicha familia posee 

valores medios de FND de 541 g/kg MS, medidos sobre hierba deshidratada 

(McDonald et al., 1999), valor que podría ser más elevado en el caso del 

presente estudio debido al inicio del proceso de maduración de las gramíneas. 

 La selección negativa de la fibra que realiza el conejo durante el proceso de 

alimentación en primavera reduce sustancialmente la cantidad de fibra ingerida 

por la especie, si bien no tanto como para alcanzar los valores recomendados 

para los piensos de individuos en régimen de cría en cautividad. El consumo 

elevado de gramíneas ya fue descrito por Soriguer en la reserva biológica de 

Doñana (1983a, 1988) asociado a la presencia de otros herbívoros. Sin 

embargo, en el caso extremeño, se produce un consumo importante de 

gramíneas, y con ellas de fibra, también en los casos en los que no se existe 

competencia ínter específica por el pastizal. Este hecho hace pensar en una 

mayor tolerancia a la fibra en el conejo silvestre, con respecto al conejo 

doméstico o en régimen de cría en cautividad. 

 Los resultados del consumo de fibra obtenidos en el presente estudio 

ratifican la hipótesis de la doble selección de nutrientes mencionada 

previamente durante la discusión del consumo de proteínas del actual 

apartado. En ella se expone la idea de una dieta del conejo silvestre basada en 

la selección positiva de las proteínas y negativa de la fibra como estrategia de 

maximización de la energía asimilable y la proteína consumida.  

 

o Lignina 

 Como se ha comentado previamente, el nivel de FND es el mejor estimador 

de la cantidad de fibra en las paredes celulares vegetales, sin embargo no 
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refleja el grado de digestibilidad de la fibra, por lo que es conveniente analizar 

de manera separada el contenido en lignina de la vegetación consumida.  

 A pesar de la clara tendencia del conejo a evitar alimentarse de las plantas 

o partes de las mismas ricas en FND, no se aprecia esta selección en el caso 

de la lignina. El conejo la consume de manera indiscriminada, con un consumo 

medio de 79,728±34,51 g/kg MS (Figura 37). Esto podría deberse a que la 

concentración de lignina en la hierba tierna primaveral es aún suficientemente 

baja como para no reducir significativamente la digestibilidad del pastizal, 

adquiriendo más importancia la reducción del consumo de los demás 

carbohidratos  estructurales de la pared celular. 

 

o Cenizas 

 Las cenizas representan el contenido en minerales del pastizal, es decir, los 

componentes del pastizal que no pueden ser oxidados para obtener energía. 

 El consumo medio de minerales por parte del conejo silvestre en las zonas 

estudiadas es de 128,862±69,89 g/kg MS en primavera.  

 No se detectó selección de minerales por parte de la especie. Su consumo 

medio es similar a la concentración media existente en el pastizal en primavera, 

estimado en 105 g/kg MS (McDonald et al., 1999). Este es el periodo en el que 

la vegetación que compone el pastizal, principalmente las gramíneas, poseen 

una mayor cantidad de minerales, que irá reduciéndose con el proceso de 

maduración de las plantas. Es de suponer que si no se produce selección 

negativa de minerales durante la primavera, no se dé en ninguna otra etapa. 

Todo ello parece indicar que la eliminación de minerales no aprovechables 

como fuente de energía metabólica se produce únicamente mediante la 

excreción del material sobrante, no existiendo una reducción previa de 

minerales mediante ingestión selectiva.  

 Sí existe selección en el caso del ganado que consume la vegetación que 

posee menor concentración de minerales. Con ello maximiza la materia 
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orgánica ingerida reduciendo las cenizas en un 2,8% respecto a la vegetación 

de la zona de alimentación (Tabla 13). Como se comentó previamente, el valor 

de la estimación muestra la diferencia entre las medias de los valores 

pronosticados por el modelo para cada tratamiento con el tratamiento de 

Exclusión total que sirve de control. Por ello, el valor de la estimación, en g/kg 

Materia Seca, representa la diferencia entre la concentración del nutriente en el 

pastizal y la concentración consumida. 

 

Tabla 13.- Consumo de Cenizas (g/kg Materia Seca) por el conejo: resultados del 

análisis lineal mixto (REML). 

Efecto gl numerador gl denominador F p 

Tratamiento 2 62 2,307 0,108 

 

Tratamiento Estimación gl t p 

Conejo 11,419 62 0,865 0,390

Zona Abierta 28,172 62 2,135 0,037

 

 El factor zona y el factor anidado jaula (zona) fueron incluidos en el modelo 

como factores aleatorios. Estimación de la varianza del factor zona: 

2552,479±1826,503 (Wald z=1,39; p=0,162); estimación de la varianza del 

factor jaula (zona): 2410,426±978,181 (Wald z=2,464; p=0,014). 

 

 Selección de elementos minerales en la dieta  

 La categorización de los elementos analizados en macro y microelementos 

minerales se hizo atendiendo a su concentración tanto en el pastizal consumido 

como en el contenido fecal. Así, se consideraron macrolementos: el Calcio, 

Potasio, Silicio, Sodio, Fósforo, Magnesio y Cloro (medido como cloruro) y 

microelementos: el Azufre, Hierro, Cinc, Manganeso y Cobre.  
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 El Cobalto, el Molibdeno y el Selenio se excluyeron del análisis de datos al 

no detectarse concentración alguna en ninguna de las muestras de pastizal y 

fecas analizadas. 

 Son pocos los estudios realizados sobre la composición mineral de los 

distintos tipos de pastizal. La concentración de los macroelementos y 

microelementos en el pastizal depende de la composición específica del pasto 

y de la importancia de cada especie herbácea en el mismo. Por otro lado, para 

un total conocimiento de los nutrientes aportados por el pastizal, sería 

necesario conocer la composición en nutrientes y elementos minerales de las 

distintas especies que lo conforman. Éste tipo de estudio nutricional a nivel de 

especie sólo se ha encontrado en la bibliografía en algunas especies vegetales 

herbáceas tales como el trébol, la alfalfa, la cebada o la avena, de gran 

importancia económica por ser la base de la fabricación de piensos artificiales, 

harinas y subproductos dedicados a la alimentación del ganado y animales de 

cría.  

 La tabla 14 muestra una tabla con el contenido en minerales de las plantas 

de la hierba tierna del pastizal correspondiente a un estudio realizado sobre 

distintos alimentos para ganado (McDonald et al., 1999). 

 La concentración media de los minerales del pastizal en las zonas de 

estudio varía de manera diferencial según los casos, con respecto a la recogida 

en la tabla precedente (Tabla 14). Así, mientras que el Potasio, Sodio, Fósforo, 

Magnesio y Manganeso se encuentran en concentraciones consideradas 

normales en la hierba tierna del pastizal, el Calcio, Cloro, Hierro, Cinc y Cobre 

alcanzan valores por encima de la cantidad considerada adecuada, y tan sólo 

el Azufre toma valores por debajo del límite (Figuras 38 y 39). La variación 

entre las concentraciones de minerales en las muestras de pastizal obtenidas y 

las presentes en el estudio de Nutrición animal de McDonald et al. (1999), así 

como las existentes entre las distintas zonas del presente trabajo pueden 

deberse a las diferencias tanto en composición específica del pasto como a la 

diversa importancia relativa de las familias de herbáceas en el mismo, por lo 
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que los valores de dicho estudio de Nutrición poseen un mero carácter 

orientativo con objeto de conocer el pastizal sobre el que se desarrolla el 

estudio. 

 

Tabla 14.-  Límites entre los que oscila el contenido en elementos minerales 

esenciales del pastizal. (McDonald E. y Greenhalgh M.) 

Elemento Concentración baja Concentración normal Concentración alta

g/kg MS    

Calcio < 2,0 2,5-5,0 > 6,0 

Potasio < 12 15-30 > 35 

Sodio --- 3,0 --- 

Fósforo < 2,0 2,0-3,5 > 4,0 

Magnesio < 1,0 1,2-2,0 > 2,5 

Azufre < 2,0 2,0-3,5 > 4,0 

Cloro* --- 0,1 --- 

mg/kg MS    

Hierro < 45 50-150 > 200 

Cinc < 10 15-50 > 75 

Manganeso < 30 40-200 > 250 

Cobre < 3,0 4,0-8,0 > 10 

Molibdeno < 0,40 0,5-3,0 > 5,0 

Cobalto < 0,06 0,08-0,25 > 0,30 

Selenio < 0,02 0,03-0,20 > 0,25 

* Contenido medio considerado adecuado en las plantas. (Scarponi, L. “Biochimica 
Agraria”) 
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Figura 38.- Concentraciones de los principales macroelementos minerales en pastizal 

de la zona de alimentación y en el consumido por el conejo silvestre. 

 

 

 
Figura 39.- Concentraciones de los principales microelementos minerales en pastizal 

de la zona de alimentación y en el consumido por el conejo silvestre. 

 
En lo que respecta al consumo selectivo de los macro y microelementos 

minerales por parte de la especie, no se apreció ningún tipo de tendencia de 

selección positiva o negativa. Por ello puede concluirse que el conejo consume 
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los minerales de manera indiscriminada conforme a su concentración en el 

pastizal presente, al menos durante el periodo de primavera.  

 En el caso del ganado la selección se limita al consumo de cinc. El modelo 

estima que la concentración consumida de este elemento en la zona abierta al 

consumo general de herbívoros (conejo y ganado) es un 15,48% superior a la 

presente en la vegetación. Dado que el conejo de manera independiente no 

realiza un consumo selectivo del cinc se deduce que es el ganado el que tiende 

a seleccionar las plantas o partes de las mismas que le aportan una mayor 

cantidad del elemento. (Tabla 15). 

 

Tabla 15.- Consumo de cinc (mg/kg Materia Seca) por el conejo y el ganado: 

resultados del análisis lineal mixto (REML). 

 

Efecto gl numerador gl denominador F P 

Tratamiento 2 62 24,132 0,000 
 

Tratamiento Estimación gl t p 

Conejo -11,344 62 -0,457 0,649 

Zona Abierta -154,750 62 -6,232 <0,000 

El factor zona y el factor anidado jaula (zona) fueron incluidos en el modelo como 

factores aleatorios. Estimación de la varianza del factor zona: 477,234±1136,987 

(Wald z=0,420; p=0,675); estimación de la varianza del factor jaula (zona): 

2677,137±1820,676 (Wald z=1,470; p=0,141). 

 
 Absorción y eliminación de nutrientes y cenizas  

Con objeto de determinar la cantidad de cada uno de los nutrientes 

absorbidos realmente por el conejo silvestre se compararon las 

concentraciones consumidas de cada uno de los elementos nutritivos en el 

pastizal con las eliminadas a través de las fecas en cada una de las zonas de 

estudio (Figura 40.1-5).  
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Figuras 40.1-5.-  Concentraciones consumidas y excretadas a través de las fecas de 

los nutrientes principales, PB (Proteína Bruta), GB (Grasa Bruta), FND (Fibra Neutro 

Detergente), Lignina y Cenizas por el conejo silvestre en las zonas de (1) Badajoz 

(BA), (2) Olivenza (OL), (3) Plasenzuela (PL), (4) Santa Marta de Magasca (SM) y (5) 

Riberos del Río Tamuja (TA). FM=falta de material. La cantidad de materia seca 

analizada en laboratorio era insuficiente para determinar la concentración del nutriente. 
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Figuras 40.1-5. (Continuación)- Concentraciones consumidas y excretadas a través 

de las fecas de los nutrientes principales, PB (Proteína Bruta), GB (Grasa Bruta), FND 

(Fibra Neutro Detergente), Lignina y Cenizas por el conejo silvestre en las zonas de (1) 

Badajoz (BA), (2) Olivenza (OL), (3) Plasenzuela (PL), (4) Santa Marta de Magasca 

(SM) y (5) Riberos del Río Tamuja (TA). FM=falta de material. La cantidad de materia 

seca analizada en laboratorio era insuficiente para determinar la concentración del 

nutriente. 

 
Si comparamos la concentración de los nutrientes en el pastizal y en las 

fecas se aprecia cómo, salvo alguna excepción, todos ellos siguen el mismo 

tipo de patrón consistente en un enriquecimiento de los nutrientes en las fecas 

con respecto al pastizal consumido. Este enriquecimiento, mayor o menor 

según la zona, puede ser debido a dos fenómenos, por un lado, al aumento del 

peso relativo de los productos de desecho en las fecas como consecuencia de 

la absorción de una parte de los nutrientes. La segunda posible causa es la 

necesidad de eliminar el exceso del nutriente debido a que su concentración en 

el pastizal consumido rebasa los requerimientos nutritivos de la especie. 
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o Proteína bruta (PB) 

En el caso de la proteína y conociendo la importancia nutritiva que posee 

para el conejo silvestre, la necesidad de eliminar el exceso consumido en la 

ingesta se presenta como la causa más plausible del enriquecimiento de 

proteínas en las fecas respecto a la concentración del pastizal.  

 Los escasos trabajos previos acerca del contenido nutritivo de las fecas de 

conejo recogen valores muy variables de proteína bruta en las fecas, entre 17-

19% (Bokori & Tölgyesi, 1986, Myers et al. 1989) o de 10,7% (Proto, 1965) y 

20,3% (Yoshida et al., 1971).  

Los excrementos analizados en el presente estudio presentaron contenidos 

de PB similares a los antes citados, siendo el valor mínimo el 15,1% de PB 

perteneciente a la zona del Tamuja, y el máximo, el 21,8% de PB 

correspondiente a Santa Marta de las Magasca, sensiblemente superiores a los 

del pastizal consumido (Figura 40.1-5). Asimismo el hecho de que el consumo 

de PB en todas las zonas de estudio sea levemente inferior a la cantidad 

estimada como requerimiento nutricional de la especie (Tabla 9), y sin embargo 

se produzca un enriquecimiento en proteínas de las fecas hace suponer 

menores requerimientos de proteína del conejo silvestre en la zona extremeña 

respecto a los conejo de explotación de los estudios antes citados. 

 

o Grasa bruta (GB) 

El caso de la asimilación real de grasa por el conejo es muy similar al antes 

detallado para la proteína. Si bien las concentraciones tanto consumidas (1,3-

2,3%) como excretadas (1,9-3,6%) del nutriente son muy bajas y las diferencias 

entre concentraciones no son muy marcadas, se aprecia un cierto 

enriquecimiento en la concentración en GB de éstas últimas como mecanismo 

de eliminación del exceso de grasa consumido en el pasto (Figura 40.1-5).  
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Las concentraciones de GB detectadas en las fecas no son 

significativamente diferentes a las citadas en la bibliografía existente, que 

recoge valores entre un mínimo de 1,4% y un máximo de 2,7% de GB sobre 

base de Materia Seca (Bokori & Tölgyesi, 1986, Proto, 1965, Yoshida et al., 

1971).   

Los valores consumidos también se ajustan bastante al rango estimado de 

requerimiento de la GB, de entre un 2-3% GB (Tabla 9). Este hecho y el escaso 

enriquecimiento en las fecas fija las necesidades de grasa bruta en el conejo 

silvestre en las zonas estudiadas en valores próximos a los del consumo, y 

algo menores a los estimados en estudios previos para el conejo en régimen de 

explotación.  

 

o Fibra Neutro Detergente (FND) 

 La absorción de fibra sigue el mismo patrón que el resto de los nutrientes. 

(Figura 40.1-5). Tan sólo en la zona de Plasenzuela, la concentración de FND 

consumida supera a la excretada a través de las fecas. En el resto de las zonas 

se produce un importante enriquecimiento de fibra en las fecas que compensa, 

junto con la ya mencionada selección negativa en el consumo, la alta 

concentración de fibra presente en el pastizal y su difícil digestibilidad.  

El exceso de fibra consumida no sólo influye negativamente en la absorción 

de otros nutrientes, principalmente del Nitrógeno (Fernández y Jorgensen, 

1986). Además, la existencia de un elevado porcentaje de Nitrógeno, entre un 

32-56%, asociado a la FND (Kass, 1992, Rodríguez y Figueroa, 1995), provoca 

que en el proceso de excreción del exceso de fibra se eliminen altas cantidades 

de proteína enlazada a la pared celular vegetal (Eggum, 1992) lo que 

disminuye aún más la eficacia de aprovechamiento energético de las proteínas. 

Las concentraciones de FND consumidas en el pastizal van desde un 

45,3% mínimo en la zona de Santa Marta de Magasca, hasta un máximo de 

66,6% en Plasenzuela; y las excretadas, del valor mínimo de 51,2% que se 
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produjo en Plasenzuela, hasta un máximo de 64,7% perteneciente a la zona de 

Tamuja (Figura 40.1-5). No se ha encontrado bibliografía que determine valores 

de concentración de fibra, medida como Fibra Neutro Detergente en pastizal y 

fecas de conejo, por lo que los datos aquí presentados sirven de referencia 

para posteriores estudios sobre el tema.  

 

o Lignina 

Se observa un importante enriquecimiento general de las fecas en lignina 

(Figura 40.1-5). La zona de Badajoz constituye un caso particular en el cual la 

concentración de lignina excretada se corresponde con la consumida en el 

pastizal, siendo ambos valores elevados. El valor mínimo de concentración 

consumido es de un 4,9%, correspondiente a la zona de Plasenzuela, mientras 

que el máximo de 11,4% se localiza en Badajoz. La concentración máxima y 

mínima de lignina en las fecas fue de 17,0% y 9,2%, y se dieron en la zona del 

río Tamuja y Plasenzuela, respectivamente. 

Al igual que sucede con la celulosa y hemicelulosa, a medida que las 

herbáceas constituyentes del pastizal maduran, aumenta su contenido en 

lignina y con ello disminuye su digestibilidad. Las concentraciones recogidas en 

el presente trabajo se corresponden con la época de primavera, cuando aún no 

se ha iniciado el proceso de lignificación, por lo que el efecto negativo de los 

compuestos fibrosos en general, y de la lignina, en particular, es mínimo.  

Así, la concentración de lignina tanto consumida como excretada se 

corresponderá con los mínimos anuales, aumentando progresivamente con el 

proceso de maduración del pastizal.  

 

o Cenizas 

 Las cenizas representan el contenido total de minerales. Es sabido que en 

el proceso de maduración de las plantas, éstas van disminuyendo su contenido 
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en cenizas (McDonald et al., 1999). Sin embargo, los diversos autores no se 

ponen de acuerdo en lo que a concentración de cenizas en las fecas del conejo 

silvestre se refiere. Así, mientras Bokori y Tölgyesi (1986) fijan valores de 

10,13% y 10,02% de cenizas sobre base de Materia Seca en conejos 

domésticos (O. cuniculus cuniculus domesticus) de Hungría, Proto (1965) y 

Yoshiba et al. (1971) estimaban concentraciones de 5,2% y 6,2% 

respectivamente.  

El presente estudio arroja valores muy superiores a los antes mencionados, 

contenidos en un rango desde un mínimo de 8,9% de la zona de Olivenza, 

hasta un máximo de concentración de 22,3% en Plasenzuela (Figura 40.1-5). 

Estas marcadas diferencias entre los grados de eliminación de cenizas pueden 

deberse a diversos factores. Entre ellos destaca el hecho de que los estudios 

antes citados se realizaron con conejos domésticos y/o sometidos a un régimen 

de crecimiento y cría controlados, que hace que los valores de requerimientos 

nutritivos no sean extrapolables al caso del conejo silvestre en régimen de vida 

libre. Así, no existiendo estimaciones previas de los requerimientos de cenizas 

del conejo silvestre, podemos considerar los valores aquí obtenidos como la 

cantidad de minerales adecuada para el consumo del conejo, con valores 

mínimos de 7,9% y máximos de 15,4%, correspondientes a las zonas de 

Plasenzuela y Olivenza, respectivamente.  

El enriquecimiento en cenizas de las fecas varía sensiblemente por zona, 

siendo máximo, un 16,4% en el caso de Plasenzuela. Este efecto coincide con 

una disminución de la importancia relativa de la FND en las fecas, lo que 

indica, que la mayor acumulación de minerales en las fecas no se debería a un 

consumo excesivo de los mismos, dado que la concentración de cenizas en el 

pastizal es inferior a la presente en las demás zonas de estudio, sino a un 

aumento en su importancia relativa debido a la disminución en las fecas de 

otros nutrientes que la conforman.  

El caso de la zona de Olivenza, con concentraciones de cenizas excretadas 

inferiores a las consumidas en el pastizal, respondería al efecto opuesto al 
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antes detallado, con una disminución de la importancia relativa de los minerales 

en el total de Materia Seca de las fecas analizadas. 

 

 Absorción y eliminación de elementos minerales 

o Macroelementos minerales 

Los minerales se hayan involucrados en distintas funciones en el 

organismo. Por un lado, en la función estructural, formando parte de tejidos y 

órganos. Así, el calcio, el fósforo, el magnesio y el flúor forman parte de los 

huesos, mientras que el cinc, el fósforo, el yodo y el cobalto, lo hacen de las 

membranas celulares, y el azufre y el fósforo de los músculos.  En algunos 

casos también desarrollan una función fisiológica, como el sodio, el potasio, el 

cloro, el calcio y el magnesio, manteniendo el equilibrio ácido-base, la 

permeabilidad de las membranas celulares o regulando los fenómenos 

osmóticos del organismo. El cobre, el cinc y el magnesio, por su parte, son 

constituyentes de la estructura de las enzimas y de las hormonas, mientras que 

el fósforo, el calcio y el cinc, forman parte de la estructura del ADN y ARN.  

 Es sabido que las necesidades de elementos minerales que tiene el conejo 

son elevadas, pudiendo provocar el déficit en su consumo, diversas 

alteraciones del comportamiento (Universidad Autónoma Baja California Sur, 

2005). Sin embargo no existe unanimidad respecto a los requerimientos 

minerales de la especie. Los estudios realizados en este tema son escasos y 

antiguos, motivados por el gran desarrollo de granjas de cría de conejo para 

carne de los años ’70 y ’80. En la Tabla 16 se recogen las necesidades de 

macroelementos minerales estimadas por algunos de estos autores. 

 

A continuación se analizará por separado la absorción y eliminación que de 

los distintos minerales hace el conejo silvestre. La figura 41.1-5 muestra el 

contenido en macroelementos del pastizal consumido y el presente en las 

fecas. 
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Tabla 16.- Requerimiento de macroelementos minerales del conejo según diversos 

autores expresado en g/kg Materia Seca 

Autores K Ca Cl Mg Na P 

Holdas, Csikváry  
& Szikora (1975) 

--- 8-10 3-5 3-5 3-5 6-7 

Scheelje et al. (1975) --- 5-12 --- --- --- 5-8 

Jeroch (1976) --- --- --- 4 --- --- 

N.R.C. (1977) 6 4 3,2 3-4 2,2 3 

Csikváry (1982) --- 8-10 10 3-7 10 6-7 

Lebas (1980) 8-9* 6 4* 4* 4* 4 

* valores estimados para conejos en crecimiento, gestación o lactancia 
Holdas, Csikváry & Szikora (1975); Scheelje et al. (1975); Jeroch (1976) y Csikváry 

(1982), citados por Bokori, J. & Tölgyesi, Gy. (1986) 

 
- Potasio (K) 

El consumo de potasio que hace el conejo a partir del pastizal es muy 

superior a sus necesidades nutricionales en todas las zonas estudiadas (Tabla 

16), sin embargo la excreción del mismo a través de las fecas es 

marcadamente baja (Figuras 41.1-5).  

Al igual que en el caso de los requerimientos, la concentración de K en las 

fecas del conejo varía enormemente según el autor, cubriendo desde los 4 g/kg 

MS (Willott et al., 2000), a los 33 g/kg MS (Fekete (1984) hasta un máximo de 

134 g/kg MS en conejos domésticos y 175 g/kg MS en conejos silvestre 

estimados por Bokori & Tölgyesi (1986).  

Las concentraciones encontradas en el presente estudio, que oscilan entre 

los 2-5,3 g/kg MS, son similares a los obtenidos para otros herbívoros como 

ciervos o ganado ovino y vacuno (Williams & Haines, 1995) y ratifican los 

valores estimados por Willott et al. (2000) en su artículo sobre el conejo 

silvestre en Almería.  
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Las enormes variaciones de concentración en fecas entre los diversos 

trabajos realizados no pueden explicarse solamente por la diferente 

localización geográfica o la raza de conejo objeto de estudio, pudiendo estar 

causadas por el propio método de obtención de muestras. Así, en el estudio 

realizado por Bokory y Tölgyesi (1986) las muestras de fecas de conejo fueron 

recogidas de las letrinas cuando aún estaban frescas. Dado que el conejo 

deposita en estas zonas fecas y orina de manera indiscriminada, y que previos 

estudios han demostrado que otro lagomorfo, la liebre, excreta el 95% del 

potasio a través de la orina (Nagy et al., 1976), las altas concentraciones de 

dicho estudio podrían deberse a la orina y no al propio contenido fecal. Tanto 

en el trabajo de Willott et al. (2000) como en el presente, las fecas recolectadas 

lo fueron tras varias horas de ser excretadas por lo que los restos de orina 

depositados en las mismas son mínimos. Por lo tanto podemos asumir como 

normal la excreción de K del conejo en las zonas estudiadas, y suponer la 

doble vía de eliminación del elemento, orina y fecas, en el conejo silvestre. 

Para un conocimiento en más detalle de la necesidad real de potasio por el 

conejo silvestre sería necesario un análisis simultáneo del pastizal consumido, 

las fecas y la orina de los individuos. 
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Figuras 41.1-5.-  Concentraciones consumidas y excretadas a través de las fecas de 

los macroelementos minerales por el conejo silvestre en las zonas de (1) Badajoz 

(BA), (2) Olivenza (OL), (3) Plasenzuela (PL), (4) Santa Marta de Magasca (SM) y (5) 

Riberos del Río Tamuja (TA).  FM=falta de material. La cantidad de materia seca 

analizada en laboratorio era insuficiente para determinar la concentración del nutriente. 
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Figuras 41.1-5. (Continuación) Concentraciones consumidas y excretadas a través de 

las fecas de los macroelementos minerales por el conejo silvestre en las zonas de (1) 

Badajoz (BA), (2) Olivenza (OL), (3) Plasenzuela (PL), (4) Santa Marta de Magasca 

(SM) y (5) Riberos del Río Tamuja (TA). FM=falta de material. La cantidad de materia 

seca analizada en laboratorio era insuficiente para determinar la concentración del 

nutriente. 

 

- Calcio (Ca) 

Previos estudios han puesto de manifiesto la alta eficiencia del sistema de 

absorción del calcio que posee el conejo, mediante el cual el nivel del elemento 

en sangre estaría regulado por la cantidad de Ca en la dieta, en lugar de la 

regulación homeostática dentro de un estrecho rango de concentración, propia 

de muchos mamíferos (Myers et al., 1989).  Sin embargo se da una gran 

variación entre autores a la hora de estimar las necesidades de calcio en la 

dieta de la especie (Tabla 16).   
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El consumo de calcio del conejo en las zonas estudiadas se acerca a los 

valores más altos de requerimiento del mineral, con una concentración mínima 

de 7,3 g/kg MS en la zona de Tamuja y un máximo de 12,0 g/kg MS en la de 

Santa Marta de Magasca (Figuras 41.1.-5).  

Cheeke (1981) defiende en su artículo que el conejo elimina el exceso de 

calcio proveniente del consumo principalmente a través de la orina. Por tanto, 

la mayoría del calcio de la dieta sería absorbido a nivel del intestino. El calcio 

que no fuese fijado en el organismo se incorporaría a la orina en el riñón para 

su posterior eliminación. Sin embargo los elevados valores de concentración 

del elemento hallados en las fecas en el presente estudio, entre 8,2 g/kg MS y 

15,1 g/kg MS, muestran una importante eliminación del mismo a través de las 

fecas y un fuerte enriquecimiento de éstas en dicho mineral con respecto a la 

concentración consumida en el pastizal.  

Tan sólo en las dos zonas de la provincia pacense, Olivenza y Badajoz, el 

contenido fecal de calcio es inferior al consumido, si bien la diferencia entre 

ambas concentraciones es pequeña, e incluso en estas dos zonas los niveles 

de excreción del elemento mineral en fecas siguen siendo elevados. En el resto 

de las zonas estudiadas se aprecia un aumento de la eliminación del calcio a 

medida que se incrementa la concentración del mismo en el pastizal 

consumido.  

Todo ello nos permite estimar el requerimiento de calcio de la especie en 

valores inferiores a los 7g/kg MS, y poner de manifiesto la importancia de la 

excreción de fecas en la eliminación del exceso de calcio en la especie al igual 

que sucede con otros fitófagos como la vaca (Gustafson & Olsson, 2004).  

 

- Silicio (Si) 

El silicio no constituye un mineral esencial en la alimentación del conejo, sin 

embargo se incluyó en el presente estudio al encontrarse en concentraciones 

importantes en el pastizal.   
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No existe bibliografía previa acerca del sistema de eliminación de este 

elemento. Por otro lado, los valores obtenidos en el presente estudio no 

presentan un patrón definido como en el caso de los demás elementos 

minerales. Si bien en determinadas zonas se aprecia un enriquecimiento 

importante de las fecas en silicio, en otras la cantidad excretada es 

marcadamente inferior a la consumida (Figuras 41.1.-5). 

Dado que la absorción de silicio por el conejo se considera mínima, y que 

las gramíneas, constituyentes principales del pastizal, poseen un alto contenido 

en dicho mineral (Cheeke, 1976), todo parece indicar que el exceso en el 

consumo del mismo podría eliminarse tanto a través de las fecas como de la 

orina, si bien para un mayor conocimiento del sistema de absorción y 

eliminación del silicio sería necesario un estudio más detallado. 

 

- Cloro (Cl) 

Al igual que en la mayor parte de los minerales, existe una gran variación 

según autor en lo que a requerimiento de cloro por parte de la especie se 

refiere (Tabla 16).  

El presente estudio recoge importantes variaciones en la cantidad de cloro 

consumida por el conejo silvestre, con valores que van desde los 0,8 g/kg MS 

de la zona de Tamuja, hasta los 3,3 g/kg MS correspondientes a Santa Marta 

de Magasca (Figuras 41.1-5).  

Los bajos niveles de excreción del elemento en las fecas, entre 0,42-0,47 

g/kg MS, son indicativos de una alta absorción del cloro.  

Por otro lado, si la especie eliminara el exceso de cloro tanto a través de las 

fecas como de la orina a concentraciones significativamente similares, caso de 

otros fitófagos, como las vacas (Gustafson & Olsson, 2004), significaría que el 

conejo fija el cloro en altas proporciones en comparación con su consumo.  
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- Magnesio (Mg) 

Las concentraciones de magnesio presentes en el pastizal consumido por el 

conejo se encuentran en un rango de valores entre el 1,0 g/kg MS de la zona 

de Plasenzuela y los 3,3 g/kg MS de Santa Marta de Magasca (Figuras 41.1-5).  

Dado que los niveles de requerimiento del mineral estimados fijan el valor 

mínimo de necesidad de la especie en 3 g/kg MS (Tabla 16), sería lógico 

esperar bajos valores de excreción del Mg. Sin embargo, los niveles de 

excreción del mineral a través de las fecas son elevados. Así la excreción de 

magnesio por el conejo, si bien no alcanza los valores de 3,8 g/kg MS y 5,8 

g/kg MS estimados por otros artículos (Bokori & Tölgyesi, 1986, Fekete, 1984), 

supera en la mayor parte de las zonas el 1,4 g/kg MS fijado por Willott (2000) 

para la especie en Almería y los valores similares a éste de estudios realizados 

en otras zonas (Dixon & Hambler, 1993).  

Excepto en las zonas de Olivenza y Badajoz, donde la excreción de Mg a 

través de las fecas es similar o inferior a su consumo en el pastizal, el resto de 

zonas se caracteriza por un importante enriquecimiento de las fecas en 

magnesio. Este distinto comportamiento podría ser debido, como en el caso del 

silicio, a un sistema de eliminación mixto. Así, en unos casos, el exceso de Mg 

sería excretado directamente con las fecas, mientras que en otros, grandes 

cantidades podrían ser absorbidas y eliminadas posteriormente con la orina, 

como se ha comprobado que sucede con el ganado vacuno (Gustafson & 

Olsson, 2004). Para llegar a conocer qué motiva que el elemento siga una u 

otra vía de las propuestas sería necesario un estudio específico más detallado.  

 

- Sodio (Na) 

Tampoco en el caso del sodio existe un acuerdo acerca de las necesidades 

del conejo. Los valores estimados por los distintos autores varían enormemente 

entre los 2,2 g/kg MS y los 10 g/kg MS (Tabla 16). El consumo medio de Na del 
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conejo en el presente estudio es de 2,93 ± 1,58 g/kg MS, con un valor mínimo 

de 1,9 g/kg MS correspondiente a la zona de Olivenza, y un máximo de 4,8 

g/kg MS de Santa Marta de Magasca (Figuras 41.1-5).  

Por otro lado, las concentraciones del elemento mineral en las fecas se 

encuentra entre los 1,4 g/kg MS y los 2,6 g/kg MS estimados por Bokori & 

Tölgyesi (1986) y Fekete (1984), respectivamente. El hecho de que el 

enriquecimiento en Na de las fecas no se produzca en todas las zonas, 

sumado a la alta variabilidad de las concentraciones del mineral halladas en las 

fecas, sugiere que su exceso se elimina tanto a través de la orina (Bokori & 

Tölgyesi, 1986) como de las fecas.   

 

- Fósforo (P) 

El consumo de P que realiza el conejo a partir del pastizal proviene 

fundamentalmente de las leguminosas que conforman el mismo (Escribano, 

1992). Dada la baja importancia de esta familia en el pastizal analizado, este 

consumo es bastante reducido, con valores que oscilan entre el 1,8 g/kg MS y 

los 2,8 g/kg MS de Olivenza y Santa Marta de Magasca, respectivamente 

(Figuras 41.1-5).  

Sin embargo, y a pesar de su escaso consumo, el elevado enriquecimiento 

de las fecas sugiere que las necesidades de fósforo del conejo silvestre son 

significativamente inferiores a las presentes en el pastizal y a las estimadas 

como necesarias por los estudios previos (Tabla 16) y que su exceso es 

eliminado fundamentalmente a través de las fecas.   

 

o Microelementos minerales 

Los microelementos minerales, también denominados microminerales o 

elementos traza son necesarios para el correcto desarrollo de la vida de los 

animales, si bien en cantidades reducidas. Como ya se comentó en el apartado 
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anterior, el azufre forma parte de los músculos; el hierro está implicado en 

numerosas reacciones bioquímicas, como la síntesis de ADN, el transporte de 

oxígeno o el metabolismo general de los nutrientes; El cinc es un constituyente 

de las membranas celulares y de la estructura de gran cantidad de enzimas y 

hormonas; el manganeso es necesario para la actividad enzimática, el 

metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono y el crecimiento de los huesos 

y regula los procesos reproductivos, y el cobre forma parte de numerosas 

enzimas relacionadas con el transporte y metabolismo del hierro, y el 

mantenimiento del sistema nervioso central. 

A pesar de su innegable importancia, si son escasos los trabajos referentes 

a nutrición del conejo silvestre, más aún lo son los relativos al requerimiento de 

la especie en microelementos minerales. Uno de los problemas principales del 

estudio de estos elementos es que la mayor parte de las investigaciones en las 

que se basan hoy en día los productores en la confección de piensos o en la 

recomendación de los niveles de inclusión en la dieta, son estudios muy 

antiguos, basados conejo en régimen de explotación, probablemente híbridos o 

domésticos. La tabla 17 muestra los requerimientos en microelementos 

minerales propuestos por diversos autores.  

En un comienzo los microminerales se añadían en las dietas de los 

animales en régimen de cría y explotación para controlar deficiencias 

nutricionales. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que cantidades 

adicionales de determinados elementos traza como el cinc, el selenio o el 

manganeso, mejoran algunos aspectos productivos, por lo que se han 

incorporado a la dieta en cantidades superiores a las anteriormente 

recomendadas (Mateos et al., 2004). 
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Tabla 17.-  Requerimiento de microminerales del conejo según diversos autores 

expresado en mg/kg Materia Seca. 

Autores Mn Zn Cu Fe 

Holdas, Csikváry &  
Szikora (1975) 

--- 20-25 4,0-5,0 50-60 

Jeroch (1976) 40 40 5,0 35 

N. R. C. (1977) 8,5* --- 3,0 --- 

Csikváry (1982) 4,0-5,0 20-25 4,0-5,0 50-60 

Lebas (1980) 8,5* 50 5,0 50 

* valores estimados para conejos en crecimiento, gestación o lactación 

Holdas, Csikváry & Szikora (1975); Jeroch (1976) y Csikváry (1982), citados por Bokori 

& Tölgyesi (1986). 

 

Los microminerales son necesarios para el buen estado fisiológico de los 

animales, pero sus necesidades varían en función del tipo de animal, su estado 

de desarrollo y condiciones de vida. Por todo ello, son esperables diferencias 

entre los valores de requerimiento de los elementos minerales ya estimados en 

estudios previos a partir de conejos de granja y los obtenidos en el presente 

trabajo a partir del conejo silvestre en estado libre.  

A continuación se comentará de manera detallada los resultados obtenidos 

de cada micromineral en las distintas zonas de estudio. 
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Figuras 42.1-5.-  Concentraciones consumidas y excretadas a través de las fecas de 

los micronutrientes por el conejo silvestre en las zonas de (1) Badajoz (BA), (2) 

Olivenza (OL), (3) Plasenzuela (PL), (4) Santa Marta de Magasca (SM) y (5) Riberos 

del Río Tamuja (TA). 
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Figuras 42.1-5 (Continuación).- Concentraciones consumidas y excretadas a 

través de las fecas de los micronutrientes por el conejo silvestre en las zonas de 

(1) Badajoz (BA), (2) Olivenza (OL), (3) Plasenzuela (PL), (4) Santa Marta de 

Magasca (SM) y (5) Riberos del Río Tamuja (TA). 

 

- Azufre (S) 

El azufre es uno de los microelementos minerales menos estudiados en 

monogástricos. El caso del conejo silvestre no es una excepción. Tan sólo se 

han hallado referencias al mismo en los estudios de composición mineral en las 

fecas de conejo realizados por Fekete (1984) y Bokori & Tölgyesi (1986). 

Tampoco se han encontrado estimaciones de las necesidades de azufre por la 

especie, por lo que los datos obtenidos en el presente estudio, esperamos 

sirvan de base para posteriores investigaciones sobre nutrición en el conejo 

silvestre.  
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Si bien, como ya se detalló en el apartado de “Selección de elementos  

minerales en la dieta”, el conejo no realiza un consumo selectivo del azufre en 

el pastizal, la concentración consumida del elemento es muy variable según las 

zonas (Figuras 42.1-5).  

El análisis en laboratorio no detectó cantidad alguna de S en el pastizal 

consumido de las zonas de Plasenzuela y Tamuja, a pesar de que, en ambas 

zonas, se produjo excreción del mismo. Esto podría estar causado por una 

concentración del elemento en el pastizal inferior al umbral de detección del 

método.  

Por otro lado, en todas las zonas se produjo un fuerte enriquecimiento de 

las fecas en azufre. Las proporciones del mineral en las fecas fueron de 1,7 a 

2,9 veces superiores a las correspondientes a la materia consumida, lo que 

implica una fuerte eliminación del mineral en las fecas como consecuencia de 

un consumo por encima de las necesidades de la especie que dificultaría la 

adecuada utilización de otros minerales. Los valores de excreción de azufre a 

través de las fecas del conejo silvestre en el presente estudio se hayan 

incluidos en un rango entre un mínimo de 1400 mg/kg MS y un máximo de 

2500 mg/kg MS, obtenidos en las zonas de Olivenza y Santa Marta de 

Magasca, respectivamente, y son marcadamente distintos a los expuestos 

previamente en otros trabajos. Así, Fekete (1984) estimó en 420 mg/kg MS y 

Bokory & Tölgyesi (1986) en 3400 mg/kg MS, la concentración de S en las 

fecas del conejo. Las diferencias se basan en el consumo del elemento, en un 

caso muy inferior y en el otro muy superior al que se produce en las zonas 

extremeñas.  

A diferencia de otros herbívoros, como las vacas, que eliminan el exceso de 

azufre tanto a través de las fecas como de la orina (Gustafson & Olsson, 2004), 

la relación tan directa que existe entre consumo de S y su excreción a través 

de las fecas, muestra a ésta como la principal vía  del conejo silvestre para la 

eliminación del exceso del mineral. 
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- Hierro (Fe) 

El hierro es el elemento traza más abundante en el organismo animal, 

donde un 60% del mismo se encuentra formando parte de la hemoglobina. 

Además, desarrolla un papel fundamental en numerosas reacciones 

bioquímicas tales como la síntesis de ADN, el transporte de oxígeno, el 

metabolismo general de los nutrientes o las reacciones REDOX intracelulares. 

Su déficit prolongado produce anemia, pérdida del apetito, letargia, aumento 

del índice respiratorio e incluso la muerte del animal. Por ello es un elemento 

muy usado en los correctores que se añaden a los piensos artificiales para 

conejo.  

Sin embargo, no siempre la suplementación con Fe supone una mejora en 

los animales. Una dosis de Fe superior a las necesidades de los animales en 

explotación dificulta la correcta absorción de otros minerales y favorece el 

crecimiento bacteriano, lo que perjudicaría el estado sanitario del animal 

(Mateos et al., 2004 ).  

Las necesidades de Hierro del conejo han sido estimadas por diversos 

autores en valores entre los 35-60 mg/kg MS (Tabla 17). El consumo del 

elemento traza por el conejo silvestre extremeño es muy superior con valores 

de 387,5 mg/kg MS a 2327 mg/kg MS (Figuras  42.1.-5).  

En tres de las zonas estudiadas en análisis de laboratorio no detectó 

concentración alguna del mineral, si bien posteriormente sí se encontró hierro 

en cantidades elevadas en las fecas recogidas. Esto podría deberse al propio 

sistema de análisis bioquímico al que se sometieron las muestras, cuyo umbral 

de detección podría no haber sido rebasado por las bajas concentraciones de 

hierro presentes en las muestras provenientes de las tres zonas o algún tipo de 

problema en la metodología de recogida de las muestras.  

 La concentración de hierro en las fecas es muy superior a la consumida 

en el pastizal, llegando a ser 14,7 veces mayor en el caso de la zona de 

Plasenzuela. Este fuerte enriquecimiento de las fecas indica que el exceso del 
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mineral es eliminado por esta vía, al igual que ocurre en el caso de los bóvidos 

(Gustafson & Olsson, 2004).  

Asimismo, las concentraciones de hierro en las fecas halladas en el 

presente estudio superan en gran medida los valores estimados en previos 

estudios. Fekete (1984) y Bokori & Tölgyesi (1986) obtuvieron, 

respectivamente, valores medios de 420 mg/kg MS y 879 mg/kg MS de Fe en 

las fecas de conejo. Esta diferencia en los valores de concentración en fecas 

del mineral es el resultado de diferencias en la alimentación de la especie en 

los tres estudios, de manera que el aumento en las cantidades consumidas de 

hierro, resulta en un incremento directo de las concentraciones presentes en 

las fecas. Todo ello refuerza la idea de la excreción a través de las fecas como 

vía principal de eliminación del exceso del mineral por la especie. 

 

- Cinc (Zn) 

El cinc es otro de los elementos traza que han sido ampliamente estudiados 

en el campo de la nutrición animal. Está relacionado con la replicación celular y 

el desarrollo de cartílagos y huesos. Su déficit en la alimentación origina 

retrasos en el crecimiento, dermatitis y problemas de fertilidad tanto en 

hembras como en machos. Por otro lado su suplementación extra en la dieta 

de monogástricos, entre ellos el conejo, mejora el estado inmunitario y la 

resistencia a enfermedades (Mateos et al., 2004). Todo ello hace que el 

elemento se añada frecuentemente a los correctores de la alimentación en 

conejos.  

Los valores de requerimiento de cinc estimados para el conejo por trabajos 

previos, oscilan entre los 20 y 50 mg/kg MS (Tabla 17). Existe muy poca 

variación en las concentraciones del mineral consumidas y las presentes en las 

fecas por zona, con valores que oscilan entre los 220-292,5 mg/kg MS de Zn 

consumidos, y entre 110-150 mg/kg MS de Zn excretados (Figuras 42.1-5).  
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Las cantidades del micromineral presentes en las fecas son particularmente 

bajas si las comparamos con los estudios previos de Fekete (1984) y Bokori & 

Tölgyesi (1986), que establecieron concentraciones medias de 420 mg/kg MS y 

152 mg/kg MS, respectivamente. 

A diferencia de los resultados obtenidos por Bokori & Tölgyesi (1986) con 

conejo doméstico, en el presente estudio no se produce un enriquecimiento de 

las fecas en cinc. Estudios previos realizados en vacas, demostraron que el 

exceso del elemento era excretado mayoritariamente en las fecas (Gustafson & 

Olsson, 2004). Sin embargo, los datos obtenidos en el presente estudio con el 

conejo silvestre, muestran un consumo del mineral superior a los 

requerimientos estimados del mismo y un grado de eliminación del elemento a 

través de las fecas insuficiente.  

La hipótesis de que la escasa eliminación del mineral se debiera a unos 

requerimientos mayores a los descritos hasta el momento fue rechazada 

debido a que las diferencias entre concentraciones consumidas y excretadas 

del mineral superan las necesidades descritas para  otros animales 

monogástricos de mucha mayor envergadura, como el cerdo (Mateos et al., 

2004). Ambos hechos son indicativos de que el resto del exceso de cinc es 

liberado en la orina.  

Por tanto, la eliminación del exceso de cinc procedente de la alimentación 

en el conejo silvestre se efectuaría tanto a través de las fecas como de la orina. 

Para llegar a conocer los mecanismos que potencian la eliminación del exceso 

de cinc por cada una de las vías antes propuestas sería necesario un posterior 

estudio más detallado. 

 

- Manganeso (Mn) 

La importancia del Mn como elemento traza en la dieta de monogástricos ha 

sido uno de los temas más relevantes en la investigación de nutrición animal de 

los últimos veinte años.  
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 El manganeso es necesario para la actividad enzimática, el metabolismo de 

los lípidos e hidratos de carbono, el crecimiento de los huesos y la 

reproducción tanto en hembras como en machos. Este micromineral está 

ampliamente distribuido en los tejidos orgánicos pero a concentraciones muy 

bajas (Mateos et al, 2004). Sus efectos beneficiosos, entre ellos la mejora de la 

calidad de la carne del animal, hace que se suministre de forma casi 

generalizada en los piensos de conejo en forma de corrector de la dieta. Sin 

embargo, existe una gran variación entre las estimaciones de los valores de 

requerimiento del mineral por el conejo realizados por distintos autores (Tabla 

17).  

También varía enormemente el consumo de manganeso obtenido en este 

trabajo para conejo silvestre según las zonas. (Figuras 42.1-5.). Dicha variación 

podría deberse a la distinta composición florística de las mismas y al hecho de 

que el conejo, en primavera, parece realizar un consumo indiscriminado del 

pastizal. Así, la especie consume la vegetación más disponible, primando la 

cantidad sobre la calidad del mismo, como ya describieron Butet et al. (1989) 

en su estudio sobre la alimentación del conejo silvestre en las landas 

francesas.  

La concentración del mineral en las fecas también es muy superior a los 

302 mg/kg MS y 328 mg/kg MS descrito para la especie en previos estudios 

(Fekete, 1984; Bokori & Tölgyesi, 1986). El valor mínimo obtenido se 

corresponde con la zona de Tamuja y fue de 400 mg/kg MS, y el máximo, de 

860 mg/kg MS, se halló en Olivenza. La concentración del mineral en las fecas 

es de 1,7-4,5 veces mayor que la consumida en el pastizal. Tan sólo en la zona 

de Badajoz no se aprecia diferencias importantes entre los valores de consumo 

y excreción. El fuerte enriquecimiento de las fecas que se produce en los 

demás casos muestra una alta excreción debido a un consumo excesivo. 

Las variaciones entre las cantidades de manganeso consumidas y las 

excretadas, parecen indicar que el exceso del mineral se elimina 

principalmente a través de las fecas. Sin embargo, no se descarta la vía de la 
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orina como medio secundario de eliminación del manganeso, lo que podría 

explicar en parte la baja concentración en fecas de la zona de Badajoz.  

 

- Cobre (Cu) 

El cobre es necesario para la correcta actividad de numerosas enzimas 

relacionadas con el transporte y metabolismo del Fe, la formación del colágeno, 

el desarrollo de los huesos, la producción de melanina y el funcionamiento del 

sistema nervioso central (Mateos et al., 2004). Sin embargo, las cantidades del 

mismo que requiere el conejo para prevenir estas deficiencias fisiológicas son 

muy bajas, de entre 3-5 mg/kg MS (Tabla 17).  

El consumo de cobre, con valores mínimos de 13 mg/kg MS y máximos de 

19,75 mg/kg MS (Figuras 42.1-5), es muy superior a las necesidades de la 

especie, por lo que su exceso es eliminado a través de las fecas. El fuerte 

enriquecimiento de éstas indica que es la vía principal de eliminación del 

exceso del mineral.  

Por otro lado, y al igual que en casos anteriores, la concentración del 

elemento en las fecas viene determinada por su consumo, por lo que los 

valores obtenidos en las distintas zonas del presente estudio se diferencian 

significativamente de las estimadas en previos estudios. Así, el cobre excretado 

obtenido en nuestros análisis es inferior a los 43 mg/kg MS obtenidos por 

Fekete (1984), pero supera ampliamente los 14mg/kg MS estimados por Bokori 

& Tölgyesi (1986). 

 

 2.11. DISCUSIÓN GENERAL 

 Dado que los conejos producen las fecas fundamentalmente durante el 

crepúsculo y primeras horas de la noche (Watson, 1954), la distribución de las 

mismas refleja la distribución de la actividad alimentaria de la especie y de su 

alimentación (Jaksic & Yanez, 1979, Jaksic & Soriguer, 1981, Jaksic & Ostfeld, 
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1983). Por ello el método del censo de fecas se revela adecuado para estudios 

de distribución espacial, en especial en casos en los que la baja densidad 

poblacional dificulta el estudio por marcaje y observación directa.  

Las diferencias significativas obtenidas entre las distancias medias de 

dispersión para alimentación de adultos y gazapos en las poblaciones 

extremeñas, contrastan con los resultados obtenidos por Vitale (1989) en 

Escocia al comparar las distancia de dispersión entre juveniles de distinta edad. 

Vitale no detecta diferencias en la distancia de dispersión de los juveniles a la 

zona de alimentación, sin embargo es posible que su resultado sea debido a 

las escasa variación existente entre las clases de edad empleadas, 

excesivamente próximas entre sí. El estudio de los desplazamientos para 

alimentación comparando gazapos de distintas semanas con individuos adultos 

sí muestra patrones bien diferenciados, lo que confirma la hipótesis de uso del 

espacio diferente según edad.   

La distancia media de alejamiento del refugio, tanto de adultos como de 

gazapos, en una determinada zona se encuentra influida por un gran número 

de factores además del riesgo de depredación, tales como la cobertura vegetal, 

la densidad poblacional o la competencia intra e inter-específica, lo que 

imposibilita la comparación directa entre distancias de dispersión de zonas 

diferentes. Así, los gazapos de las poblaciones extremeñas estudiadas se 

dispersan diariamente una media de 7-8 m de la madriguera, mientras que la 

distancia de dispersión estimada por Gibb et al. (1978) para los juveniles de 15 

semanas en Nueva Zelanda es de 30 m, superando ampliamente la obtenida 

en el presente estudio para los adultos, de  entre 10  y 16,5 m. 

 Estos distintos patrones de dispersión se hayan motivados 

fundamentalmente por el riesgo de depredación. Como ya se ha comentado en 

el apartado anterior, la permanencia de los gazapos en el entorno próximo a la 

madriguera natal con el que se encuentran familiarizados, ayuda a disminuir el 

riesgo de depredación asociado al forrajeo en el exterior. Los gazapos, menos 

experimentados que los adultos, presentarían una menor y más lenta 
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capacidad de detección del depredador y de posterior respuesta al ataque. Por 

ello, la permanencia en las proximidades del refugio constituye una técnica 

antidepredatoria encaminada a compensar las deficiencias de la respuesta del 

gazapo ante un eventual peligro. Así, a medida que los individuos vayan 

adquiriendo mayor experiencia y conocimiento del entorno, se irán alejando 

más de la madriguera accediendo a nuevas zonas.  

El uso diferencial del espacio por el conejo podría tener otra función 

además de la anti-depredatoria. La dispersión de los conejos durante la 

alimentación promueve una utilización más homogénea de la vegetación 

(Vastrade, 1987), lo que permitiría a la especie maximizar el uso del pastizal, 

evitando esquilmar las zonas más próximas a las madrigueras, que constituyen 

el alimento de los gazapos más pequeños.  

Por otro lado, la menor tasa de forrajeo y por tanto, la menor presencia de 

fecas, en zonas más alejadas de la madriguera, podría deberse, no sólo al 

menor número de conejos que se alimentan en el área, sino también a la 

disminución de la tasa individual de consumo debido al incremento de la 

vigilancia en zonas más expuestas y alejadas del refugio (McAdoo et al. 1987).  

 Si bien la altura del pastizal es superior en torno a las madrigueras, el 

crecimiento de las especies herbáceas que lo conforman parece depender 

fundamentalmente de la cobertura arbórea y la cercanía a puntos de agua. 

Asimismo, ambos factores parecen influir positivamente en la localización de 

las madrigueras, que podrían beneficiarse de la cobertura proporcionada por el 

pastizal alto.  

Los resultados del estudio de alimentación confirman la teoría enunciada 

por Bell (1971) y Janis (1976) según la cual la selectividad trófica de un 

herbívoro viene determinada básicamente por la relación calidad/cantidad del 

recurso. Así, el conejo silvestre consume, en primavera, la vegetación más 

disponible en el medio, lo que se traduce en una  dieta basada 

fundamentalmente en plantas de la familia Gramineae (> 75% de la dieta). La 

dominancia de las gramíneas en la dieta del conejo ha sido ya descrita en 
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previos trabajos (Chapuis, 1980, Soriguer, 1988, Martins et al., 2002, de 

Campos, 2003).  

 A la vista de los resultados obtenidos, este consumo de gramíneas en 

primavera no se debe a un desplazamiento de la dieta del conejo por 

competencia ínter específica con herbívoros de mayor porte, como sugiere 

Soriguer (1983a, 1988) para las poblaciones de Doñana, sino a su eficacia en 

el aprovechamiento de los nutrientes. La especie maximiza la energía 

asimilable y la proteína consumida por un doble vía. Por un lado realiza una 

doble selección de nutrientes en el forrajeo, positiva en el caso de la proteína y 

negativa en el de la fibra. En primavera las gramíneas aún son tiernas y no 

presentan las concentraciones elevadas de fibra que las caracterizan cuando 

alcanzan mayor madurez. Sin embargo la excreción de fibra conlleva la 

eliminación de un porcentaje importante de proteína que se haya asociada a la 

pared celular vegetal (Eggum, 1992) reduciéndose el aprovechamiento 

energético. Por ello, consumir las plantas o partes de las mismas con mayor 

concentración proteica, a la vez que se evita en cierta medida el consumo 

excesivo de fibra (celulosa y hemicelulosa) constituye un mecanismo eficaz de 

maximizar la asimilación y aprovechamiento energético del alimento.  

 Siguiendo la teoría de Bell y Janis, es esperable que a mediados o finales 

de verano, la alimentación del conejo se vuelva más selectiva debido a la 

disminución de la biomasa vegetal fresca. En esta época la calidad del pastizal 

se reduce drásticamente. El menor crecimiento de la vegetación, unido a la 

acción del ganado y otros herbívoros, actuarían disminuyendo sensiblemente la 

disponibilidad y calidad del pastizal, reduciendo el contenido proteínico e 

incrementando la fibra en el pastizal restante.  La respuesta del conejo a esta 

pérdida de calidad del alimento disponible sería un forrajeo más selectivo, 

dirigido hacia especies vegetales o partes de las mismas con mayor contenido 

proteico (Butet et al., 1989). 

 La segunda vía la constituye la excreción activa del exceso de fibra a través 

de fecas altamente enriquecidas en celulosa y hemicelulosa.  
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 Por otro lado, el conejo, posee un sistema de digestión denominado 

cecotrofia que le permite digerir la celulosa por acción de la flora bacteriana y el 

doble paso de la materia vegetal por el tracto digestivo. Este proceso es 

altamente ventajoso, sobre todo en condiciones de alimento escaso o 

fuertemente fibroso. La ingestión de las fecas blandas o cecotrofos, producidos 

durante el día e ingeridos directamente del ano, permite al conejo la absorción 

de vitaminas y proteínas sintetizadas por la fermentación producida por la flora 

microbiana que, de no ser por la reingestión se perderían.  

 Si bien la cecotrofia en el conejo era un fenómeno conocido, recientemente 

se han observado fenómenos de ingesta de fecas duras (Hirakawa, 2001). Las 

fecas duras, producidas durante la noche, son básicamente producto de 

desecho de la digestión, sin embargo su masticación y reingestión reduce las 

partículas grandes difícilmente digeribles en otras más finas buenas para la 

fermentación. Así, mientras la ingestión de los cecotrofos ayuda a aumentar la 

digestibilidad de las especies vegetales ingeridas, el consumo ocasional de las 

fecas duras permitiría al conejo sobrevivir un tiempo sin alimento, lo que dota a 

la especie de una flexibilidad y ventajas ecológicas únicas. 

 Por otro lado, el presente trabajo provee de nueva información acerca de 

los procesos de absorción y eliminación de nutrientes y minerales por el conejo 

silvestre, mayoritariamente perteneciente a la subespecie O. c. algirus 

(Cortázar et al., 2005) que es la de mayor variabilidad genética y rusticidad en 

general. Esta información resulta de extrema importancia para una mejor 

comprensión de la alimentación de la especie, y con ello, la mejora de la 

eficacia de la suplementación de alimento natural o artificial de las poblaciones 

cunícolas. En este sentido, se aportan valores estimados de las 

concentraciones  de nutrientes minerales consumidos y excretados. 

 Asimismo, los resultados obtenidos muestran variaciones en las vías de 

eliminación del exceso de los distintos minerales. El exceso de potasio, silicio, 

cloro, magnesio, sodio (macrominerales) y Cinc (micromineral), es eliminado 

por una doble vía, a través de las fecas y de la orina del animal, mientras que el 
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correspondiente al calcio, fósforo (macrominerales), azufre, hierro, manganeso 

y cobre (microminerales) es excretado fundamentalmente a través de las fecas.  

Cabe destacar el caso del calcio, donde el elevado enriquecimiento del mineral 

en las fecas muestra una importante excreción del mismo, lo que se opone a la 

afirmación de Cheeke (1981) de que la vía de excreción del calcio era a través 

de la orina. 

Los resultados de selección de familias vegetales, y absorción y excreción 

de nutrientes y minerales constituyen una base fundamental del conocimiento 

de la alimentación de una especie. Por ello, esperamos que los valores 

obtenidos en el presente trabajo sirvan para una mejor comprensión de la 

alimentación del conejo silvestre, y con ello, a la mejora de la eficacia de la 

suplementación con alimento natural (siembras) o artificial (comederos y 

piensos de cría) de las poblaciones cunícolas, que redunde en la pronta 

recuperación de la especie. 
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3.1. IMPORTANCIA DE LA MADRIGUERA 

Es conocido el papel relevante de las madrigueras como lugar de cría y 

refugio frente a depredadores (Mykytowycz, 1961; Mykytowycz & Gambale, 

1965). De hecho, la mayoría de las poblaciones cunícolas excavan 

madrigueras donde permanecen gran parte de su vida. Es debido precisamente 

a este comportamiento que Lilljeborg en 1874 acuñó para la especie el término 

Oryctolagus, que significa “liebre excavadora”. El conejo constituye el principal 

Lepórido excavador. Si bien no presenta adaptaciones morfológicas aparentes 

que lo habiliten para dicha actividad, puede llegar a excavar, en un terreno 

adecuado, hasta 2 m de túnel en una noche (Myers, 1958). 

Una madriguera es el resultado del esfuerzo colectivo de diversos 

individuos a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, ampliándose su 

dimensión a medida que aumenta el grupo que lo habita. La actividad 

excavadora continuada de un grupo familiar numeroso de conejos puede 

resultar en madrigueras de enormes dimensiones. Un ejemplo lo constituye el 

estudio de la evolución de una madriguera llevado a cabo en Canberra 

(Australia) por Parer et al. (1987), en el que una madriguera de tan sólo seis 

años, agrupaba 150 bocas de entrada conectadas por 517 m de longitud total 

de túneles. 

La mayor parte de la excavación de las madrigueras la realizan las hembras 

durante el periodo de cría aunque los machos pueden ayudar (Myers & Poole, 

1961, Lockley, 1976). Tras dar a luz a la primera camada las hembras tienden 

a permanecer en la misma madriguera el resto de su vida.  

Durante el periodo reproductivo las hembras subordinadas excavan, fuera 

de la madriguera principal, pequeños túneles con una única entrada 

denominados “gazaperas”, cuya función es la cría de los gazapos, mientras 

que la hembra dominante lo hace en una de las cámaras excavadas a tal 

efecto en la madriguera de origen (Mykytowycz & Gambale, 1965).  
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Uno de los principales factores de mortalidad de los gazapos en las 

cámaras de cría lo constituyen las inundaciones y el hundimiento de las 

madrigueras debido a las fuertes lluvias y la acumulación de agua en el terreno 

(Myers, 1958; Myers & Poole, 1963b; Parer et al. 1987). Con objeto de 

minimizar este riesgo los conejos tienden a excavar las madrigueras en suelos 

con alta capacidad de drenaje (Myers & Parker, 1965) o en zonas con una 

cierta elevación (Myers et al., 1975). La presencia de taludes parece favorecer 

la instalación de madrigueras en algunas zonas (Arques, 2000). En este 

sentido, numerosos autores han defendido la importancia de los suelos 

arenosos, fácilmente excavables y con buen drenaje, para el establecimiento 

de las poblaciones cunícolas (Rogers & Myers, 1979; Myers & Parker, 1975a, 

1975b) Por otro lado, la madriguera supone un centro de referencia para 

el resto de las actividades que desarrolla la especie en la superficie. Así, por 

ejemplo, Wood et al. (1987) demostraron cómo el mayor consumo de pastizal 

de una población se producía a 12 m de la madriguera, disminuyendo 

significativamente a medida que aumentaba la distancia.  

A pesar de su importante función antidepredatoria, algunas poblaciones de 

conejos silvestres no excavan madrigueras, limitándose a las gazaperas en 

periodo de reproducción. En estos casos, los individuos desarrollan la totalidad 

de sus actividades en la superficie, refugiándose en el matorral en caso de 

posible peligro (Wheeler et al., 1981, Kolb, 1991, Gibb & Fitzgerald, 1998). La 

vida en la superficie podría tratarse de un comportamiento hereditario que se 

ve potenciado por selección natural como respuesta a la mixomatosis y a los 

métodos exhaustivos de control de la especie, como el gaseado y la 

destrucción sistemática de madrigueras (Wheeler et al., 1981). La proximidad 

entre los individuos de una misma madriguera, facilitaría la transmisión del 

virus en la población subterránea y, al igual que los métodos de control de la 

especie antes citados, se traduciría en un sesgo poblacional hacia los 

individuos de vida en superficie. Este comportamiento de vida en superficie 

sólo sería posible en casos de una elevada cobertura de matorral, siendo 
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necesaria la excavación de las madrigueras para la colonización de zonas 

descubiertas (Kolb, 1991).  

Hasta la actualidad, son escasos los trabajos de investigación que se han 

desarrollado acerca de la estructura interna de las madrigueras de mamíferos. 

La mayor parte de ellos, pertenecen a estudios realizados sobre el 

comportamiento excavador, costo energético de excavación y estructura de las 

madrigueras de diversos roedores subterráneos, como el perrillo de la pradera 

(Cynomys spp.) (Wilcomb, 1954; Sheets et al., 1971), la tuza (Thomomys 

bottae) (Seabloom et al., 2000) o el tuco-tuco (Ctenomys spp.) (Luna et al., 

2002) , ponen de manifiesto la importancia de dicho comportamiento excavador 

en la modificación del hábitat circundante (Reichman & Seabloom, 2002). 

Sin embargo, y a pesar del papel relevante de las madrigueras como refugio 

frente a depredadores y lugar de cría (Mykytowycz, 1961, Mykytowycz & 

Gambale, 1965),  es poco lo que se conoce acerca de su estructura y de los 

factores que influyen en su ubicación, forma y dinámica.  Los trabajos de Lloyd 

& McCowan (1961), sobre estructura de gazaperas y el posterior de Oliver & 

Blackshaw (1979) basado en la excavación completa de dos madrigueras 

australianas, suponen los primeros valores de estructura interna de las 

madrigueras del conejo silvestre. Más completo resulta el estudio de Parer et 

al. (1987), que analiza la relación de la estructura de la madriguera con el tipo 

de terreno. Sin embargo, sus conclusiones se basan en los valores obtenidos a 

partir de una única madriguera. Por todo ello, el único trabajo que recoge datos 

de estructura externa e interna contrastables es el realizado por Kolb (1985) en 

madrigueras del Reino Unido. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos relativos a la estructura de las madrigueras del 

conejo silvestre propuestos para este trabajo son los siguientes: 



Estructura de las madrigueras 

 

 

170

1. Analizar la estructura tanto externa como interna de las madrigueras 

de conejo silvestre en las poblaciones naturales. 

1.1. Analizar la relación entre las variables que determinan la estructura 

externa e interna de la madriguera.  

1.2. Comprobar la existencia de tipos específicos de túnel de entrada a la 

madriguera y caracterizarlos, en caso de que existieran.  

2. Determinar la influencia del tipo de suelo (textura, tamaño de grano del 

terreno y grado de compactación) en la estructura externa e interna de la 

madriguera.  

3. Estudiar el comportamiento de las variables ambientales en el interior 

de la madriguera. 

3.1. Analizar la relación de las variables ambientales temperatura y 

humedad, con las variables que determinan la estructura de la madriguera. 

3.2.  Analizar la variación de la temperatura y la humedad en el interior 

del túnel de entrada a la madriguera.  

 

3.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio de las madrigueras se ha llevado a cabo en 6 zonas 

pertenecientes a 5 cotos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 2 

localizados en la provincia de Badajoz y 3 en la de Cáceres (Figura 43). Dichos 

cotos fueron seleccionados debido a la alta densidad de conejos, actual y 

pasada, y a la abundancia y accesibilidad de las madrigueras presentes en los 

mismos.  

Las zonas de estudio de las madrigueras coinciden con las del estudio de la 

alimentación del conejo (Bloque II) por lo que fueron detalladamente descritas 

en el apartado correspondiente del presente trabajo. (Consultar apartado 2.8. 

para una mayor información acerca de las zonas).  
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Figura 43.- Localización de las zonas de estudio. (1=Riberos del río Tamuja, 

2=Santa Marta de Magasca, 3=Plasenzuela, 4=Badajoz, 5=Olivenza (con dos 

zonas)). 

 

Dichas zonas fueron: 

5. Riberos del Tamuja. (Coto Santa Cristina; término municipal: Cáceres). 

6. Santa Marta de Magasca: (Coto Pascualete; término municipal: Santa 

Marta de Magasca). 

7. Plasenzuela. (Coto Tololondria; término municipal: Plasenzuela). 

8. Badajoz. (Coto Potosí-Barbacoa; término municipal: Badajoz).  

9. Olivenza. (Coto Sociedad Cazadores Oliventina; término municipal: 

Olivenza). 

 Zona 1: “El Arriero”.  

 Zona 2: “Sierrilla”. 
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3.4. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS 

MADRIGUERAS  

 Medida de los parámetros físicos de la madriguera  

En cada una de las zonas se localizó el mayor número de madrigueras 

posible y se identificaron como tipo vivar (más de dos bocas comunicadas entre 

sí), refugio (una sola boca de entrada), gazapera (madriguera generalmente de 

una sola boca utilizada para la cría) o pasador (dos bocas comunicadas 

cercanas cuya finalidad es la huida frente a depredadores). Asimismo, 

mediante el uso de un GPS se obtuvieron sus coordenadas UTM. Todas las 

bocas de entrada encontradas en una zona fueron individualizadas y 

marcadas, y se realizó un dibujo esquemático de las madrigueras con el fin de 

facilitar su reconocimiento futuro. 

Para determinar cuáles de las bocas pertenecían a la misma madriguera se 

insufló aire natural por cada una de ellas por vez con una sopladora Stihl SH 85 

con tubo extensible, considerándose bocas comunicadas aquellas en las que 

se observaba salida del mismo. El proceso se repitió de manera sucesiva en 

todas las bocas de la zona con objeto de detectar las bocas de entrada 

periféricas que pudieran estar poco comunicadas entre sí. Posteriormente se 

midieron los siguientes parámetros físicos. 

 Parámetros físicos de la madriguera: 

- Área de la madriguera: considerada como el área resultante de unir las 

bocas más externas de la misma. (Palomares, 2003) 

- Perímetro de la madriguera: considerado como perímetro externo, el 

formado por la unión de las bocas más externas de la madriguera 

- Número de bocas totales/madriguera 

- Número de bocas activas, inactivas o tapadas/madriguera 

 Parámetros físicos de la boca y túnel de entrada:  
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- Localización de la boca (excavada sobre tierra, bajo árbol, bajo roca, etc.) 

- Uso de la boca 

 boca activa: se consideró una boca activa aquella que mostraba 

signos de uso por parte del conejo, tales como excrementos frescos, 

huellas en el terreno removido o la falta de elementos en la boca que 

obstruyan el movimiento del conejo en su salida o entrada de la misma 

(Myers & Parker, 1975) 

  boca inactiva: se consideró una boca inactiva cuando se hallaba 

cubierta total o parcialmente por telarañas o con vegetación  

 boca tapada: se consideró tapada aquella boca en la cual no era 

posible el acceso del conejo al interior del túnel 

 boca reutilizada: aquella boca que presentaba signos de 

utilización por parte de otra especie distinta al conejo. 

 

 

Foto 6.- Ejemplos de bocas según su uso. A) boca activa y B) boca inactiva 

- Forma de la boca (Fotos 7.A-D) 

 Boca circular 

 Boca elíptica 

 Boca triangular 

 Boca irregular 
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Foto 7.- Ejemplos de tipos de boca según su forma. A) Circular; B) Elíptica C) 

Triangular y D) Irregular. 

- Altura y anchura de la boca (cm.), medidas como ejes perpendiculares 

entre sí. 

- Altura y anchura (cm.) del túnel de entrada a 30 y 60 cm. de la boca.  

- Longitud del túnel de entrada (m): se consideró túnel de entrada el túnel 

comprendido entre la boca de entrada y el primer recodo del mismo, primer 

cruce o cámara interna. 

- Pendiente del túnel de entrada (º) 

- Distancia entre bocas (m) 

- Temperatura en la boca, y en el túnel de entrada a 30 y 60 cm. (ºC). 

- Humedad en la boca y en el túnel de entrada a 30 y 60 cm. (%). 

Las medidas de altura y anchura en el interior del túnel se efectuaron 

usando un artilugio de diseño propio formado por dos barras planas de metal 

de 120 cm. de longitud cada una, unidas entre sí en su punto medio, tal que el 

movimiento de una barra sobre la otra produce ángulos idénticos en ambos 

extremos (Figura 44). 

La pendiente se midió por medio de un clinómetro unido a una barra plana 

de plástico rígido. Dicha barra, colocada en el interior del túnel de entrada 

siguiendo la inclinación del mismo, provee al clinómetro de una superficie lisa y 

plana sobre el que realizar medidas estandarizadas.  
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Figura 44.- Instrumento utilizado en la medida de la altura y anchura en el interior de 

la madriguera. Una marca en la barra señala los 30 cm. de longitud. 

 

La longitud del túnel de entrada se midió por dos métodos distintos. Primero 

manualmente, usando una barra plana de hierro graduada que era introducida 

en el túnel hasta el primer recodo. La segunda medida se realizó por medio de 

un telémetro de ultrasonido con visera láser LTRF Sonin con 1 cm. de precisión 

en la media. En este segundo caso se efectuaba un barrido completo del túnel 

con el fin de obtener una medida lo más exacta posible.  

Conocida la longitud del túnel de entrada y la pendiente en grados, se 

calculó la profundidad que alcanza cada túnel. 

La temperatura y humedad se obtuvieron usando un termómetro y un 

higrómetro con sensores incorporados a una barra plana graduada, que 

permitió medir ambos parámetros a las distancias deseadas.  

En los análisis posteriores se sustituyeron las variables de temperatura y 

humedad a 30 cm. y 60 cm. por sus respectivos incrementos con respecto a la 

boca, minimizando así el efecto de la diferencia de horario y día en la toma de 

medidas.  

 ∆T30 = T30 – Tboca 

 ∆T60 = T60 – Tboca 

 ∆H30 = H30 – Hboca 

 ∆H60 = H60 – Hboca 
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La toma de todas estas medidas se realizó en el periodo comprendido entre 

noviembre del 2003 y febrero del 2005 efectuándose, en ese tiempo, diversas 

visitas de control a las zonas de estudio, con objeto de controlar la posible 

aparición de nuevas madrigueras o de nuevas bocas de entrada. 

 

 Medidas del tipo de suelo: textura y granulometría 

En cada una de las zonas de madrigueras se obtuvo una muestra de suelo.  

Para ello se extrajo con una pala de punta cuadrada una porción de terreno 

superior a los 2 Kg. de material excavando desde la superficie un cuadrado con 

una profundidad máxima de 30 cm. La recogida de terreno se efectuó a una 

distancia de 1 m respecto a la madriguera más próxima, evitando así la posible 

influencia de ésta en la composición de la muestra (Parer & Libke, 1985). El 

hueco creado se cubrió con un plástico fino que permitió reproducir fielmente el 

contorno del mismo, rellenándose hasta el enrase con arena fina de mar 

lavada, de densidad conocida (d=1,63 g/ml). El peso de la arena de mar se usó 

en la determinación del volumen del hueco, y, por tanto, del volumen de la 

propia muestra de suelo. Ésta última fue pesada en fresco y posteriormente en 

seco tras ser sometida a secado en una estufa a 64°C hasta peso constante. 

Para la determinación de las características granulométricas del suelo, una 

vez seco, se efectuó un desmenuzado manual de las muestras, aplicando en 

todos los casos un similar esfuerzo de tiempo e intensidad. Posteriormente, el 

terreno fue cribado separándose seis fracciones según tamaño de grano.  

- Fracción 1: x >25 mm 

- Fracción 2: 3 mm < x < 25 mm 

- Fracción 3: 1,5 mm < x < 3 mm 

- Fracción 4: 1 mm < x < 1,5 mm 

- Fracción 5: 0,5 mm < x < 1 mm 

- Fracción 6: x < 0,5 mm 
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Se pesó cada una de las fracciones de forma individual y se calculó su 

porcentaje en peso (%) respecto al total. A continuación se envió una mezcla 

de las fracciones de tamaño de grano inferior a 3 mm de cada muestra al 

Laboratorio Agroalimentario y de Residuos de la Conserjería de Agricultura y 

Medio Ambiente, perteneciente a la Junta de Extremadura para someterlo a un 

análisis bioquímico y edafológico más detallado. Entre las variables 

edafológicas obtenidas destacan el porcentaje de arcilla, arena y limo que 

determinan el grupo textural al que pertenece la muestra de suelo analizada. 

La catalogación de texturas se realizó por medio del triángulo de clases 

texturales que asigna el tipo de textura del suelo en función de su porcentaje de 

arcilla, arena y limo (Figura 45).  

 

 

Figura 45.- Triángulo de clasificación del suelo en función de su contenido en arcilla, 

arena y limo. 
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El grupo textural indica el tamaño de partícula predominante en el suelo y 

viene determinado por la clase de textura.  La correspondencia entre ambos 

parámetros se especifica en la Tabla 18. 

La dificultad de excavación, entendida como resistencia del suelo a la 

penetración, puede medirse de diversas formas, directas, por medio de un 

penetrómetro (Parer & Libke, 1985) o indirectas, a través de un índice de 

compactación (United States Department of Agriculture, U. S. D. A., 1999).  

La toma de medidas de compactación mediante el penetrómetro se ve 

dificultada en el caso de terrenos en pendiente. Por otro lado, el índice de 

compactación provee de una medida estándar que nos permite comparar con 

facilidad la compactación de los suelos analizados. Por ello, en el presente 

estudio se optó por el uso de un índice de compactación basado en la densidad 

aparente (dap) de cada muestra, calculada sobre suelo seco como: 

dap= peso seco muestra (kg)/Volumen total (l) 

 
Tabla 18.- Relación entre el tamaño de partícula del suelo y su textura 

Grupo textural Clases texturales 

Textura fina Arcilla, Arcillo limoso, Arcillo arenoso 

Textura moderadamente 
fina 

Franco arcillo limoso, Franco arcilloso, Franco arcillo 
arenoso 

Textura media Franco, Franco limoso, Limo 

Textura gruesa Franco arenoso, Arenoso franco 

Textura muy gruesa Arena 

  
Así, teniendo en cuenta la textura de cada muestra de suelo y su densidad 

aparente, se definieron los suelos según las siguientes categorías: 

- suelos con un elevado grado de compactación o “suelos densos”. Aquellos 

en los que la densidad aparente real, es decir, la obtenida a partir de la muestra 

de terreno, es mayor que la densidad aparente ideal definida para cada tipo de 

textura. 
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- suelos con un grado normal de compactación o “suelos laxos”. Suelos en 

los que la densidad aparente real es inferior a la ideal según el tipo de textura. 

Se asumió como densidad aparente ideal la recogida por el U. S. D. A. 

(1999) cuyos valores para cada tipo de textura se detallan en la tabla 19. 

 
Tabla 19.-  Densidad aparente ideal del suelo según su textura (U. S. D. A.) 

Textura del suelo Densidades aparentes 
ideales (g/cm3) 

Arena, arenoso franco < 1,60 

Franco arenoso, franco < 1,40 

Franco arcillo arenoso,  
franco, franco arcilloso 

<1,40 

Limo, franco limoso <1,30 

Franco limoso, franco arcillo limoso <1,40 

Arcillo arenoso, arcillo limoso, algunos franco 
arcillosos (35-45% de arcilla) 

< 1,10 

Arcilla (> 45% de arcilla) < 1,10 

 

 Análisis de datos 

o Depuración de datos: Windsorización 

Previo al análisis estadístico, las variables correspondientes a parámetros 

físicos de la madriguera se sometieron a un proceso de depuración de datos. Si 

bien el número de valores extremos y anómalos era bajo, los análisis 

estadísticos empleados consideran únicamente casos completos, es decir, 

aquellos en los que exista un valor para cada una de sus variables. Por ello la 

eliminación de estos pocos valores suponía una reducción mayor en el número 

de casos totales analizados.  

Con el fin de minimizar la variabilidad debida a dichos valores extremos y 

anómalos sin reducir el número de casos estudiados, las variables medidas se 

sometieron a un proceso de depuración de datos denominado Windsorización. 
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Este proceso adjudica a los valores extremos y anómalos el valor de las vallas 

interiores f1 y f3 del diagrama de caja (Figura 46), es decir el valor del menor 

de los datos anómalos. Así, los valores menores que f1 toman el valor de f1, y 

aquellos cuyo valor supera el de f3, toman el valor de f3. El uso de estos 

outliers moderados permite no desechar del análisis ninguno de los casos, 

reduciendo al máximo la variabilidad debida al sistema de medida. Este método 

ha sido usado en diversos campos de estudio resultando en todos ellos en una 

mejora de la calidad de la población inicial de datos.  

 

 

Figura 46.- Diagrama de caja.* mayor de los datos anómalos <f1;  + menor de los 

datos anómalos >f3. 

 

Las únicas variables que no fueron sometidas al proceso de depuración 

fueron las correspondientes a las medidas de temperatura, ya que en dichos 

casos, los valores extremos no reducen la calidad de la población de datos, 

sino que, al contrario, proveen de una información importante acerca del 

comportamiento propio de dichas variables. 
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o Síntesis de la información: Análisis en Componentes Principales 
(ACP)  

 ¿Qué es un Análisis en Componentes Principales? 

El Análisis en Componentes Principales (ACP) es una técnica de síntesis de 

la información. Fue introducido por primera vez por Pearson (1901), aunque 

sus fundamentos matemáticos no fueron desarrollados hasta 1933 (Hotelling, 

1933).  

Este método considera que la información de interés es la variabilidad de 

las variables y que una medida adecuada de ésta es la varianza. Partiendo de 

un conjunto de variables con información redundante (correlacionadas entre sí) 

propone un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, a las que se 

denomina componentes principales (CP).  

Matemáticamente, estas componentes tienen la forma de combinaciones 

lineales de las variables originales. Se construyen de forma que la primera CP 

es la combinación lineal de variables originales que explica la máxima varianza 

del conjunto total de variables originales, la segunda CP es la combinación 

lineal de máxima varianza no correlacionada con la primera CP, y así 

sucesivamente. De esta forma se construye unas nuevas variables ordenadas 

por la varianza explicada que, en su conjunto, explican toda la varianza del 

conjunto original. 

El método de ACP posee la interesante propiedad de que las m primeras 

CP constituyen la representación óptima (para diferentes definiciones de 

óptimo) de dimensión m del conjunto de datos originales, es decir, que no 

existe un conjunto de m combinaciones lineales que expliquen más varianza 

que esas m CP. Así, a partir de un conjunto de variables redundantes, el ACP 

permite escoger un pequeño número de CP que retienen una gran parte de la 

información contenida en el conjunto de variables originales. 

Existen distintos métodos, denominados reglas de selección, que sugieren 

el número de CP que se deben retener. Entre los más utilizados destacan: 
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- Criterio de Kaiser: sugiere retener aquellas CP que contengan más 

información que cada una de las variables originales, es decir, que tengan 

varianza superior a la unidad, que es la varianza de las variables originales una 

vez normalizadas.   

- Prueba de sedimentación: propuesta por Cattell (1966), se basa en la 

representación gráfica de la varianza de los componentes principales en orden 

descendente. Las primeras CP explican la mayor parte de la varianza total y 

forman una pendiente pronunciada frente a la escasa inclinación de las CP con 

varianzas menores. Éstas últimas recogen una cantidad escasa de la varianza 

total, por lo que este método las considera residuales. El punto de inflexión 

entre las zonas de ambas pendientes es lo que determina el número de 

componentes principales que se recomienda retener en el análisis.  

- Porcentaje de varianza explicada: sugiere retener el número mínimo de 

CP que explican un cierto porcentaje acumulado de la varianza total, 

previamente establecido. 

 

Sin embargo, no se puede recomendar ningún método de forma general. Su 

conveniencia dependerá del objetivo concreto del trabajo y del propio desarrollo 

del análisis. 

 

 El ACP aplicado 

Con el fin de reducir el número de variables de trabajo realizamos un 

Análisis factorial con método de extracción de Componentes Principales con 

Rotación Varimax sobre las 9 variables cuantitativas de estructura del túnel de 

entrada que se enumeran a continuación. 

- ALTBOCA: altura de la boca de entrada (cm) 

- ALT30: altura del túnel de entrada a 30cm (cm) 

- ANCHBOCA: anchura de la boca de entrada (cm) 
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- ANCH30: anchura del túnel de entrada a 60cm (cm) 

- LONGMAN: longitud del túnel de entrada medida manualmente (cm) 

- PENDIENT: pendiente del túnel de entrada (º) 

- HINCR30: incremento de la humedad en el túnel a 30cm respecto a la 

boca de entrada (%) 

- DISTPROX: distancia de la boca de entrada a la boca más cercana 

perteneciente a la misma madriguera (m) 

- DISTLEJ: distancia de la boca de entrada a la boca más alejada 

perteneciente a la misma madriguera (m) 

No se incluyeron en el análisis las variables cualitativas y las 

correspondientes al terreno (textura y granulometría), que se usaron más tarde 

en la interpretación de los resultados. Se excluyó además la variable 

LONGTEL, correspondiente a la longitud del túnel de entrada medida por 

medio de un telémetro, debido a que sus valores se veían muy influidos por la 

textura de las paredes internas del túnel, registrando valores anómalos cuando 

las paredes del túnel eran onduladas o presentaban pequeñas curvas a lo largo 

del túnel principal. 

La construcción de las nuevas Componentes Principales se realizó a partir 

de las variables originales estandarizadas. Esta estandarización reduce las 

diferentes variables a la misma escala, permitiendo el análisis de diferentes 

magnitudes, con diferentes unidades, y evitando que las primeras CP sean 

dominadas por el excesivo peso de aquellas variables que tengan una 

variabilidad extremadamente grande (Peña, 2002). Además, las CP se 

normalizaron de acuerdo con Hotelling (1933). Esta normalización confiere a 

los coeficientes de la combinación lineal el significado de la correlación entre la 

CP y la variable original, lo que facilita su interpretación.  

Una opción del ACP consiste en rotar las CP con el fin de facilitar dicha 

interpretación. Se han escrito numerosos trabajos relativos a la conveniencia o 

no de rotar las Componentes, existiendo hoy en día opiniones contrapuestas.  
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Sin embargo, la rotación presenta varias ventajas que han hecho 

recomendable su utilización en el presente estudio. Una de ellas es que facilita 

la interpretación de las componentes obtenidas. La estructura del propio 

análisis conlleva que la primera CP acumule la mayor parte de la varianza total, 

llegando a recoger más varianza de la que realmente le correspondería. Este 

hecho no resulta relevante cuando cada variable del análisis se haya asociada 

de manera unívoca a un único factor, sin embargo puede complicar 

notablemente la interpretación de los resultados en los casos en los que la 

varianza de las variables iniciales se reparte entre dos o más componentes, 

haciéndose recomendable la rotación de las mismas.  

El tipo de rotación escogida, la rotación Varimax, es una rotación ortogonal 

(de variables independientes entre sí) que minimiza el número de variables 

iniciales con valores elevados de varianza en cada una de las Componentes 

Principales.  

 

o Agrupación de casos: Análisis de conglomerados jerárquicos y 

K medias  

Sobre las CP obtenidas en el ACP previo se realizó un Análisis de 

Conglomerados Jerárquicos y un posterior Análisis de K medias con objeto de 

definir tipos de estructura de los túneles de las madrigueras.  

Ambos métodos multivariantes permiten agrupar un alto número de 

variables en cluster o conglomerados en función del parecido o similaridad 

entre los mismos (medido como distancia) y definir un número idóneo de 

grupos.  

La principal diferencia entre ambas técnicas aglomerativas reside en el 

mecanismo de unión de los casos. Así, en el análisis jerárquico cuando un caso 

es asignado a un determinado conglomerado, pasa a ser indivisible del mismo, 

mientras que en el análisis de K medias el proceso de unión de casos es 

iterativo, pudiendo éstos separarse en todo momento para unirse a otro 
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conglomerado o caso más cercano. Por otro lado el Análisis Jerárquico posee 

la ventaja sobre el análisis de K medias de que permite definir las distancias de 

agrupación inter-caso e inter-conglomerado, pudiendo escoger aquellas que 

separen de manera más adecuada nuestra población de datos.  

Si bien ambas técnicas de agrupación de variables pueden usarse para 

definir grupos de manera independiente, en el presente trabajo se optó por la 

combinación de las dos. Se realizó un análisis de conglomerados de dos 

etapas, consistente en un primer análisis de conglomerados jerárquicos, como 

técnica exploratoria, y un posterior análisis de K medias como técnica de 

clasificación. Este método de dos etapas fue propuesto por Milligan (1980), que 

demostró cómo, a partir de una serie de datos o variables conocidos, el análisis 

jerárquico por sí sólo agrupa los datos con mayor eficiencia que el 

correspondiente K medias con semillas aleatorias. La máxima eficacia en la 

agrupación de los mismos se alcanza al realizar un análisis de K medias fijando 

como número de conglomerados finales, los conglomerados resultantes de un 

previo análisis jerárquico, y la posición inicial de las “semillas” o centroides en 

torno a los cuales se agruparán los datos (Davis & Kalkstein, 1990).  

 

 Método exploratorio: Análisis de conglomerados jerárquicos 

En el análisis de conglomerados jerárquicos se empleó como método de 

conglomeración el método de vinculación inter-grupos o UPGMA (unweighted 

pair-group average) y como medida de distancia o similaridad el coeficiente de 

Correlación de Pearson.  

El método de vinculación inter-grupos (UPGMA) fue propuesto por Sneath & 

Sokal en 1973. Define la distancia entre dos grupos o conglomerados A y B 

como: 

∑∑
∈ ∈

=
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nn
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donde dAB es la distancia entre los conglomerados, n el tamaño de la muestra y 

dij la distancia entre los elementos i y j, elementos pertenecientes a los 

conglomerados A y B respectivamente. 

Este método permite aprovechar la información contenida en todos los 

casos de cada conglomerado en el momento de definir la distancia entre 

grupos, siendo ésta la distancia promedio entre todos los pares de casos de 

cada conglomerado. Tiene la ventaja de ser poco sensible a valores extremos y 

no presenta la tendencia de otros métodos de aglomeración de formar 

conglomerados uniformes en cuanto a forma y tamaño. 

En el caso de la medida de distancia, se escogió el coeficiente de 

correlación de Pearson por ser la medida de similaridad más usada en el 

análisis de variables cuantitativas,  también en el campo de la biología. Se trata 

de una medida de relación lineal entre variables cuyos valores entre -1 y +1 

indican la proximidad entre las mismas.   

El coeficiente de Pearson viene definido como: 
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donde n es el tamaño de la muestra, i un índice que recorre todos los casos de 

las variables x e y entre las que se calcula la distancia, y σx y σy son sus 

desviaciones típicas.  

 

 Método clasificatorio: Análisis de K medias 

Como ya se ha especificado anteriormente, el análisis de K medias se 

realizó fijando como número de conglomerados finales aquellos obtenidos en el 

análisis de conglomerados jerárquicos, y como centroides iniciales, es decir, los 

primeros núcleos, también denominados “semillas”, a partir de las cuales se 
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van a ir agrupando los casos, las medias de los conglomerados del análisis 

previo. 

El análisis se inicia localizando los k casos más lejanos entre sí (siendo k el 

número de conglomerados finales que queremos obtener) o, en nuestro caso, 

ubicando los centroides iniciales, y va incorporando los casos, asignando cada 

uno al conglomerado más próximo y recalculando de manera continua el nuevo 

centroide. Este proceso iterativo finaliza cuando de la unión de un caso al 

siguiente no se produce ningún cambio en la posición del centroide en el 

conglomerado. 

 

o Caracterización de los túneles de entrada e influencia del tipo de 

terreno  

En primer lugar, se realizó un análisis ANOVA de una vía de comparación 

de la varianza con el fin de comprobar la utilidad de las variables utilizadas en 

la clasificación de los casos en conglomerados en los análisis precedentes. Si 

bien dichos casos no han sido distribuidos en grupos de manera aleatoria, 

como presupone el análisis de la varianza, y no se ha controlado la tasa de 

error tipo 1, los niveles de significación del análisis nos permiten valorar si los 

conglomerados resultantes son distintos entre sí en relación a las variables 

analizadas. Mediante el test de Fisher se identificaron las variables que 

diferencian los diversos grupos, lo que permitió la caracterización de los 

distintos conglomerados, cada uno correspondiente a un tipo de túnel de 

madriguera diverso. 

Por último y con objeto de definir qué variables del suelo, tanto de textura 

como de granulometría, influyen en la construcción de un determinado tipo de 

túnel de madriguera, y previa comprobación de distribución no Normal, se 

realizó un Kruskal-Wallis de comparación de medias de dichas variables en 

función de su conglomerado de pertenencia. Dado que el test anterior sólo nos 

informa de la existencia de diferencias entre grupos para cada variable 
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analizada, se efectuó un posterior test Wilcoxon-Mann-Whitney de comparación 

de medias dos a dos, que permite especificar las variables significativamente 

diferentes en cada conglomerado.  

 
3.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 La madriguera, un microambiente 

Como se ha expuesto detalladamente en el capítulo de Introducción, es 

conocida la importancia que tiene la temperatura para el conejo silvestre, ya 

sea influyendo en su distribución, reproducción o actividad vital. Todo ello 

parecería indicar la existencia de una posible relación entre la estructura de la 

madriguera del conejo y la temperatura. Sin embargo, en el presente trabajo no 

se  aprecia correlación alguna entre las variables de temperatura: temperatura 

en la boca, o incrementos de la misma a 30 cm o 60 cm, con ninguna de las 

variables de estructura medidas. Al contrario, la temperatura es una constante 

del túnel que varía influida por condiciones externas, básicamente debido a la 

temperatura exterior y que, a diferencia del resto de las variables estudiadas, 

se comporta como una variable independiente de la estructura de la 

madriguera. Todo ello determina que no pueda ser utilizada en la 

caracterización de la madriguera y justifica su estudio individual aparte, y el 

hecho de que no se haya usado como variable en los posteriores análisis. 

El test de correlación de Pearson sí muestra la existencia de una 

correlación negativa significativa entre la temperatura de la boca (considerada 

como temperatura externa) y el incremento de temperatura en el túnel tanto a 

30 cm como a 60 cm (r = -0,60, g.l. = 104; p < 0,01; r = -0,62, g.l. = 66,        p 

<0,01, respectivamente). Los valores del incremento de temperatura en el túnel 

a     30 cm y 60 cm toman valor de cero con temperaturas en la boca de 11ºC. 

Temperaturas externas superiores o inferiores a dicho valor producen 

incrementos, positivos o negativos, de la temperatura en el interior de la 
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madriguera que pueden llegar a superar los 3ºC a una distancia de tan sólo 30 

cm respecto a la boca de entrada (Figuras 47.A y 47.B). 

 

Figura 47.- Relación entre la temperatura externa o temperatura de la boca y el 

incremento de la temperatura a 30 cm del túnel (A) y 60 cm del túnel (B). 
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No se aprecia variación estacional de la temperatura en el interior del túnel 

según la fecha de toma de datos. La temperatura media a 30 cm dentro del 

túnel oscila entre los 10 y los 12ºC, exceptuando en los casos extremos del 25 

de noviembre del 2003 y del 2 de marzo del 2004. Ambas fechas corresponden 

a los días con los valores extremos de temperatura media en el exterior en el 

momento de la medición. Así, el 25 de noviembre del 2003 la temperatura 

media en la boca de entrada al túnel alcanzó una media de 16,5ºC, mientras 

que el 2 de marzo del 2004, la media exterior fue de 3,7ºC (Figura 48). 

 

 
Figura 48.- Efecto de amortiguación de la temperatura en el interior del túnel de 

entrada a 30 cm de la boca de la madriguera respecto a la temperatura externa en las 

distintas fechas de toma de datos. Temperaturas medias en el exterior e interior del 

túnel e intervalos de confianza al 95%. 

 

Por otro lado, en el interior del túnel de entrada la variabilidad de la 

temperatura es menor que la que se produce en el exterior lo que muestra una 
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importante tendencia a estabilizar la temperatura en torno a un valor constante, 

en este caso en torno a los 11ºC.  

El comportamiento de la temperatura en el interior del túnel a 60 cm de la 

boca de entrada es idéntico al que se produce a 30 cm por lo que las 

conclusiones obtenidas  para una distancia, es extensivo para la otra.   

Estudios previos sobre diversas especies excavadoras ya habían 

demostrado la importancia de la madriguera como lugar de protección frente a 

las condiciones climatológicas externas. Así, Kenagy (1973) en un estudio 

realizado con roedores subterráneos de los géneros Dipodomys y Perognathus, 

describe movimientos verticales tanto diarios como estacionales, en el interior 

de la madriguera con objeto de reducir el gasto metabólico de energía. Por su 

parte, Parer y Libke (1985) constataron cómo durante los periodos de sequía 

australianos, los conejos que sobrevivían eran aquellos adultos que excavaban 

madrigueras profundas que les permitían aislarse de las elevadas temperaturas 

externas, favoreciendo en el interior un ambiente fresco y húmedo y evitando 

una excesiva pérdida de agua por transpiración (Welch, 1980). Ésta pérdida de 

agua corporal puede llegar a ser muy elevada y depende de las condiciones de 

temperatura y humedad del ambiente.  

Profundizando en el papel de la madriguera como lugar de refugio frente a 

temperaturas extremas, Kenagy (1973), en su trabajo con roedores 

subterráneos, ya presenta la idea de un microclima propio en el interior de las 

madrigueras caracterizado por temperaturas inferiores a los 27-29ºC.  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, no sólo ratifican la 

existencia de unas condiciones particulares de temperatura en el interior de la 

madriguera, sino que además, muestran el efecto de amortiguación que, sobre 

la temperatura, ejerce el túnel de entrada de la madriguera, de modo tal que 

existe una importante tendencia a alcanzar valores constantes próximos a los 

11ºC independientemente de la temperatura exterior, ya a distancias de tan 

sólo 30 cm respecto a la boca de entrada. Esta capacidad de amortiguación se 

vería reducida cuando las temperaturas externas se correspondiesen con 
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valores muy elevados, ya sean muy altos o muy bajos. Este es el caso de las 

temperaturas medidas el 25 de noviembre del 2003 y el 2 de marzo del 2004, 

cuando la temperatura externa alcanzaba valores tales que, en el interior del 

túnel, si bien la temperatura era más suave que la exterior, no llegaba nunca a 

adquirir valores próximos a los esperados.  

El efecto de amortiguación de la temperatura en el interior del túnel se ha 

comprobado en un rango de temperatura exterior que varía de 1’9ºC a 19’1ºC, 

con valores pertenecientes a las estaciones de otoño y primavera. Se 

desconoce, por tanto, el efecto del túnel con temperaturas externas más 

extremas. Sin embargo, todo hace suponer que, en esos casos, el efecto de 

aislamiento del túnel vaya perdiendo fuerza, consiguiendo sólo amortiguar la 

temperatura de forma parcial.  

En el presente estudio no se ha detectado ninguna relación entre la 

profundidad de la madriguera y la temperatura ambiental. El hecho de que la 

temperatura externa no condicione la profundidad de excavación de 

madrigueras en la región de Extremadura podría deberse tanto a la diferente 

dinámica entre dichas madrigueras y las australianas, en las que se basa el 

estudio de Parer & Libke (1985) antes citado, como a la diferencia de 

temperaturas máximas alcanzadas en una y otra zona. Así, mientras que en el 

caso de Australia, la media de las temperaturas máxima en el mes de enero, el 

más cálido, oscila entre los 36ºC y los 39ºC y la elevada densidad de conejos 

promueve la excavación de nuevas madrigueras y túneles de forma casi 

continua, en el caso extremeño, la media anual de las temperaturas máximas 

diarias del mes de julio, el más cálido del año, obtenida en las estaciones de 

medida más próximas a las zonas de estudio, ronda los 33-34ºC (Instituto 

Nacional de Meteorología, 2005). A esto se suma la disminución en la densidad 

de conejo de los últimos años que hizo que las madrigueras estudiadas fueran 

aquellas excavadas con años de antelación, no observándose la aparición de 

nuevas bocas durante el periodo de estudio. 
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 Las variables relacionadas con la humedad, es decir, humedad en el 

interior del túnel a 30 cm (h30), humedad a 60 cm (h60cm) y los incrementos 

calculados a partir de ellas (hincr30, hincr60) sí son dependientes de la 

estructura de la madriguera por lo que serán usadas en los posteriores análisis 

con el resto de variables en la caracterización de la misma. 

Dada la importancia de la madriguera como refugio frente a  temperaturas 

extremas, se revela de especial interés seguir profundizando en los 

mecanismos que hacen posible la existencia de un micro-ambiente propio en el 

interior de la misma, entre ellos en la capacidad de amortiguación de la 

temperatura, comparando dicha amortiguación en condiciones de temperatura 

exterior radicalmente opuestas, y contrastando el comportamiento de la misma 

en verano e invierno con el observado en el presente estudio correspondiente a 

primavera y otoño. Un mayor conocimiento del microclima de las madrigueras 

naturales ayudará en el diseño de vivares artificiales más adecuados y con 

mejor acogida por parte del conejo silvestre.   

 

 ¿Existe un modelo de madriguera?  

En el estudio de la estructura tanto externa como interna de las madrigueras 

se han localizado, analizado y medido en las seis zonas de trabajo, un total de 

122 bocas y túneles de entrada, distribuidos en 27 madrigueras. En el Anexo 

se recoge de manera esquemática la distribución a escala de las madrigueras y 

de sus bocas en las distintas zonas de estudio. 

Para el análisis estadístico sólo se tuvieron en cuenta las madrigueras de 

tipo vivar, desechándose los refugios y las gazaperas ya que su función 

ecológica es radicalmente distinta a la del primero y su uso más restringido. 

En consonancia con los resultados obtenidos por Kolb (1985) en el Reino 

Unido, en lo que respecta a la estructura externa de la madriguera no existe un 

modelo base de construcción de la misma. Así, la variabilidad tanto de los 

parámetros relativos a la boca de entrada en la madriguera (número de bocas 
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totales, actividad de las bocas, forma y ubicación) como de los 

correspondientes a su dimensión (distancia entre bocas, área y perímetro), 

entre madrigueras de la misma zona y entre zonas distintas, es tan elevada 

que no se puede hablar de ningún tipo o modelo de estructura externa. En las 

tablas 20 y 21 se recogen la media y desviación típica de los distintos 

parámetros descriptores de la estructura externa de la madriguera obtenidos. 

 
Tabla 20.- Media y desviación estándar de los parámetros de estructura externa 

relativos a la boca de entrada en la madriguera 

 x~  SD 

Bocas/madriguera 5,70 4,29 

% Bocas activas/madriguera 71,74 31,14 

% Bocas inactivas/madriguera 29,19 30,63 

% Bocas circulares/madriguera 32,88 27,25 

% Bocas elípticas/madriguera 11,83 16,29 

% Bocas triangulares/madriguera 30,06 29,69 

% Bocas Irregulares/madriguera 26,75 26,52 

 
 
Tabla 21.- Media y desviación estándar de los parámetros de estructura externa 

relativos a la dimensión de la madriguera. 

 x~  SD 

Distancia máxima entre bocas (m) 3,26 1,71 

Distancia mínima entre bocas (m) 1,27 0,63 

Área de la madriguera (m2) 5,74 9,16 

Perímetro de la madriguera (m) 9,33 6,11 

 
 Las únicas variables de estructura externa de la madriguera relacionadas 

entre sí son las que definen la dimensión de la misma, es decir, el número de 
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bocas, el perímetro y el área. Las madrigueras constituidas por un mayor 

número de bocas totales poseen un perímetro más extenso que abarca, por 

tanto, un área muy superior a la correspondiente a madrigueras más pequeñas, 

con un menor número de bocas y un perímetro inferiores. La relación entre 

estas tres variables se muestra en la figura 49 (A-C).  

No existe correlación entre el tamaño de la madriguera considerado como 

número de bocas totales, área o perímetro y la distancia entre las bocas de 

entrada que la conforman, ya sea ésta distancia máxima o mínima. 

Como ya se ha comentado previamente, un análisis global de los resultados 

obtenidos teniendo en cuenta únicamente las variables de estructura externa 

no permite caracterizar un tipo general de madriguera. Sin embargo es muy 

probable que dicha estructura externa esté, si no determinada, sí fuertemente 

influida, por variables ambientales, y entre ellas principalmente por el tipo de 

terreno sobre el que fue excavada. En el apartado “Influencia del suelo en la 

estructura de la madriguera” se estudiarán detalladamente los tipos de suelo 

sobre los que se realizó el presente trabajo y la influencia de los mismos sobre 

los distintos parámetros de la estructura externa e interna de la madriguera. 
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Figuras 49 (A-C).- Relación entre el número de bocas, el perímetro (m) y el área (m2) 

de la madriguera. 
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 Caracterización del túnel de entrada  

o Selección de variables 

Previo al análisis en componentes principales se realizó una selección de 

variables con el fin de mejorar la calidad de la información. Las variables de 

estructura del túnel de entrada a la madriguera medidas en el interior del 

mismo a 60 cm de la boca de entrada fueron descartadas de los posteriores 

análisis debido al menor número de medidas y su alta variabilidad.  

Las medidas de altura y anchura del túnel a 60 cm de la boca de entrada no 

están relacionadas con sus homólogas realizadas a 30 cm de la entrada  (r2= 

0,15 y r2= 0,23, respectivamente) (Figura 50.A-B)), por lo que no podemos 

hablar de un túnel regular.  

Sin embargo el incremento de la humedad en el interior del túnel a 60 cm sí 

está fuertemente correlacionado con el incremento de la misma a 30 cm, tal 

que el 78% de la varianza del incremento a 60 cm está explicada por el 

incremento a 30 cm. Por ello se consideró la medida a 60 cm asociada a su 

homóloga a 30 cm, teniéndose tan sólo en cuenta ésta última en los posteriores 

análisis (Figura 50.C). 
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Figura 50.A-C.- Relación de las variables del túnel altura (A), anchura (B) e 

incremento de la humedad (C) con respecto a la boca a 30 y 60 cm. 
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o Síntesis de la información: Reducción del número de 

variables 

Como ya expusimos de manera detallada en el apartado “Análisis de datos”, 

realizamos un Análisis factorial con método de extracción de Componentes 

Principales con Rotación Varimax sobre 9 variables cuantitativas de estructura 

del túnel de entrada, con el fin de reducir el número de variables de trabajo. 

(Para una información más detallada acerca del análisis, ver apartado “Análisis 

de datos”.) 

En la tabla 22 se recoge la comunalidad de las variables empleadas en el 

Análisis en componentes principales (ACP). La comunalidad de cada variable 

es el porcentaje de varianza de la misma que recoge el modelo. Así, las 

variables peor explicadas por el mismo son la pendiente y la anchura a 30 cm, 

de las que el ACP sólo es capaz de reproducir el 63,8% y 67,1% 

respectivamente, de su varianza inicial.  

 
Tabla 22.-  Comunalidad inicial y recogida tras la extracción por ACP de las variables. 

Variable Inicial Extracción

ALTBOCA 1,000 0,710 

ALT30 1,000 0,816 

ANCHBOCA 1,000 0,839 

ANCH30 1,000 0,671 

LONG_MAN 1,000 0,849 

PENDIENT 1,000 0,638 

HINCR30 1,000 0,745 

DISTPROX 1,000 0,784 

DISTLEJ 1,000 0,762 
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En lo que respecta al número de variables a extraer tras el análisis, 

conviene hacer notar que algunos autores indican que el criterio de Kaiser 

extrae un número de Componentes Principales demasiado bajo en aquellos 

casos en los que la varianza se encuentre repartida de manera homogénea 

entre diferentes CP. Por otro lado, el método del gráfico de sedimentación de 

Cattell al tratarse de un método gráfico resulta un tanto subjetivo. Por eso al 

realizar el Análisis en Componentes Principales del presente estudio, se 

decidió extraer el menor número de componentes que acumulasen una 

varianza total explicada del 75%. 

En este estudio, ambos métodos, tanto el gráfico de sedimentación de 

Cattell como el método de Kaiser, sugieren retener un número de CP 

excesivamente bajo (2 CP según Cattell y 3 según Kaiser) (Figura 51 y Tabla 

23, respectivamente), por lo que el criterio relativo al porcentaje de la varianza 

explicada resulta el más indicado.  

 

 
 

Figura 51.- Gráfico de sedimentación de Cattell. 

Se extrajeron las 5 primeras Componentes Principales que explican el 

75,71% de la varianza total del conjunto de variables estudiadas. La aportación 

individual del resto de las CP al porcentaje de varianza total explicada es muy 



Estructura de las madrigueras 

 

 

201

baja y se encuentra por debajo del 8,5% (Tabla 23). Por otro lado, el 

incremento de la varianza total explicada que supondría la extracción de 6 CP 

en vez de 5, no redunda en una mejora en la calidad de la población de datos, 

y, sin embargo, aumenta el número de variables de trabajo, dificultando los 

posteriores análisis.  

 
Tabla 23.- Varianza total explicada por cada Componente Principal 

CP Varianza Total % de la varianza % varianza acumulado 

1 2,815 31,279 31,279 

2 1,201 13,348 44,627 

3 1,097 12,184 56,811 

4 0,915 10,172 66,982 

5 0,786 8,729 75,711 

6 0,754 8,377 84,088 

7 0,631 7,008 91,096 

8 0,540 6,001 97,097 

9 0,261 2,903 100,000 

 

En la figura 52 se representa la distribución del porcentaje de variabilidad 

que recoge cada Componente Principal del análisis. 

La tabla 24 muestra la correlación entre las variables originales y cada una 

de las Componentes Principales. La primera Componente (CP1) está 

constituida fundamentalmente por las variables iniciales que se refieren a las 

dimensiones de la boca de entrada del túnel, altura y anchura; la CP2, 

básicamente por la altura y anchura del túnel a 30 cm; la CP3, por  el 

incremento de la humedad en el túnel a 30 cm de la boca de entrada; la CP4, 

por la longitud de túnel y la CP5 por la distancia de la boca a la boca más 

cercana, es decir por el grado de dispersión de las bocas. Así, la CP3 se define 

como la componente climática mientras que las demás recogen la información 
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proveniente de la estructura de la madriguera y túnel de entrada a distintos 

niveles.   

 

 
 

Figura 52.-  Gráfico de distribución del porcentaje de la varianza total por CP. 

 
Tabla 24.- Matriz de Componentes Principales rotados 

  Componente Principal 

Variable 1 2 3 4 5 

ALTBOCA 0,768 0,291 -0,154 0,040 0,102 

ALT30 0,093 0,885 -0,087 0,127 0,010 

ANCHBOCA 0,860 0,156 -0,021 0,059 0,266 

ANCH30 0,444 0,670 0,064 -0,008 0,141 

LONG_MAN -0,044 0,177 0,023 0,902 0,048 

PENDIENT -0,487 0,119 0,198 -0,585 0,071 

HINCR30 -0,131 0,004 0,838 -0,060 0,148 

DISTPROX 0,280 0,048 0,128 0,013 0,829 

DISTLEJ 0,011 0,129 -0,635 0,003 0,585 
 

A las CP obtenidas en el análisis se les asignó un nombre según las 

variables de mayor peso que las conforman tal y como se muestra a 

continuación. 
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- CP1 = boca 

- CP2 = túnel30 

- CP3 = humedad 

- CP4 = longitud 

- CP5 = dispersión 

 

o Agrupación de casos 

Como ya se expuso de manera detallada en el apartado de “Agrupación de 

datos”, sobre las CP obtenidas en el ACP previo realizamos un Análisis de 

Conglomerados Jerárquicos y un posterior Análisis de K medias con objeto de 

agrupar los casos medidos en función de dichas variables y de definir tipos de 

estructura de los túneles de las madrigueras.  

En el dendrograma resultante de la agrupación mediante el Análisis de 

Conglomerados Jerárquicos se aprecia que gran parte de las fusiones entre 

casos se producen en las primeras etapas, dando lugar a conglomerados de 

contenido muy homogéneo, lo que indica el alto grado de parecido entre los 

casos de cada agrupación en relación a las variables usadas en el análisis y 

ratifica la eficacia del método de agrupación (Figura 53). 

Se optó por desechar la posibilidad de agrupar en más de tres 

conglomerados, ya que, si bien la similitud entre casos era algo más elevada 

que con tres conglomerados, la diferencia no compensaba el bajo número de 

casos que formarían los grupos, y que dificultarían una posterior interpretación 

de los resultados. La agrupación en un número mayor de conglomerados no 

parece que pueda explicar mejor las diferencias existentes entre los casos. 

Asimismo, la opción de dos conglomerados únicos da lugar a grupos 

excesivamente heterogéneos en los cuales quedan unidos casos de naturaleza 

muy distinta. Por todo ello, se optó por considerar la agrupación de casos en 

tres grupos. La solución de tres conglomerados refleja convenientemente la 

organización de los casos según las cinco variables de clasificación. Los tres 
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conglomerados resultantes están constituidos por 32, 38 y 52 casos, 

respectivamente. 

La distancia entre conglomerados a la que se refiere la escala del 

dendrograma ha sido definida como 1-r, siendo r la distancia entre casos previa 

a la fusión. La distancia entre los tres conglomerados finales es de 0,86. 

Si bien la distribución en conglomerados homogéneos del propio 

dendrograma informa ya de por sí de la alta calidad del proceso de agrupación, 

un posterior análisis de comparación de medias, ANOVA de un factor, ratifica 

que las diferencias existentes entre los conglomerados formados son 

significativas (p<0,05) y, por tanto la separación realizada en tres 

conglomerados recoge las diferencias naturales de la población de datos. 

Además, el análisis demuestra que las cinco variables (CP) usadas en la 

clasificación jerárquica de los casos sirven para diferenciar y caracterizar los 

tres conglomerados entre sí (Tabla 25). 
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Figura 53.- Dendrograma del Análisis Jerárquico de Conglomerado 
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Tabla 25.- ANOVA de un factor de comparación de medias de las variables según el 

conglomerado de pertenencia. 

 

 gl Media 
cuadrática 

F p 

BOCA 
  
  

Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2 
119 
121 

29,354 
0,524 

 

56,03 
 
 

< 0,001 
 
 

ALTURA30 
  
  

Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2 
119 
121 

22,008 
0,647 

 

34,02 
 
 

< 0,001 
 
 

HUMEDAD 
  
  

Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2 
119 
121 

31,104 
0,493 

 

63,11 
 
 

< 0,001 
 
 

LONGITUD 
  
  

Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2 
119 
121 

35,554 
0,419 

 

84,80 
 
 

< 0,001 
 
 

DISPERSIÓN 
  
  

Inter-grupos 
Intra-grupos 

Total 

2 
119 
121 

31,191 
0,494 

 

63,12 
 
 

< 0,001 
 
 

 

El análisis de K medias se realizó a partir de los centros iniciales obtenidos 

en el análisis jerárquico previo, fijando en tres el número de conglomerados 

resultantes. Los grupos resultantes del análisis están constituidos por 31, 32 y 

59 casos respectivamente.  En la tabla 26 se detallan los casos incluidos en 

cada conglomerado, resaltándose en negrita aquellos cuyo conglomerado de 

pertenencia varía según el análisis de clasificación empleado (análisis 

jerárquico o K medias).  

Si bien la técnica de análisis de conglomerados jerárquicos sólo se ha 

utilizado para definir el número adecuado de conglomerados y los centroides 

del posterior K medias,  la comparación de la distribución de los casos en 

grupos entre ambos análisis presenta escasas diferencias. Tan sólo 14 casos 
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han sido recolocados por el método de K medias en un conglomerado distinto 

al que pertenecían según el análisis jerárquico, lo cual, siendo este último un 

método de clasificación menos fino, indica la gran similitud existente entre los 

casos que conforman un mismo conglomerado y la alta homogeneidad de los 

grupos obtenidos.  

 

Tabla 26.-  Distribución de los túneles de entrada en conglomerados según el análisis 

de K medias. En negrita se resaltan los casos que el análisis jerárquico agrupa en un 

conglomerado distinto al correspondiente al análisis de K medias. 

 Casos Nº total 

Conglomerado 1 1, 2, 23, 27, 31, 32, 33,  34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 77, 95, 96, 97, 100, 
128, 145 

31 

Conglomerado 2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22, 38, 58, 71, 72, 74, 76, 
81, 101, 102, 103, 107, 109, 113, 116, 117, 124, 136, 
137, 138, 142, 150, 155 

32 

Conglomerado 3 5, 10, 13, 47, 48, 49, 54, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 
75, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
98, 99, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 131, 139, 140, 
141, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154 

59 

 Total 122 

  

Hicieron falta tan sólo cinco iteraciones para alcanzar la distribución 

definitiva de los casos. Los centros del conglomerado experimentaron 

desplazamientos de corta distancia, más apreciables durante el primer proceso 

de iteración en el cual los casos han sido asignados a los conglomerados por 

vez primera. El bajo número de iteraciones junto con el escaso desplazamiento 

del centro de los conglomerados a lo largo del proceso son indicadores de la 

alta homogeneidad de los grupos formados y, por tanto, de la buena calidad del 

proceso de agrupación. 
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El nivel de significación del test de comparación de medias, ANOVA de una 

vía (p<0,05) indica que las cinco variables empleadas son de utilidad en el 

proceso de clasificación de los casos en conglomerados (Tabla 27).  

 
Tabla 27.- ANOVA de un factor de comparación de medias de las variables 

según el conglomerado de pertenencia 

 Conglomerado 
 

F p 

 Media cuadrática gl   

BOCA 38,507 2 104,057 < 0,001 

TUNEL30 27,082 2 48,225 < 0,001 

HUMEDAD 29,745 2 57,675 < 0,001 

LONGITUD 33,099 2 71,869 < 0,001 

DISPERSIÓN 33,876 2 75,445 < 0,001 

 

Por otro lado, los tres conglomerados resultantes del análisis de K medias  

presentan entre sí diferencias significativas con respecto a todas las variables. 

Las únicas excepciones en las cuales dichas diferencias entre conglomerados 

no son significativas las constituyen el conglomerado 2 y conglomerado 3, con 

respecto a la altura a 30 cm; y los conglomerados 1 y 3, con respecto a la 

longitud del túnel de entrada (Tabla 28). 
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Tabla 28.- Test de Fisher de comparación múltiple de medias de las variables. 

BOCA Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Conglomerado 1 ______ 2,209* 1,199* 

Conglomerado 2 ______ ______ -1,010* 

Conglomerado 3 ______ ______ ______ 

ALTURA30 Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Conglomerado 1 ______ 1,295* 1,612* 

Conglomerado 2 ______ ______ 0,318 

Conglomerado 3 ______ ______ ______ 

HUMEDAD Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Conglomerado 1 ______ -1,799* -0,386* 

Conglomerado 2 ______ ______ 1,4137* 

Conglomerado 3 ______ ______ ______ 

LONGITUD Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Conglomerado 1 ______ 1,619* -0,082 

Conglomerado 2 ______ ______ -1,701* 

Conglomerado 3 ______ ______ ______ 

DISTPROX Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Conglomerado 1 ______ 1,434* 1,806* 

Conglomerado 2 ______ ______ 0,372* 

Conglomerado 3 ______ ______ ______ 

*indica un nivel de significación de p < 0,05. 

 

o Tipos de túnel de entrada  

Es poco lo que se conoce acerca de la estructura detallada de la 

madriguera y sin embargo, algunas de sus variables, como el número de bocas 

totales o número de bocas activas, constituyen índices ampliamente usados en 

el estudio de la abundancia de la especie (Rogers & Myers, 1979, Parer, 1982, 

Parer & Wood, 1986).  
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El propio hecho de individualizar diversos tipos de túnel de entrada 

caracterizados por valores estructurales significativamente distintos, implica de 

por sí la existencia de una relación directa entre el proceso excavador y 

factores bióticos y abióticos del medio. 

En el presente estudio, teniendo en cuenta las diferencias significativas del 

valor medio de las variables de los distintos casos según su conglomerado de 

pertenencia, se definieron tres tipos de túnel de entrada a la madriguera, cada 

uno correspondiente a uno de los conglomerados individualizados previamente.  

Se resume a continuación de manera detallada la caracterización de cada tipo 

de túnel. La figura 54 muestra de manera esquemática la estructura de cada 

uno de los tipos de túnel de entrada a la madriguera caracterizados. 

 

- Túnel Tipo 1 o patrón de túnel “grande” 

Se corresponde con un túnel de entrada con una boca de grandes 

dimensiones, tanto en lo que respecta a la altura como a la anchura de la 

apertura. Aunque el conducto se reduce un poco a medida que avanza hacia el 

interior, a 30 cm de la boca de entrada las dimensiones del mismo siguen 

siendo elevadas, especialmente la altura. 

El túnel es de longitud media, si bien la boca de entrada dista mucho de la 

boca más próxima perteneciente a la misma madriguera.  

El incremento de la humedad con respecto al exterior es marcadamente 

bajo (Figura 54.Ay figura 55). 

 

- Túnel Tipo 2 o patrón de túnel “pequeño” 

Los túneles pertenecientes a este tipo se caracterizan por la presencia de 

una boca de entrada de dimensiones algo reducidas respecto a la media. La 

altura y anchura a 30 cm, así como la distancia de la boca del túnel a la boca 

más cercana se corresponden con los parámetros medios. Sin embargo los 
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túneles son  significativamente cortos y se produce un fuerte incremento de la 

humedad en el mismo respecto al exterior (Figura 54.B y figura 55) 

 

- Túnel Tipo 3 o patrón de túnel “mediano” 

Se corresponde con el túnel medio. Las dimensiones de altura y anchura de 

la boca, así como la altura media a 30 cm y la longitud del mismo responden a 

los parámetros medios medidos. Lo mismo sucede con la variable climática de 

incremento de la humedad.  

Tan sólo la distancia entre bocas de la misma madriguera presenta valores 

por debajo de la media global. (Figura 54.C y figura 55). 

 

En general, el comportamiento de la humedad dentro del túnel de entrada 

se halla íntimamente ligado a la geometría del mismo. Por un lado, el mayor 

tamaño del túnel, implica una menor capacidad de regulación de la humedad, 

que mantiene valores similares a los del aire externo. El caso contrario lo 

constituyen los túneles pequeños, en los que la entrada de aire exterior se ve 

más limitada y con ello se produce un incremento importante de la humedad en 

el interior. Si bien desconocemos cómo evoluciona de la variable humedad en 

los túneles y cámaras interiores de la madriguera, el estrechamiento de los 

túneles hasta alcanzar unas dimensiones reducidas antes comentado, hace 

pensar en el incremento progresivo de la humedad que se irá produciendo a 

medida que se penetra en el interior de la estructura, alcanzando valores 

elevados en las zonas más internas de la madriguera.  

Por otro lado, a medida que disminuye la distancia máxima entre bocas, 

aumenta el incremento de la humedad en el túnel. Esta relación se traduce en 

túneles internos más cortos y una madriguera más concentrada. Los túneles de 

entrada cortos con rápidos cambios de dirección, dificultarían la creación de 

corrientes de aire, y ayudarían aún más a mantener condiciones internas de 

alta humedad. Esta teoría es consecuente con los estudios de Kenagy (1973) 
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que propuso la existencia de un microclima de la madriguera caracterizado por 

una elevada humedad interna. 

Los tres tipos o patrones distintos de túnel hallados en el presente estudio 

podrían variar tanto en número como en estructura al cambiar el medio sobre el 

que se localizan. Así, a medida que las condiciones del medio se fueran 

volviendo más extremas, más marcadas serían las diferencias de los valores 

de las variables estructurales del túnel con respecto a los valores medios 

obtenidos. 

El presente estudio se ha efectuado en zonas pertenecientes a medios 

similares en lo que concierne a factores abióticos: climáticos (temperatura, 

precipitación, humedad ambiental, estacionalidad) y edafológicos y factores 

bióticos: principales especies faunísticas y florísticas, etc. Por tanto, las 

diferencias en la estructura del túnel podrían ser efecto de leves variaciones de 

los citados factores, de microfactores locales o de la combinación de ambos. 

Más adelante se discutirá la influencia en dicha estructura de los dos factores 

abióticos analizados en este trabajo, la textura y la composición granulométrica 

del suelo. 
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Figura 54.- Diseño esquemático de los tres tipos de túnel de entrada en la madriguera: 

Tipo 1 (A), Tipo 2 (B) y Tipo 3 (C). Los valores de las dimensiones se corresponden 

con la media de las variables iniciales  de cada tipo de túnel. 
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Figura 55.- Dispersión  de las variables según su  conglomerado de pertenencia. 
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o Estructura promedio de las madrigueras por zona 

La variabilidad de los parámetros descriptores de la estructura de la 

madriguera de manera global es tan elevada que no permite definir una 

madriguera tipo. Sin embargo, los resultados obtenidos sí nos permiten teorizar 

una madriguera promedio para cada una de las zonas de estudio considerando 

los valores medios de las distintas variables. A continuación se expone la 

descripción detallada de estas madrigueras promedios.  

 

1. Zona de Badajoz. Coto: Potosí-Barbacoa: 

La madriguera media de esta zona posee un área de influencia de 3,31 m2, 

y un perímetro de 7,48 m.   

Las cinco bocas de entrada, excavadas sobre suelo abierto, son activas, y 

de ellas el 52,38% se corresponderían con bocas de tipo Triangular, el 23,81%, 

Circular, el 14,29% Elíptica y el 9,52% de tipo Irregular (3T-1C-1E/I).  

El 76,2% son túneles que siguen el patrón “pequeño” o túneles de tipo 2, un 

14,3% tipo 3 o patrón “mediano” y un 9,5% de tipo 1 o patrón “grande”, lo que 

se correspondería con una distribución media de cuatro túneles tipo 2 o patrón 

“pequeño”, uno tipo 3, mediano.  

La media de la distancia máxima entre las bocas de entrada es de 2,61 m.  

 

2. Zona de Olivenza. Coto: El Arriero 

Se caracteriza por una madriguera promedio de 13,7 m2 de área y un 

perímetro de 13,6 m, con un elevado número de bocas, una media de ocho, 

seis de ellas activas.  

Siete de las bocas se encontrarían excavadas directamente en el suelo, 

mientras que la restante lo harían al abrigo de las raíces de un árbol. De ellas 

un 34,8% se corresponden con bocas de tipo Circular, el 30,4% de tipo 
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Triangular, el 21,7%, Irregular y el 13,0%, Elíptica (3C-2T-2E-1I). Siete de los 

túneles de entrada a la madriguera son de tipo 1, pertenecientes al “patrón 

grande”, el túnel restante es de tipo 2 o “pequeño” (87% y 13%, 

respectivamente).  

La distancia máxima media entre las bocas es de 4,6 m. 

 

3. Zona Olivenza. Coto: Sierrilla 

Se localizaron dos tipos distintos de madriguera, una con un gran número 

de bocas (16 bocas totales) y otra pequeña de tan sólo dos entradas, en ambos 

casos todas ellas excavadas directamente sobre el terreno. El área de 

influencia de la primera es de 32,2 m2 y posee un perímetro de 24,6 m en el 

que se hayan incluidas 9 bocas activas. La segunda presenta un área muy 

pequeña, de 0,09 m2 y 12,2 m de perímetro y sus dos bocas activas.  

El 44,5% de las bocas pertenecen al tipo Circular, 33,3% son Triangulares y 

22,2% Irregulares. No se encuentran presentes bocas de tipo Elíptico (7C-5T-

4I;1C-1T/I). El 55,6% de los túneles de entrada pertenecen al tipo 1 o patrón 

“grande”, 33,3% al tipo 2 o  patrón “pequeño” y 11,1% al tipo 3, patrón 

“mediano”, lo que se correspondería con 9 bocas de tipo 1, 5 de tipo 2 y 2 de 

tipo 3 en el caso de la madriguera grande. La distancia máxima media entre 

bocas es de 6,9 m.  

 

4. Zona Plasenzuela. Coto: Tololondria 

Se caracteriza por madrigueras con un bajo número de bocas, entre dos y 

tres, de las que tan sólo una es activa. De ellas dos bocas se habrían excavado 

al abrigo de la roca, y una sobre terreno abierto. El perímetro de 6 m engloba 

un área de influencia de 1,3 m2.  
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El 40% de las bocas es de tipo Irregular, el 30% Triangular, el 20,0% 

Circular y el 10% Elíptica (1T-1I-1C/E, considerando una madriguera de tres 

bocas).  

La gran mayoría, el 70% de los túneles de entrada a la madriguera son de 

tipo 3, es decir siguen el patrón “mediano”, mientras que al tipo 2  pertenece 

solamente un 20% y un 10% al tipo 1, lo que se correspondería con dos bocas 

de tipo mediano y una de tipo pequeño, si consideramos una madriguera de 

tres bocas.  

La distancia máxima media entre bocas es de 2,6 m. 

 

5. Zona Santa Marta de Magasca. Coto: Pascualete 

La madriguera promedio posee un área de influencia de 11,2 m2 y 13,3 m 

de perímetro que engloban 10 bocas, de las cuales únicamente tres se hayan 

activas. El 45,2% de ellas poseen forma Circular, el 29,0% Triangular, el 22,6% 

Irregular, y el 3,2% Elíptica, (4C-3T-1E-2I).  

Los túneles de entrada pertenecen principalmente al tipo tres o patrón 

“mediano”, un 56,3%, mientras que los demás se reparten entre el túnel tipo 2 

(25,0%) y tipo 1 (18,8%), lo que se correspondería aproximadamente con seis 

túneles de estructura mediana, dos grandes y dos pequeños en una 

madriguera promedio.  

La media de la distancia máxima entre bocas es de 3,8 m.  

 

6. Zona Tamuja. Coto: Santa Cristina 

La zona se caracteriza por madrigueras de 2,7 m2 de área de influencia y un 

perímetro de 7,3 m que incluyen 5 bocas de las cuales una media de 4 se 

encuentran activas. Todas ellas han sido excavadas sobre el terreno abierto. 

De ellas el 40,4% pertenecen al tipo Circular, un 21,2% son Elípticas, un 21,2% 

Irregulares y el 17,3% de tipo Triangular (2C-1T-1E-1I).   
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El 64,2% de los túneles de entrada pertenecen al patrón “mediano” o túnel 

tipo 3, el 26,4% al tipo 2 o patrón “pequeño” y sólo el 9,4% siguen el patrón 

“grande” o túnel tipo1, lo que se correspondería con tres túneles tipo 3, uno tipo 

dos, y otro que podría pertenecer al tipo 2 o al uno.  

La media de la distancia máxima entre bocas es de 2,5 m. 

 

 Influencia del suelo en la estructura de la madriguera  

Son numerosos los estudios realizados acerca del comportamiento de los 

mamíferos excavadores, y de la influencia que dicha actividad tiene en el 

medio, cambios en la vegetación circundante y modificación de las 

características del suelo, pero poco se sabe acerca de cómo el tipo de suelo 

influye en el proceso excavador y por tanto en la estructura de la propia 

madriguera.  

En este sentido el presente estudio trata de establecer las bases del 

conocimiento acerca de la influencia del tipo de suelo en la estructura de la 

madriguera excavada por el conejo silvestre. 

En lo que respecta a la textura del terreno, estudios previos han demostrado 

cómo la arcilla es  uno de los factores determinantes en la distribución de las 

madrigueras, ya sea porque una compactación elevada en condiciones de 

suelo seco dificulta la excavación de la misma (Mykytowycz et al., 1965), como 

por la falta de drenaje que provoca inundación de las madrigueras en caso de 

lluvias copiosas (Parer et al., 1985).  

Así, la profundidad del suelo excavable y la capacidad de drenaje del mismo 

son factores limitantes de la distribución de la especie (Chapuis, 1980) e 

influyen notablemente en la eficacia de la actividad excavadora. Sin embargo, 

ninguno de estos dos factores es determinante en las áreas de trabajo del 

presente estudio. El hecho de haber escogido zonas de alta densidad de 

conejo conlleva la elección de zonas favorables al asentamiento de la especie y 

por tanto a la excavación de madrigueras, lo que se traduce en suelos poco 
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arcillosos, con una distribución similar de tamaño de grano. Este hecho nos 

permite realizar un análisis más detallado de la modificación de la estructura 

con variaciones menos radicales de la textura y granulometría del terreno. 

 

- Composición de los suelos estudiados 

Las seis áreas de estudio pertenecen a dos tipos de suelo según textura: 

- Suelos de textura arenoso franco: con una composición de más del 70% 

de arena y grupo textural “textura gruesa”. Corresponden a este grupo los 

suelos de las zonas de Badajoz, Olivenza “Arriero” y Plasenzuela (Figura 56). 

- Suelos de textura franco limoso: con una composición de más del 50% de 

limo y grupo textural “textura media”. Incluye los suelos correspondientes a las 

zonas de Olivenza “Sierrilla”, Santa Marta de Magasca y Tamuja (Figura 56). 
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Figura 56.-. Composición de la fracción de tamaño de grano <3 mm del suelo en las seis 

zonas de estudio. 
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-     Influencia de la textura del suelo 

El túnel de entrada tipo 1 o “grande” es el predominante en las zonas de 

Olivenza “Arriero” y Olivenza “Sierrilla”, mientras que el tipo 3 o “mediano” es el 

característico de las zonas de Plasenzuela, Santa Marta de Magasca y Tamuja. 

El túnel de tipo 2, “pequeño”, sólo se muestra mayoritario en el caso de la zona 

de Badajoz. (Figura 57).   

 

 
 

Figura 57.- Distribución en cada zona de los distintos tipos de túnel de entrada a la 

madriguera. BAD=Badajoz; OLA=Olivenza “Arriero”; OLS=Olivenza “Sierrilla”; 

PLA=Plasenzuela; SMA=Santa Marta de Magasca y TAM=Tamuja. 

 
Existen diferencias significativas en la composición del suelo sobre la que 

se excavan los distintos tipos de túnel de entrada, tanto en lo que respecta a 

las variables texturales como a las granulométricas. Tan sólo en el caso de la 

fracción de tamaño de grano entre 3 y 25 mm (fracción 2) las diferencias no 
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son significativas, si bien su nivel de significación hace suponer que un 

incremento en el número de casos analizados cambiaría este hecho (Tabla 29). 

 
Tabla 29.- Resultado de la aplicación del test de Kruskall-Wallis de comparación de 

medias a las variables de suelo según el tipo de túnel. 

   dap ARCILLA ARENA LIMO 

χ 2 14,15 6,93 16,94 26,17 

g.l. 2 2 2 2 

p 0,001* 0,031* 0,000* 0,000*

*indica diferencias significativas 
 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 

χ 2 9,74 5,91 11,31 7,41 18,60 10,73 

g.l. 2 2 2 2 2 2 

p 0,008* 0,052 0,003* 0,025* 0,000* 0,005* 

 
 

En lo referente a la composición de las partículas del suelo de tamaño de 

grano inferior a 3 mm, los distintos tipos de túnel se diferencian entre sí en el 

porcentaje de arena y limo que conforma el terreno sobre el que se excavan. Si 

bien también existen diferencias significativas entre la proporción de arcilla en 

los suelos correspondientes al túnel 1 y túnel 2, y entre el túnel 2 y el túnel 3, 

en todos los casos su valor es muy similar y oscila entre el 3% y el 4,6%.  

Los túneles de tipo 1 o “grandes” se encuentran excavados en suelos 

compuestos principalmente por arena (56,5%), el porcentaje medio de limo es 

de un 38,9%, por lo que se corresponde con un tipo medio textural franco 

arenoso, y grupo de textura gruesa. Lo mismo sucede con los túneles de tipo 2 

o patrón “pequeño”, si bien en éstos el limo alcanza un porcentaje algo más 

elevado (45,4%). El caso contrario lo constituyen los túneles de tipo 3, 

correspondientes al tipo de túnel “mediano”, que se  localizan sobre un tipo 
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medio de suelo franco limoso, de textura media, con un 54,0% de limo frente al 

42,0% de arena (Figura 58).  

En el presente estudio, no se aprecia un aumento en la longitud del túnel de 

entrada con el incremento del porcentaje de arena del terreno (Kolb, 1985). Al 

contrario, los túneles de entrada más largos son los excavados sobre suelos 

con un mayor porcentaje de limo.  

 

 
 

Figura 58.- Composición textural del suelo en el que se encuentran excavados los 

distintos tipos de túnel de entrada 

 
-    Influencia del tamaño de grano del suelo 

Por otro lado, los tres tipos de túnel de entrada se hayan en suelos con una 

conformación granulométrica similar, en la que la fracción más abundante es la 

de partículas de grano más pequeño (fracción 6), inferior a 0,5 mm, seguida de 

las fracciones de grano más grande, la fracción 2, fracción 3 y fracción 1, de 

grano entre 3 y 25 mm, entre 1,5y 3 mm y >25 mm, respectivamente. Si bien 

las diferencias no se refieren al orden de importancia de las fracciones, sí son 



Estructura de las madrigueras 

 

 

224

significativas en cuanto a la proporción de cada una de dichas fracciones con 

respecto al total del suelo según el tipo de túnel (Tabla 30).  

 

Tabla 30.- Diferencias en la composición del suelo. Comparación entre las variables 

de suelo según el tipo de túnel. Test de la U de Mann-Whitney. 

 

 dap ARCILLA ARENA LIMO 

Túnel 1 vs. Túnel 2 Z=-1,05 
g.l.=30 

p=0,293 

Z=-2,30 
g.l.=30 

p=0,022* 

Z=-1,96 
g.l.=30 

p=0,050*

Z=-2,73 
g.l.=30 

p=0,006* 

Túnel 1 vs. Túnel 3 Z=-3,78 
g.l.=30 

p=0,000*

Z=-0,82 
g.l.=30 

p=0,412 

Z=-4,05 
g.l.=30 

p=0,000*

Z=-5,19 
g.l.=30 

p=0,000* 

Túnel 2 vs. Túnel 3 Z=-2,07 
g.l.=31 

p=0,038*

Z=-2,27 
g.l.=31 

p=0,023* 

Z=-1,97 
g.l.=31 

p=0,049*

Z=-1,80 
g.l.=31 

p=0,073 

 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 

Túnel 1 vs.  
Túnel 2 

Z=-2,09 
g.l.=30 
p=0,037* 

Z=-1,98 
g.l.=30 
p=0,048*

Z=-3,35 
g.l.=30 
p=0,001 

Z=-0,46 
g.l.=30 
p=0,644 

Z=-2,02 
g.l.=30 
p=0,044* 

Z=-3,43 
g.l.=30 
p=0,001* 

Túnel 1 vs.  
Túnel 3 

Z=-3,05 
g.l.=30 
p=0,002* 

Z=-2,27 
g.l.=30 
p=0,023 

Z=-2,13 
g.l.=30 
p=0,034*

Z=-1,85 
g.l.=30 
p=0,064 

Z=-4,14 
g.l.=30 
p=0,000* 

Z=-2,58 
g.l.=30 
p=0,010* 

Túnel 2 vs.  
Túnel 3 

Z=-0,86 
g.l.=31 
p=0,391 

Z=-0,25 
g.l.=31 
p=0,802 

Z=-1,68 
g.l.=31 
p=0,094 

Z=-2,67 
g.l.=31 
p=0,008*

Z=-2,31 
g.l.=31 
p=0,021* 

Z=-0,30 
g.l.=31 
p=0,761 

*indica diferencias significativas. 

 

Por tanto, los suelos en los que se localizan principalmente los túneles tipo 

2 y 3, se caracterizan por un alto porcentaje de las partículas de tamaño de 

grano inferior, y menor importancia de las dos fracciones mayores, que en el 
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correspondiente al túnel tipo 1. En las fracciones de tamaño de grano 

intermedio no se aprecian diferencias tan marcadas (Figura 59). 

 

 
 
Figura 59.- Composición granulométrica del suelo en el que se encuentran excavados 

los distintos tipos de túnel de entrada a la madriguera. 

 
-    Influencia del grado de compactación del terreno 

En lo que respecta a la densidad aparente o índice de compactación, los 

suelos compactos (con una elevada densidad aparente), que incluyen las 

zonas de Badajoz, Olivenza “Arriero” y Olivenza “Sierrilla”, están compuestos 

por un porcentaje de arena significativamente superior al de los suelos laxos 

(g.l.=2, p< 0,001), por lo que se les consideró de tipo “Arenoso”, mientras que 

los suelos laxos (con densidades aparentes inferiores a la densidad aparente 

ideal), zona de Plasenzuela, Santa Marta de Magasca y Tamuja, presentan una 

proporción mayor de las partículas de limo (g.l.=2, p< 0,001), por lo que se les 

catalogó como pertenecientes al tipo “Limoso” No se apreciaron diferencias 

significativas en la cantidad de arcilla presente en ambos tipos de suelo. 
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(Figura 60). Asimismo, los suelos compactos poseen una proporción algo 

superior de grano de tamaño grande mientras que en los suelos laxos el mismo 

efecto se produce con las partículas de tamaño más fino (Tablas 31 y 32).  

 

 

Figura 60.- Textura del suelo según la densidad aparente 

 
 

Tabla 31.-  Granulometría del suelo según su densidad aparente. Rangos 

promedios de las variables granulométricas. 

 Rango promedio 

Tipo de suelo n Fr1 Fr2 Fr3 Fr4 Fr5 Fr6 

Compacto 45 73,00 73,00 59,62 41,89 35,84 50,00 

Laxo 77 54,78 54,78 62,60 72,96 76,49 68,22 
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Tabla 32.-  Comparación mediante el test de la U de Mann-Whitney de las medias 

granulométricas de suelos compactos y laxos . 

Suelos compactos vs. suelos laxos 

 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 

Z -2,83 -2,83 -0,46 -4,83 -6,32 -2,83 

g.l. 44 44 44 44 44 44 

p 0,005* 0,005* 0,644 0,000* 0,000* 0,005* 

*indica diferencias significativas según el valor de p. 

 
Los túneles tipo 1 o “grandes” se encuentran excavados principalmente 

sobre suelos compactos, mientras que los de tipo 3 o “medianos” lo hacen 

sobre suelos con densidad aparente baja (suelos laxos). Los túneles de tipo 2 o 

“pequeños” son un caso intermedio, si bien predominan en suelos laxos, 

también se encuentran en un alto porcentaje en suelos de tipo compacto ( 2χ =  

33,47, g.l.=2, p< 0,06) (Figura 61). 

 

 

Figura 61.- Densidad aparente del suelo según el tipo de túnel de entrada a la 

madriguera. 
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-    Forma de la boca de entrada 

La forma de la boca de entrada es independiente del tipo de túnel al que 

pertenezca ( 2χ =3,543, g.l.=3, p=0,738). Sin embargo, sí depende de la 

densidad aparente del suelo sobre el cual se excava (x2=8,853, g.l.=3, p< 0,05) 

(Tabla 33). Las formas de la boca de entrada más frecuentes en ambos tipos 

de suelo son la Circular y la Triangular, siendo la primera la predominante en 

los suelos laxos, y la segunda en los compactos. Las bocas Irregulares y 

Elípticas son sensiblemente más escasas y, en caso de aparición se 

encuentran básicamente sobre suelos con baja densidad aparente (Figura 62). 

 

Tabla 33.- Distribución de los distintos tipos de boca de entrada según la densidad 

aparente del suelo. 

  TIPO DE BOCA Total 

  Elíptica Irregular Circular Triangular  

compacto 2 6 15 22 45 Tipo de suelo 
 laxo 13 16 28 20 77 

Total  15 22 43 42 122 
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Figura 62.- Influencia del grado de compactación del suelo en la forma de la boca 

de entrada a la madriguera. 

 
- Tipos de suelo y estructura de los túneles de entrada en la madriguera 

Son varios los estudios que han considerado la textura del suelo como el 

factor determinante de su resistencia a la excavación, identificando los suelos 

arenosos como los más fácilmente excavables por el conejo silvestre (Myers et 

al., 1965, Lockley, 1976, Chapuis, 1980). Profundizando en esta idea, Kolb 

(1985) expone en su trabajo que la dureza del suelo y, por tanto la resistencia a 

su excavación, viene determinada básicamente por su textura, de manera que 

la dureza del suelo aumenta al disminuir la proporción de arena en su 

composición. Así se presenta la composición textural del suelo como el factor 

determinante en el proceso excavador.  

Sin embargo los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de 

manifiesto la importancia de la densidad del suelo, junto con la textura del 

mismo, en la determinación de la estructura de los túneles de la madriguera. 
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Los suelos Arenosos analizados presentan una densidad aparente elevada, 

lo que los identifica como suelos compactos. Sin embargo, esta alta densidad, 

no parece afectar negativamente al esfuerzo excavador de la especie, sino 

que, al contrario, estabiliza la estructura de arena permitiendo la construcción 

de madrigueras con bocas y túneles de entrada de mayores dimensiones, y 

una red de túneles internos más largos, lo que se traduce en una elevada 

distancia entre bocas pertenecientes a la misma madriguera.  

Por otro lado, la elevada capacidad de infiltración del agua de este tipo de 

suelos y su escasa retención, evitan que la estructura se hunda como 

consecuencia de las lluvias (Parer et al., 1985).  

En lo referente a la composición granulométrica, el orden de importancia de 

las distintas fracciones de tamaño de grano es similar a la obtenida en suelos 

limosos. Sin embargo en los suelos arenosos, existe mayor porcentaje de las 

partículas de mayor tamaño, lo que facilita la movilización de mayor cantidad 

de terreno durante el proceso excavador por parte de la especie, y favorece la 

construcción de túneles de entrada correspondientes al patrón denominado 

“Grande” (patrón tipo 1).  

Los suelos Limosos, a pesar de su menor densidad aparente, presentan 

mayor dificultad a la excavación, dado que, en condiciones de humedad, las 

partículas limosas se pegan entre sí formando estructuras más compactas que 

las arenosas. A este fenómeno contribuye también la menor masa de las 

partículas de limo que reduce sustancialmente el espacio poroso libre del 

terreno. Todo ello promueve una menor longitud de la red de túneles internos, 

dando lugar a bocas de entrada muy próximas entre sí y túneles de entrada de 

tamaño más reducido, correspondiente al patrón de túnel “Medio” o túnel tipo 3. 

Asimismo, son suelos laxos, cuya composición granulométrica fina facilita la 

excavación de bocas regulares, Circulares y Triangulares de tamaño medio o 

pequeño.  

La mayor incidencia de las bocas elípticas en suelos laxos podría deberse 

más que a la textura del mismo, a factores orográficos. De hecho la mayoría de 
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ellas pertenecen a la zona de la ribera del río Tamuja y se encuentran 

excavadas sobre un talud de pendiente media, lo que probablemente modifique 

la morfología de la boca de entrada. El resto de las características del túnel no 

parecen influidas por la pendiente del terreno.  

La estrategia del túnel de entrada de tipo 2 o patrón de túnel “Pequeño”, con 

bocas pequeñas, del tamaño del conejo, y túneles de entrada cortos, que 

desembocan tras un cambio de sentido en  otro túnel interno, se revela como la 

más adaptativa. El hecho de que se halle presente en ambos tipos de suelo, 

compactos y laxos, franco limosos y franco arenosos, independientemente de 

los cambios en su composición textural parece un indicativo de su 

funcionalidad. Estos resultados concuerdan con las observaciones realizadas 

tras la instalación de diversos vivares artificiales en el Parque Nacional de 

Doñana. En el estudio de seguimiento de las poblaciones de conejo, posterior a 

la ubicación de los vivares, se observó cómo los vivares más pequeños eran 

los mejor aceptados por la población silvestre (Moreno y Villafuerte, 1992) lo 

que podría deberse a que sus dimensiones impiden el paso directo a los 

depredadores terrestres. 

 

o Suelo y estructura externa de la madriguera  

No se ha hallado ninguna relación entre el tipo de suelo y las variables que 

definen la estructura externa de la madriguera: número de bocas, área, 

perímetro, distancia entre bocas y profundidad. La falta de relación entre el tipo 

de suelo y las variables de la estructura externa de la madriguera podría ser 

debida a la alta similitud de los suelos estudiados. Sin embargo Kolb (1985) 

alcanza idénticos resultados en un estudio realizado en el Reino Unido sobre 

terrenos con mayor diversidad.  

Por tanto, asumimos que el tamaño de la madriguera es independiente del 

tipo de suelo y que viene determinado por la historia de la propia madriguera. 

Así, los periodos de aumento de la abundancia de conejo en una zona habrían 
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promovido la excavación de nuevas bocas y túneles y madrigueras nuevas, 

mientras que las épocas de decrecimiento poblacional habrían sido la causa de 

la reducción de la madriguera al colapsarse algunos de los túneles y bocas de 

la misma por falta de uso y mantenimiento. 

 

3.6. DISCUSIÓN GENERAL 

El conocimiento de la importancia de la madriguera en la vida del conejo 

silvestre, tanto a nivel de individuo como de grupo familiar, es la razón 

fundamental de la enorme difusión de las madrigueras artificiales como medida 

de recuperación de la especie en toda la Península Ibérica. Sin embargo, la 

construcción de estos vivares y majanos artificiales no se basa, como sería 

conveniente, en estudios científicos acerca de la estructura y condiciones 

ambientales internas de las madrigueras naturales, sino en observaciones 

personales y modificaciones de las estructuras tradicionales. Ello se debe al 

enorme vacío de conocimiento existente en este tema y constituye una de las 

causas de que la eficacia de esta medida de recuperación no se correspondan 

con su potencial real.  

En lo que respecta al papel de la madriguera como refugio frente a las 

condiciones climatológicas, Kenagy (1973), en su estudio con roedores 

subterráneos, ya presenta la idea de un microclima en el interior de la misma 

con temperaturas más suaves que las del exterior. Los resultados obtenidos en 

este estudio no sólo ratifican la existencia de este microclima sino que además 

demuestran que la temperatura en el interior, a diferencia de la humedad, es 

regulada respecto a la temperatura externa en el propio túnel de entrada, 

independiente de la estructura del propio túnel, y cuya variación viene motivada 

por la temperatura externa. Así mismo se observa que el túnel ejerce un 

importante efecto amortiguador de la temperatura, significativo a tan sólo 30 cm 

de la entrada a la madriguera. Este efecto, nunca descrito hasta el momento, 

tiende a suavizar la temperatura en el interior del túnel, acercándola a valores 
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próximos a los 11ºC, en el periodo del año analizado. El efecto de 

amortiguación de la temperatura sólo se ha comprobado en un rango de 

temperatura externa de 1,9ºC a 19,1ºC. Se desconoce, por tanto, el 

comportamiento de la temperatura en el interior del túnel con temperaturas 

exteriores más extremas. Sin embargo, los resultados obtenidos con el rango 

de temperatura de estudio muestran una disminución de la capacidad de 

amortiguación a medida que las temperaturas externas se vuelven más 

extremas, lo que hace suponer que el efecto irá perdiendo fuerza a medida que 

las temperaturas externas se agudizan, consiguiendo sólo suavizarlas 

parcialmente, sin llegar a alcanzar los 11ºC.  

Los estudios de los parámetros estructurales de las madrigueras son muy 

pocos y se limitan fundamentalmente a la estructura externa (número de bocas, 

densidad de bocas, etc.) y su relación con parámetros poblacionales como la 

densidad poblacional o aspectos etológicos (dispersión de individuos, áreas de 

campeo, etc.). Entre las excepciones cabe destacar el trabajos de Kolb (1985) 

que constituye el primer y único estudio detallado de la estructura externa e 

interna de las madrigueras del conejo silvestre en libertad realizado hasta el 

momento. 

Con objeto de ampliar los escasos conocimientos acerca de la estructura de 

las madrigueras, en el presente estudio se retomó la idea de Kolb de la posible 

existencia de un modelo base de madriguera. Al igual que en el caso de dicho 

autor, la alta variabilidad existente en los parámetros estructurales no permiten 

la caracterización de una madriguera tipo. Sin embargo, sí se individualizaron 

tres tipos de túnel de entrada con variables estructurales significativamente 

distintas. Estos tres tipos se han identificado a partir del estudio de madrigueras 

de zonas ecológica, edafológica y climatológicamente similares, por lo que las 

diferencias entre los tipos de túnel podría ser el resultado de pequeñas 

variaciones en los factores bióticos y abióticos del medio en el que se localiza 

la madriguera. Tampoco se descartan posibles diferencias “culturales” en 

cuanto a técnicas o modelos de excavación de las distintas poblaciones. 
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El estudio de la relación entre la conformación de terreno y los tipos de 

túneles caracterizados, pone de manifiesto que son la densidad del suelo y su 

textura los factores que más influyen en el proceso excavador. 

Así, los suelos arenosos, con una alta densidad aparente (más compactos) 

facilitan la excavación de madrigueras con bocas de entrada y túneles de 

mayor diámetro, así como de una red de túneles internos más larga. Estas 

estructuras evitan el hundimiento debido a las grandes lluvias gracias a su 

elevada capacidad de infiltración y escasa retención del agua (Parer et al., 

1985).  

Los suelos limosos, con una menor densidad aparente y por tanto en 

principio más laxos, resultan más difíciles de excavar debido al efecto 

anastomosante que ejerce la humedad sobre las partículas de limo, y producen 

estructuras más compactas que las observadas sobre suelos arenosos. La 

mayor resistencia a la excavación promueve madrigueras con entradas y 

túneles más pequeños, así como una red interior de túneles más corta.  

Otro de los factores, éste de tipo biótico, que podría influir en la estructura 

de la madriguera y por tanto del túnel de entrada y red de túneles interiores, 

sería la depredación. Es universalmente reconocido el papel de la madriguera 

como refugio frente a los depredadores (Mykytowycz, 1959, Mykytowycz & 

Gambale, 1965). Por lo tanto parece lógico suponer que cambios en la 

estructura de la madriguera llevarán consigo variaciones en el comportamiento 

antidepredatorio de la especie y viceversa. En este sentido, los distintos tipos 

de túnel de entrada 1, 2 y 3, correspondientes a los patrones de dimensiones 

(altura y anchura) grande, pequeña y mediana, respectivamente, serían causa 

o efecto de estrategias antidepredatorias diferentes o modeladas por selección 

natural. 

Un aumento en las dimensiones de la boca y del túnel de entrada a la 

madriguera supone un incremento en el número de depredadores terrestres 

susceptibles de penetrar en la misma, así como un aumento en la talla de 

éstos. Sin embargo la mayor altura y anchura de los túneles, tanto en la boca 
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como a 30 cm de ella, no implica que dichas dimensiones se mantengan a lo 

largo de toda la red interna de túneles. Las medidas realizadas a 60 cm de la 

entrada del túnel, así como numerosas observaciones directas, muestran cómo 

todos los túneles, independientemente del tipo de estructura al que 

pertenezcan, se reducen progresivamente hasta alcanzar unas dimensiones 

aproximadas que permitan el paso de un conejo adulto. Por tanto, a pesar de la 

accesibilidad inicial del túnel tipo 1 o de “patrón grande”, resulta imposible para 

un depredador de tamaño medio-pequeño introducirse en el interior de la 

madriguera de manera directa, sin tener que ampliar dicho acceso, viéndose 

obligado a retroceder y salir de la boca o a escarbarla. Por otro lado, la 

distancia mayor entre bocas implica el aumento de la longitud de los túneles 

interiores, lo cual facilita la huida del conejo, que puede emerger por cualquiera 

de las bocas convenientemente alejadas de aquella en la que se encuentra el 

depredador.  

Los túneles tipo 2 y 3, patrones “pequeño” y “mediano” respectivamente, 

presentarían una estrategia antidepredatoria diversa. La menor dimensión de la 

boca y túnel de entrada, ya desde los primeros tramos, hace la madriguera 

inaccesible a los depredadores de talla superior a la del propio conejo. Se 

vuelve por tanto innecesario el esfuerzo excavador suplementario que supone 

una red de túneles internos largos.  

Una buena información acerca de la estructura de la madriguera, así como 

de la influencia del tipo de suelo en el proceso excavador o de su microclima 

interno, constituye la base fundamental para un mejor conocimiento de la 

ecología del conejo silvestre. Con ello, en el presente trabajo hemos pretendido 

contribuir a reducir las lagunas de conocimiento que existían en este campo, y 

facilitar una información básica que contribuya a una mejora en la construcción 

e instalación de vivares y majanos artificiales, contribuyendo a la recuperación 

natural de las poblaciones cunícolas en la región.  
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3.7. VIVARES ARTIFICIALES VS. NATURALES  

En el presente estudio se ha expuesto de manera reiterada la enorme 

importancia que tiene la madriguera para el conejo silvestre, tanto como lugar 

de cría y reposo, como refugio frente a depredadores. Este hecho ha motivado 

el uso cada vez más extendido de los vivares artificiales, instalados con objeto 

de ayudar a la recuperación de las poblaciones de conejo locales y de servir de 

refugio a los ejemplares de repoblación en caso de zonas con baja cobertura 

vegetal. 

La instalación de vivares artificiales constituye una de las medidas de 

mejora de hábitat consideradas básicas en la recuperación de las poblaciones 

cunícolas. Sin embargo, son escasos e insuficientes los estudios acerca de la 

estructura natural de las madrigueras que puedan ser base a una mejora de la 

construcción e instalación de sus homólogos artificiales. Así, en la mayor parte 

de los casos, la construcción e instalación de vivares artificiales se realiza 

siguiendo criterios y experiencias populares. El presente estudio pretende dar 

una mayor base científica a esta práctica, lo cual redundaría en una mayor 

aceptación de la estructura por parte del conejo y mayor eficacia del método. 

Existe una gran variedad de vivares artificiales en función de sus materiales, 

estructura, disposición en el terreno y aplicación práctica. A continuación se 

describen los vivares artificiales más utilizados, así como un breve resumen de 

sus características, usos, ventajas e inconvenientes principales. Los tipos de 

vivar descritos constituyen los modelos generales, pudiendo sufrir variaciones 

de estructura o materiales con objeto de adaptarse a las necesidades 

específicas de la zona de implantación.  

Bajo la denominación de vivares incluimos algunos denominados 

vulgarmente “majanos”, si bien su función y capacidad de acogida los cataloga 

como auténticos vivares. Se consideraron únicamente majanos aquellos cuya 

función única es la de proveer de un refugio esporádico, mientras que un vivar 
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tiene como objetivo último constituirse en el lugar de refugio, permanencia y 

cría de un grupo de conejos por tiempo indeterminado. 

 

- Tipología de los vivares artificiales  

 Vivar tradicional 

Construido con piedras, en ocasiones se cubren con ramaje proveniente de 

desbroces cercanos (Foto 8). Las ramas ayudan a integrar la construcción en el 

paisaje y protegen frente del calor y las precipitaciones. 

 

 

Foto 8.- Vivar de piedra recubierto con ramaje. 

 
 Vivar de palets 

Consiste en una estructura central realizada en madera por superposición 

de palets. Las “bocas” y túneles de entrada los constituyen tubos que 

comunican las cámaras internas de los palets con el exterior.  

Lo más habitual es que el vivar se entierre a 50-70 cm de profundidad bajo 

una capa de troncos, piedras y tierra. Sin embargo, en algunas zonas, se 

ubican en terrenos elevados con objeto de evitar la inundación de la estructura 

(Figura 63). 
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Figura 63.- Esquema de un corte transversal de un vivar de palets. (Junta de 

Andalucía, 2002). 

 

 

Foto 9.- Vista transversal de un vivar de palets. (Junta de Andalucía, 2002). 

 
 

 Vivar tipo “Tocón” 

Constituye un tipo de vivar muy sencillo, formado por acumulación en 

superficie de tocones de árboles. A veces la estructura se recubre 

completamente con arena y ramas finas, lo que mejora la integración del vivar 

en el paisaje.  
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 Vivar de ladrillos 

Consiste en una estructura de 150 x 140 cm. Tanto las paredes exteriores 

como el laberinto interno se construyen con ladrillos sueltos o fijos mediante 

yeso o cemento, dispuestos sobre una superficie de arena y gravilla. La 

elevación sobre el terreno original reduce la humedad y minimiza el riesgo de 

inundación de la estructura.  

La base de la construcción la constituye una capa de unos 10 cm de 

gravilla, que aísla de la humedad del suelo. Sobre la grava se coloca una malla 

metálica con el fin de evitar que el conejo excave y construya posteriores 

galerías subterráneas. En algunos casos esta malla metálica es sustituida por 

un suelo de hormigón con la misma función. Otra capa de tierra y grava separa 

la malla del laberinto de ladrillos. Éste queda cubierto por una segunda malla 

metálica que evita la fuga de los conejos y una última capa de porexpán, que 

constituye un eficaz aislante térmico. Esta última plancha de porexpán suele 

sostenerse por medio de piedras o ladrillos que eviten su movimiento.  

En la figura 64 se muestra el esquema de un laberinto de ladrillos y un corte 

transversal del vivar. 

 

 

Figura 64.- Esquema de los componentes (A) y distribución en planta (B) de 

los ladrillos que conforman el vivar según el diseño de la Junta de Andalucía 

(2002). 
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Foto 10.- Laberinto de ladrillos de un majano en construcción. 

 
 Majano Mayoral (Marca registrada) 

Es una estructura pensada básicamente para facilitar el posterior manejo de 

los ejemplares. Fabricado en polipropileno inyectado, se instala en superficie. 

Consiste en un laberinto circular de 3 m de diámetro con una cámara central 

abierta, instalado sobre suelos poco excavables o sobre una malla conejera 

que evita la posterior excavación de nuevas galerías por los conejos. Toda la 

estructura se haya cubierta por una serie de tapas individuales que facilitan el 

manejo de los individuos.  

Con objeto de evitar el paso de depredadores, puede cubrirse todo el 

majano con malla de luz tal que permita exclusivamente el paso de los conejos. 

Normalmente se rodea de piedras y se recubre de taramas. 
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Foto 11.- Captura de conejos de un majano Mayoral (marca registrada). (Sebastián 

Hidalgo de Trucios) 

 
 Vivar de tubos  

Este tipo de vivar fue diseñado por la fundación CBD-Hábitat imitando la 

estructura y dimensiones de una madriguera natural, de acuerdo con las 

medidas medias dadas por Kolb (1985). 

Sus características corresponden con los valores medios de las principales 

variables de las madrigueras naturales analizadas en dicho estudio: 

profundidad, número de bocas de entrada, longitud de los túneles, diámetro 

medio de los túneles o dimensiones de las cámaras de cría (Figura 65). 

 

 
 

Figura 65.- Esquema de la disposición de túneles y cámaras internas del vivar de 

tubos. (Junta de Andalucía, 2002). 
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 Ventajas y desventajas de los tipos de vivar artificial 

La conveniencia de usar un determinado tipo de vivar artificial viene dada 

por el objetivo que se persigue, así como por las características del medio 

donde se pretende ubicar y de la población de conejos a la que está orientada 

dicha estructura.  

En la tabla 34 se recogen los usos, la eficacia y las principales ventajas e 

inconvenientes de los vivares más usados actualmente. 

En el caso de recintos de cría en cautividad del conejo silvestre, son 

recomendables los vivares de ladrillos y los majanos Mayoral, que permiten el 

manejo y control de los ejemplares. Diversas experiencias han demostrado la 

eficacia de ambos tipos de vivar, usándose a menudo de manera combinada. 

Este uso combinado compensa las desventajas de cada uno de los métodos, 

resultando en un mayor éxito en la cría.  

Si lo que se pretende es recuperar una población natural en campo, lo más 

importante es proveer a los conejos de un refugio seguro, con buena capacidad 

de acogida y que pueda ser ampliado a medida que aumenta el grupo. En este 

sentido, los vivares tradicionales, de palets o tipo “Tocón” presentan la ventaja 

de su simplicidad, fácil instalación y bajo coste, frente al vivar de tubos que 

requiere el uso de materiales no naturales y de una instalación compleja.  

Sin embargo, se ha comprobado que la aceptación del vivar de tubos por 

parte de los conejos silvestres y su eficacia, son superiores a la observada en 

el caso de los vivares de otro tipo (Junta de Andalucía, Proyecto LIFE 2002-

2006). Esta alta aceptación probablemente sea debida a la similitud del vivar 

con la madriguera natural del conejo, que se traduce en la creación del 

microclima adecuado para la especie. Asimismo, la estructura del vivar de 

tubos permite que los conejos se distribuyan en distintas cámaras según su 

sexo y jerarquía social, permitiendo el asentamiento natural de grupos 

familiares, y facilitando la ampliación del vivar mediante excavación de nuevos 

túneles y cámaras a medida que el grupo crece.   
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 El vivar de tubos parece ser la opción más conveniente en caso de 

disponer de los medios necesarios para su instalación. Sin embargo, el estudio 

detallado de las características del túnel de entrada a las madrigueras 

naturales realizado en el presente estudio pone de manifiesto algunos 

problemas asociados a la estructura de este tipo de vivar, y nos permite 

proponer modificaciones al modelo inicial que mejoren la eficacia del mismo.  

 El estudio de Kolb (1985) sobre el que se basa el diseño del vivar de 

tubos supone que una mayor profundidad de la madriguera ayuda a la creación 

de un microclima adecuado para el conejo silvestre. Basándose en esta idea, el 

vivar artificial está formado por una serie de tubos rectos de hormigón de 15 cm 

de diámetro alternados con cámaras de estancia y cría que se entierran a una 

profundidad de 40-60 cm.  

Como ya se ha analizado detalladamente, en el presente estudio no se 

observa relación alguna entre la profundidad que alcanza el túnel de entrada y 

la evolución de la temperatura. De hecho la temperatura se comporta como una 

variable independiente de la estructura del túnel. Por tanto, el efecto de 

amortiguación de la temperatura que se observa a lo largo del túnel no estaría 

motivado por las dimensiones o profundidad del mismo, sino por algún otro 

factor no estructural, probablemente la capacidad de aislamiento del terreno. 

Así, la utilización de un material distinto a la tierra en la construcción de la 

madriguera no asegura una temperatura correcta en el interior del vivar.  

Por otro lado, el uso de túneles rectos orientados en distintas direcciones 

facilita la creación de corrientes de aire internas en el vivar (Vogel et al. 1973) 

que contribuyen a disminuir la producción de calor metabólico (Tregear, 1965). 

Esta estrategia de termorregulación por aprovechamiento de las corrientes de 

aire en las madrigueras se ha observado en conejos silvestres australianos que 

deben combatir elevadas temperaturas del suelo (Parer & Libke, 1985).  

Hall y Myers (1978), en un estudio sobre las variaciones microclimáticas en 

el interior de las madrigueras australianas, demostraron que las madrigueras 

excavadas sobre suelos arenosos eran más cálidas que sus homólogas en 



Estructura de las madrigueras 

 

 

244

suelos con una textura diversa. El hecho de que las madrigueras extremeñas 

hayan sido excavadas sobre suelos con un alto contenido en arena y a escasa 

profundidad, es una muestra de que las elevadas temperaturas estivales no 

son un factor determinante en la construcción de madrigueras en la región, 

como puede serlo en otras zonas más cálidas del planeta, lo que haría 

innecesarias estrategias de termorregulación como la antes descrita.  

Por otro lado, las madrigueras extremeñas se caracterizan por túneles de 

entrada medios que no exceden de los 55 cm (para mayor información 

consultar apartado “Tipos de túnel de madriguera”). Es posible que la 

construcción de túneles de entrada cortos con un recodo cercano a la boca no 

sólo constituya una defensa frente a depredadores, sino que a su vez impida 

que se produzcan corrientes de aire que, en los periodos fríos, incrementarían 

el gasto metabólico de termorregulación de sus ocupantes.  

Por tanto, la utilización de materiales naturales en el diseño de los vivares 

así como la construcción de túneles cortos con recodos podría constituir una 

mejora en las condiciones microclimáticas internas del vivar artificial evitando 

costosos procesos de termorregulación por pérdida de energía en los conejos 

durante los periodos fríos. 
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En base a los resultados obtenidos en el presente estudio se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

Medidas de recuperación 

1. Las poblaciones actuales de Conejo Silvestre en Extremadura muestran 

una clara tendencia de disminución de sus efectivos, siendo ésta más 

acusada en acotados de menor tamaño. Las otras dos principales especies 

cinegéticas de caza menor, la perdiz roja y la liebre, presentan mejores 

parámetros de estatus. 

2. Existe una evidente preocupación por la problemática del conejo 

silvestre, que se manifiesta a través del elevado porcentaje de acotados que 

están poniendo en práctica alguna de las medidas de recuperación, que 

conforman un amplio y variado catálogo. No obstante, este enorme esfuerzo 

resulta, en buena parte, baldío debido al desconocimiento existente acerca de 

la eficacia y utilidad de las medidas y a la falta de coordinación de esfuerzos 

en su uso, lo que redunda en una gestión deficiente.  

3. El control de depredadores, es la medida más extendida, aplicada por el 

70% de los cotos y constituye un claro ejemplo de esta mala gestión, ya que 

se aplica de forma indiscriminada y sin la base de conocimiento necesaria, 

consiguiendo, la mayor parte de las veces, el efecto contrario al deseado. 

Quizá por ello, sea valorada como muy poco eficaz por los propios gestores. 

4. Las medidas de recuperación que se están usando son, en general, 

valoradas como poco efectivas por los gestores que las están aplicando. Esto 

se debe a: la mala situación de las poblaciones cunícolas que conduce a un 

pesimismo generalizado, a la impaciencia por obtener resultados inmediatos 

y a la mala aplicación debido a la falta de base de conocimiento. Todo ello 

pone en evidencia la necesidad de un plan global de recuperación. 
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5. Los cotos locales son los más activos y realizan la mayor parte de las 

intervenciones con objeto de recuperar la especie en la región, si bien centran 

sus esfuerzos, principalmente, en las medidas de recuperación de tipo 

directo. Esto podría deberse a que los gestores no ostentan la propiedad de 

los terrenos cinegéticos que gestionan. 

6. Las medidas de recuperación deben buscar dos objetivos principales: el 

incremento de los efectivos hasta alcanzar unos niveles poblacionales 

viables, y el aumento de la capacidad de acogida del medio. La mayor parte 

de las medidas de recuperación se están empleando de manera 

independiente, y su efecto sólo puede paliar parcialmente el declive de las 

poblaciones, pero no permite la recuperación de la especie y su 

mantenimiento y expansión a largo plazo. Para ello es necesario una 

aplicación combinada de medidas de gestión.  

7. Las medidas de recuperación de tipo directo, no sólo se muestran 

ineficaces en la mejora de las poblaciones cunícolas, sino que pueden 

potenciar el efecto de factores negativos como las enfermedades o la 

depredación, colaborando activamente al decrecimiento poblacional. Por ello 

se aconseja su uso sólo en aquellos casos en los que se haya producido la 

extinción local de la especie, siempre precedidos por medidas de mejora de 

hábitat y de la eliminación de los factores negativos que provocaron su 

desaparición. 

8. Las medidas indirectas, en concreto las de mejora de hábitat, son las 

más eficaces en la recuperación del conejo silvestre ya que potencian la 

capacidad de acogida del medio mejorando la disponibilidad de alimento y 

refugio, y promueven la recuperación natural de las poblaciones. Sin 

embargo, para obtener resultados positivos se requiere de unos niveles 

poblacionales mínimos. 

9. Una de las medidas de recuperación menos practicada y, sin embargo, 

la más valorada, es la habilitación de refugios mediante la construcción de 
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tarameros. Además, se trata de una de las medidas más económicas y de 

fácil aplicación. 

 

Alimentación del conejo 

10. El conejo en Extremadura tiende a alimentarse en áreas muy cercanas a 

la madriguera con desplazamientos medios de tan sólo 16,5 metros en el 

caso de los adultos y la mitad en el caso de los gazapos. Se trata sin duda de 

una adaptación resultante de la respuesta ante una fuerte presión de 

depredación y debería ser tenida en cuenta a la hora de ubicar los cultivos o 

instalar comederos y bebederos. 

11. El mayor desarrollo del pastizal, que se asocia al efecto de la cobertura 

arbórea y a la presencia de cauces de agua de escorrentía, no parece 

condicionar el área de actividad alimentaria del conejo.  

12. A diferencia de los métodos clásicos, el método de análisis de la 

alimentación basado en el uso de jaulas de exclusión y posterior análisis de 

nutrientes y minerales, se revela como muy útil a la hora de determinar las 

necesidades nutricionales del conejo. Ello permitiría diseñar piensos y 

compuestos alimenticios apropiados para la complementación de la dieta del 

conejo silvestre, que por su rusticidad y adaptación a un medio fluctuante, ha 

mostrado en este estudio requerimientos diferentes (más ajustados) a los del 

conejo doméstico. 

13. Durante la primavera, con una gran disponibilidad de alimento, la dieta 

del conejo silvestre es poco selectiva, consumiendo la vegetación más 

abundante, primando la cantidad sobre la calidad. Así, en las zonas 

estudiadas, la dieta primaveral del conejo se basa fundamentalmente en 

Gramíneas, que constituyen el 75% del consumo herbáceo.  

14. En este período, la estrategia alimentaria del conejo silvestre, se basa en 

una doble selección de nutrientes: selección positiva de la proteína y negativa 

de la fibra, con el fin de maximizar la energía asimilable.  
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15. En el presente estudio, se han determinado los requerimientos de los 

distintos nutrientes para la especie, así como, las concentraciones de 

minerales excretadas en las fecas. Todo ello, resulta de gran utilidad a la hora 

de conocer la demanda real de los diferentes elementos y para confeccionar 

piensos y compuestos alimenticios para el conejo silvestre. 

16. El conejo posee diversos mecanismos de eliminación de los minerales. 

Así, se ha podido concretar que la eliminación del exceso de calcio, fósforo, 

azufre, hierro, manganeso y cobre consumido, se realiza a través de las 

fecas; mientras que en el resto de los casos, se observa una doble vía de 

excreción, a través de las fecas y de la orina.  

 

Estructura de las madrigueras 

17. La estructura de la madriguera no responde a un patrón único. La gran 

variabilidad de los parámetros estructurales en cada zona se debe a la 

adaptación, en su construcción, a las características del medio. No obstante, 

y a pesar de que el estudio se ha realizado en hábitats bastante 

homogéneos, se han podido diferenciar 3 patrones distintos de túnel de 

acceso, siendo éstos similares por área geográfica, independientemente de la 

influencia de la composición del suelo. Esto podría implicar una transmisión 

cultural localista de los patrones de construcción que responda a las 

necesidades antidepredatorias de cada zona. 

18. Los tres tipos básicos de túnel de entrada a la madriguera están 

caracterizados por valores estructurales significativamente distintos, lo que 

implica una relación directa entre el proceso excavador y factores bióticos  y 

abióticos del medio. 

19. El tipo de suelo, fundamentalmente su textura y densidad, influye 

significativamente en la estructura de la madriguera. En suelos arenosos con 

una elevada densidad aparente, los conejos tienden a excavar túneles de 
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mayores dimensiones, mientras que sobre suelos limosos poco compactos, 

predominan los túneles más estrechos y alargados. 

20. Independientemente del tipo de terreno, los conejos tienden a excavar 

bocas de tipo regular (circulares o triangulares) que le faciliten la entrada al 

interior de la madriguera. 

21. Los túneles, independientemente de otras características físicas,  en 

todos los casos y tipos, siempre se estrechan hacia el interior como clara 

estrategia de defensa frente a depredadores. 

22. El túnel de entrada a la madriguera ejerce un fuerte efecto de 

amortiguación de la temperatura externa, independiente de la estructura del 

mismo. Así, se tiende a alcanzar en el interior temperaturas próximas a los 

11ºC en la época de estudio (meses desde noviembre a marzo). De esta 

forma, se produce una regulación de la temperatura en el interior, positiva o 

negativa, dependiente de la temperatura exterior.   

23. El trabajo también aporta soluciones metodológicas ingeniosas. Así por 

ejemplo, mediante la utilización de una máquina sopladora, se ha solventado 

satisfactoriamente uno de los principales problemas que se presentaba, sobre 

todo en grandes vivares, a la hora de asignar bocas como pertenecientes a 

una misma madriguera. Hasta ahora, o se incurría en errores de asignación o 

se recurría a métodos lesivos poco prácticos. 

24. Incluso en especies con un aparente alto nivel de conocimiento 

biológico, sorprenden los vacíos existentes, que sólo pueden solventarse a 

través de estudios básicos pero multidisciplinares como el presente, que 

además afronta soluciones metodológicas y exploratorias novedosas.  

25. Las aportaciones al conocimiento de aspectos básicos de la biología y 

ecología de una especie como el conejo, no sólo ayudan a su propia 

recuperación, sino que contribuyen a salvar todas las especies emblemáticas 

que dependen de él. 
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According to the current study results, the following conclusions have been 

drawn: 

 

Recovery measures: 

1. Current European wild rabbit populations in Extremadura show a 

tendency to drop in their numbers. This reduction is greater in small size 

private states.  Red partridges and hares, which are the two other main small 

game species, show better population conditions.   

2. There is a noticeable concern about the problems dealing with wild 

rabbits, shown by the high percentage of private states implementing some of 

a vast variety of recovery measures in the region. Nevertheless, this great 

effort has been ineffective in most cases, due to the lack of knowledge of 

competence and usage of such measures, together with a lack of coordination 

of efforts. 

3. Predators’ control, which is the most accepted measure, is being 

implemented by 70% of private states. This is an evident example of an 

ineffective performance, since it is arbitrarily implemented and it shows lack of 

basic knowledge, which leads, most of the times, to the opposite effect to the 

intended one.  This could be the reason why it is considered as ineffective by 

the managers. 

4. Recovery measures being used in this region usually result in a low 

effectiveness assessment made by their implementing teams. Ineffectiveness 

is due to the critical situation of rabbit populations, which leads to a 

generalized pessimism and a feeling of impatience to obtain prompt results 

and wrong implementations due to a lack of proper knowledge of the above 

mentioned measures. All these troubles set the need for a global recovery 

plan.  
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5. Local private states are more active and they implement most of the 

interventions in order to recover the regional species. They mainly focus on 

direct type recovery measures since they are not the landowners of the 

hunting properties.  

6. All possible recovery measures should lead to two main objectives: a 

raise in population numbers until they match viable population levels, and an 

increase of the environment’s admittance capacity. Most of recovery plans are 

being implemented independently, and their effect can only partially reduce 

the population number decrease. However, the species recovery and its long 

term continuation and expansion are not enabled by the above mentioned 

procedures. In order to achieve these goals, a collective implementation of 

organization actions is needed.  

7. Direct type recovery measures have proved not only ineffective in order 

to improve rabbit populations, but they could also increase negative factors 

effects such as diseases and population decline. Its usage is only 

recommended in case of a complete extinction of the local species. They 

should always be preceded by habitat improvement procedures and the 

eradication of the negative factors that lead to their disappearance.   

8. Indirect measures, such as habitat improvement, are the most effective 

actions towards the recovery of wild rabbit populations, since their 

environment’s admittance capacity is increased and food and shelter 

availability is improved. They also promote populations natural recovery.  

However, in order to achieve positive results, a minimum amount of 

population levels is necessary.  

9. One of the least implemented recovery measures, although it has proven 

to be extremely valuable, is the creation of artificial burrows. Moreover, this 

strategy proves to be one of the cheapest and easiest to implement 

procedure.  
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Rabbits feeding 

10. Wild rabbits in the region of Extremadura tend to get their food in areas 

close to their burrows. Distances to feeding areas are of 16.5 meters for adult 

rabbits and half of the previous distance for young rabbits (kittens). This is an 

obvious response to a strong predation pressure and should be taken into 

account when finding a location for cultivation or troughs. 

11. Rabbits feeding activity does not seem to be determined by the largest 

grazing land associated to the effect of tree life and to the presence of 

currents of water through river-beds. 

12. Contrasting with some traditional methods, the food analysis method, 

based on the use of exclusion cages followed by an analysis of nutrients and 

minerals, has proven to be greatly useful in order to determine wild rabbit’s 

nutritional necessities. It leads to the design of appropriate compound feeds in 

order to complement wild rabbit basic diet, which is different to the domestic 

rabbit’s diet, due to its rusticity and adaptation to a shifting environment.  

13. In spring, due to a great availability of food, wild rabbits’ diet is not 

especially selective. They graze on whatever type of grass is typical in the 

area. Quantity of feeding takes precedence over its quality.  Therefore, in the 

studied areas, spring wild rabbits diet is greatly based on gramineae, which 

represent 75% of their grass consumption.  

14. During this period, wild rabbits feeding strategy is based on a double 

selection of nutrients: positive selection of proteins, and negative selection of 

fibers, in order to maximize their energy.  

15. In the current study, the species’ requirements of several nutrients, as 

well as mineral concentration found in their excrements have been analyzed. 

This information has proven to be significantly useful in order to know the real 

demand of a variety of elements and also, in order to design compound feeds 

for wild rabbits.  
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16. Wild rabbits show several means to eliminate minerals. For example, 

elimination of excess of calcium, phosphorus, sulphur, iron, manganese, and 

copper takes place through their feces, whereas there is a double excretion 

channel, through feces and urine, in other cases. 

 

Burrow structures 

17. Burrow structures are not designed according to only one pattern. There 

is a great variability of their features according to the area. Their creation has 

been adjusted to the environment characteristics. Nevertheless, although this 

study focuses on fairly homogeneous habitats, 3 different patterns of tunnels 

to access their burrows have been found. Patterns are similar depending on 

their geographical location and they are independent from soil composition’s 

influence. This fact implies a local cultural transmission of building patterns 

responding to the anti-predatorial needs of the area. 

18. The three basic types of tunnels to access wild rabbits burrows are 

differentiated by diverse structural values, which implies a direct relationship 

between the excavating process and the environment’s biotic and a-biotic 

factors. 

19. Soil structure, mainly its texture and density, significantly influences 

burrow structures. Wild rabbits tend to excavate large dimension tunnels in 

sandy soils with high density, whereas they excavate long narrow tunnels in 

silty lime soils. 

20. In any type of soil, rabbits tend to excavate regular burrow entrances 

(circular or triangular) which allow easy entrance to their burrow. 

21. Tunnels, in all cases and types, become narrower as they approach the 

interior as a defense strategy against predators. 

22. The influence of outside temperature highly decreases along the burrow 

entrance tunnel for any structure of the tunnel. Thus, in the interior the 

temperature tends to be about 11ºC during the period of study (from 
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November to March). In such way, the interior temperature is regulated 

positive or negatively depending on the outside temperature.  

23. This study proposes also clever methodological solutions. For example, 

the problem of assigning entrances to the burrow they belong to, that is 

particularly difficult in big warrens, has been satisfactorily resolved by means 

of using a blowing machine. In the past many misassigning mistakes were 

made or damaging and unpractical methods were used. 

24. There are interesting gaps in the knowledge about many species, even 

those with an apparent high level of biological information. These gaps can 

only be resolved by means of basic but interdisciplinary studies as the present 

one, which, in addition, proposes new methodological and exploratory 

solutions. 

25. The contributions to the knowledge of basic aspects of biology and 

ecology of species such as the rabbit not only help to its recovery, but also 

contribute to save all the emblematic species which depend on it. 
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El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) constituye una de las especies 

claves de los ecosistemas mediterráneos. A su papel de modelador del paisaje 

como principal consumidor fitófago, y de presa básica en la alimentación de 

gran número de depredadores especialistas y generalistas, se une su 

importancia como recurso cinegético.  

 Su reciente disminución poblacional, causada principalmente por la 

pérdida y fragmentación de hábitat y las enfermedades, ha promovido la 

aplicación de numerosas medidas de recuperación, tanto a nivel regional como 

nacional. Sin embargo, y a pesar del elevado esfuerzo humano y económico 

llevado a cabo por administraciones públicas, colectivos de cazadores, grupos 

conservacionistas, gestores y propietarios de cotos, los resultados son, en la 

mayor parte de los casos, escasos o inexistentes, pudiendo, incluso, llegar a 

tener efectos negativos sobre las poblaciones a recuperar. 

 Este trabajo se realizó para conocer más en detalle las medidas de 

recuperación de las poblaciones de conejo silvestre que se están llevando a 

cabo en Extremadura y evaluar su eficacia real, así como ampliar los escasos 

conocimientos existentes acerca de los procesos de selección y absorción real 

de nutrientes y minerales, de la estructura de las madrigueras naturales, y de 

aspectos etológicos ligados a las mismas. Todo ello con objeto de generar el 

conocimiento base que permita la mejora de las prácticas de recuperación 

empleadas hasta el momento y que sirva de fundamento a futuras 

investigaciones en ambos campos.  

  Para ello se encuestó a gestores y propietarios de cotos de toda 

Extremadura, procurando cubrir una zona lo más homogénea y significativa de 

la totalidad de la región posible. Los cuestionarios permitieron establecer el 

estatus de las poblaciones cunícolas, así como las medidas de recuperación 

empleadas y su eficacia observada. Además proveyeron de gran cantidad de 

información adicional que sirvió en la determinación de la presión cinegética y 

la tendencia de la especie en cada coto.  
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 Para el estudio de la alimentación, las madrigueras y la actividad de 

alimentación, se escogieron  8 zonas pertenecientes a 6 cotos, 3 de la 

provincia de Badajoz y 3 de la de Cáceres. Las zonas fueron seleccionadas 

debido a su abundancia de conejo.   

Los gazapos permanecieron más próximos a las madrigueras que los 

adultos, siendo la dispersión independiente de la cobertura del pastizal. La 

dispersión media de los gazapos a la zona de alimentación fue de 7-8m de la 

madriguera, mientras que los adultos llegaron a alejarse hasta 16,5m. 

Se caracterizaron florísticamente las zonas de estudio por medio de censos 

de vegetación presente y consumida realizados durante el periodo primaveral. 

Los valores obtenidos permitieron determinar la importancia relativa tanto de 

las especies herbáceas presentes en el pastizal como de las consumidas, con 

el fin de obtener información acerca de las preferencias alimenticias del conejo 

silvestre. El análisis de la selección en la dieta se realizó mediante censos de 

vegetación, por medio de jaulas de exclusión, y de fecas durante el periodo 

primaveral. Las muestras recogidas fueron procesadas y analizadas para 

obtener las concentraciones de nutrientes y minerales presentes. La 

comparación entre el contenido consumido de cada nutriente y mineral y el 

correspondiente excretado, permitió establecer el grado de absorción real de 

cada uno, así como evaluar los requerimientos nutritivos de la especie. Otro de 

los resultados a resaltar lo constituye la estimación de las concentraciones de 

minerales consumidas y en las fecas, valores poco estudiados hasta el 

momento.  

 En cada una de las zonas escogidas se localizaron e identificaron las 

madrigueras existentes, se midieron los principales parámetros que definen su 

estructura interna y externa, la temperatura y humedad a distintos niveles del 

túnel de entrada y se obtuvo una muestra de suelo. Las muestras de terreno 

fueron procesadas para obtener sus características granulométricas y 

texturales. 
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 Además, se realizaron transectos de pastizal y fecas alternativos a los 

anteriormente citados, que sirvieron para determinar el área de actividad de los 

conejos silvestres según su clase de edad. Las muestras de fecas recogidas, 

fueron secadas y clasificadas según tamaño, fueron asignadas a una clase de 

edad: gazapo, juvenil o adulto por comparación con un patrón previamente 

elaborado a partir de conejos silvestres de edad conocida.  

 Los cotos de tipo local son los que realizan la mayor parte de las 

medidas de recuperación del conejo en la región, centrándose 

fundamentalmente en las prácticas de tipo directo, repoblaciones y 

vacunaciones.  

En general, no se desarrollan planes de gestión integrada en el que se 

combinen diversas medidas con objeto de reducir el impacto de los distintos 

factores de mortalidad. Las medidas se realizan de forma independiente. La 

excepción la constituye la instalación de comederos y bebederos, y las 

repoblaciones que suelen ir acompañadas de una vacunación previa a la 

suelta.  

Las medidas de mejora de hábitat son las más eficaces en la recuperación 

del conejo silvestre ya que potencian la capacidad de acogida del medio 

mejorando la alimentación y el refugio, y promueven la recuperación natural de 

las poblaciones. Las medidas de recuperación de tipo directo, no sólo se 

muestran ineficaces en la mejora de las poblaciones cunícolas, si no que 

pueden potenciar el efecto de factores negativos como las enfermedades o la 

depredación, ayudando activamente al decrecimiento poblacional. 

La alimentación del conejo silvestre durante la primavera es poco selectiva, 

primando la cantidad sobre la calidad. En las zonas estudiadas, la dieta se 

basó en el consumo de las Gramíneas, independientemente de la presencia de 

otras familias y de la competencia intraespecífica con otros fitófagos. 

Sí se dio una doble selección a nivel de nutrientes, positiva en el caso de la 

proteína y negativa en el de la fibra, lo que constituye un mecanismo eficaz de 

maximizar la energía asimilable del alimento. 
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En las zonas estudiadas el tamaño de la madriguera estaba determinado 

por su propia historia, siendo independiente de las características del suelo 

sobre el que se encuentre. Sin embargo, el tipo de suelo, su textura y 

granulometría, sí influyen en el proceso excavador, y determinan tipos de túnel 

de entrada con valores estructurales significativamente distintos. Se proponen 

tres tipos de túnel de entrada obtenidos a partir de las madrigueras medidas, y 

que responden a diferencias en las características del suelo. Los tres tipos de 

túnel podrían responder a estrategias antidepredatorias diferentes. 

En suelos arenosos y con una elevada densidad aparente, los conejos 

tienden a excavar túneles de grandes dimensiones, mientras que sobre suelos 

limosos poco compactos, predominan los túneles más estrechos y alargados. 

Independientemente del tipo de terreno, los conejos tienden a excavar bocas 

de entrada regulares que facilitan el paso a la madriguera. 

Por otro lado, el túnel de entrada ejerce un efecto amortiguador de la 

temperatura independiente de su estructura y dimensiones, tendiendo a los 

11ºC cuando la temperatura externa se encuentra entre los 1,9 y 19,1ºC.  Con 

objeto de mantener el microclima interno adecuado en los vivares artificiales, 

se propone utilizar materiales que reproduzcan las condiciones internas de la 

madriguera natural creadas por la tierra.  



Abstract 

 

 

263

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 



Abstract 

 

 

264

 
The European wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) is an essential keystone 

element of the Mediterranean ecosystem. Many predator species prey on 

rabbits, including the critically endangered Iberian Lynx, whose problematic 

situation has been partly due to rabbit population decline. It is also a game 

specie and a “landscape modeler” with important impact on plant communities.  

 Rabbits have declined drastically in recent decades in the Iberian 

Peninsula due to diverse factors including habitat loss and fragmentation 

caused by human activity and diseases (myxomatosis and Rabbit haemorraghic 

disease). Although a lot of effort and funding has been spent on rabbit recovery 

by governments, hunters and conservationists, much of it has been found to be 

inappropriate and ineffective.  

 The intent of this study is to analyse the rabbit population recovery 

measures being implemented in Extremadura, their efficiency and effect on wild 

rabbit populations. We also intent to extend the limited knowledge of the rabbit 

population’s selection process, absorption of nutrients, burrow structure, and 

age-dependent home-range activity. We hope the results of this study will 

establish the foundation for future researches and make possible the 

improvement of the rabbit population recovery plans. 

 With this purpose, hunting estates owners and hunters were inquired, 

trying to obtain a significant sample representing the entire region of 

Extremadura. These inquiries provided information about the status of rabbit 

populations, recovery techniques used and their observed efficiency, allowing 

us to estimate the pressure of predation suffered by rabbits and the actual 

tendency of its populations.  

 The study of rabbit nutrition, burrow structures and home-range took place 

in 8 different locations in 6 private held estates; 3 of which belong to the 

province of Badajoz and the other 3 to Cáceres. The study areas were selected 

according with their rabbit population abundance. 
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 The home range size was age-dependent, but not dependent on 

vegetation cover. Youngs remained nearer the burrow than adults. Youngs 

dispersal distances to alimentation areas was 7-8m on average. Adults disperse 

up to the 16,5m. 

 We characterized each area of study by using transect of present and 

consumed vegetation. The obtained values determined the importance of the 

main plant families composing the rabbit diet. Other vegetation and faeces 

census were made to evaluate nutrient and mineral selection. Vegetation and 

faeces samples were weighted, dried, powdered and sent to the Agricultural 

Laboratory for a more detailed composition analysis. European wild rabbit real 

absorption and nutritive requirements were calculated by contrasting differences 

between the percentage of nutrients consumed and the percentage of nutrients 

excreted. This study also provides the first estimate of mineral concentration 

found in the vegetation consumed by the European wild rabbit as well as in its 

faeces.  

 In each study area, all rabbit burrows were identified, located and their 

main structure data measured. Tunnel temperature and humidity at different 

levels were also measured. We collected a sample of soil near the warren to 

study its influence on the excavation process. 

 We determined the age-dependent home range of the rabbit using 

vegetation cover and faeces transects. The faeces samples collected were 

dried and classified in age classes according to their size by comparing them to 

a faeces collection. This faeces collection was obtained using wild rabbits in 

captivity that had been previously classified in classes of ages.  

 Most of the rabbit recovery techniques and management plans –

reintroductions/translocations and vaccinations – are implemented by “local” 

private estates. A variety of recovery techniques are independently applied. The 

only exceptions are the installation of trough and drinking trough, and 

vaccinations that are a common practice before translocations take effect. 
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 Management directed towards habitat improvement has proved to be the 

most effective measure in rabbit population recovery. These techniques 

improve the habitat quality by increasing the food and refuge availability. The 

“direct” techniques not only have been found to be inneffective on rabbit 

population recovery but they also have a negative effect on wild populations 

since they reinforce the impact of diseases and predation. 

  Wild rabbit diet in spring is not selective. During this season, wild rabbits 

prefer quantity over quality. 75% of the consumed vegetation belonged to the 

Gramineae family, which is the most abundant in the Iberian Peninsula habitat.  

  A double selection mechanism was observed in the case of nutrients. 

Rabbits select positively the protein of the vegetation and negatively the fibre, 

maximazing energy asimilation. 

 Burrow size is defined by its populations dynamic, not being affected by 

soil’s composition. On the other hand, soil’s particles size and texture infuenced 

burrow tunnel structure. Three different types of burrow tunnel were observed 

based on soil’s composition and implied different antipredatorial strategies. 

 Rabbits tend to excavate big tunnels on sandy compacted soils, and 

longer narrow tunnels on clayed less compact soils. In all cases, rabbits tend to 

excavate regular burrow entries that facilitate access to their burrow. 

 Burrow tunnel attenuate external temperature, averaging 11ºC when 

external temperature ranged between 1,9ºC and 19,1ºC. This effect does not 

depend on the tunnel structure and size, so it must be due to soil’s composition.  

Attempting to maintain the artificial burrow’s appropriate interior 

microclimate, we propose the usage of materials that replicate the wild burrow’s 

interior conditions. 
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A continuación se muestra de manera esquemática a escala real de la 

distribución relativa de las madrigueras y bocas de entrada en cada una de las 

zonas de estudio. Para facilitar la interpretación se han representado 

únicamente los elementos ambientales que por su naturaleza o envergadura 

pudieran influir en la ubicación de la madriguera, como rocas o árboles de gran 

porte.  

Los símbolos usados en la esquematización fueron los siguientes: 

Boca activa 

Boca inactiva  

Boca tapada 

Boca principal con dos entradas independientes en el interior 

 

Asimismo, se ha representado el área de la madriguera mediante la unión 

de las bocas más externas que la conforman. 

Cada una de las zonas generales de estudio fue identificada por un código 

de dos letras. El mismo código seguido de un número identificativo se usó para 

las madrigueras pertenecientes a la zona.  

El código de identificación de las zonas fue el siguiente: 

 BA= Badajoz 

 OLA=Olivenza, coto “El Arriero” 

 OLS = Olivenza, coto “La Sierrilla” 

 PL= Plasenzuela 

 SM= Santa Marta de Magasca 

 TA= Tamuja 
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 ZONA BADAJOZ 

 

 
 
 



Anexo 

 

 

270

 
 ZONA OLIVENZA “EL ARRIERO” 
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 ZONA OLIVENZA “SIERRILLA” 
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 PLASENZUELA 
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 ZONA SANTA MARTA DE MAGASCA 
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 ZONA TAMUJA 

 

 

 

 



Anexo 

 

 

275

 



Anexo 

 

 

276



Bibliografía 

 

 

277

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 



Bibliografía 

 

 

278

 

ALVES, P. C. & MORENO, S. (1997). Estudo da reprodução do ceolho-bravo 

em Portugal. Revista Florestal, 14-21. 

ANGULO, E. (2003). Factores que afectan a la distribución y abundancia del 

conejo en Andalucía. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.  

ANGULO, E. (2004). El conejo, in: Herrera C. M. (2004). El monte mediterráneo 

en Andalucía, pp 122-125. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 

Andalucía, Sevilla. 

ANGULO, E. & VILLAFUERTE, R. (2003). Modelling hunting strategies for the 

conservation of wild rabbit populations. Biological Conservation, 115:291-

301.  

ARMSTRONG, P. (1982). Rabbits (Oryctolagus cuniculus) on islands: a case 

study of succesful colonisation. Journal of Biogeography, 9: 353-362. 

ARQUES J. (2000). Ecología y gestión cinegética de una población de conejos 

en el sur de la provincia de Alicante. Tesis Doctoral, Universidad de 

Alicante.  

BALLESTEROS, F. (1998). Las especies de caza en España. Biología, 

ecología y conservación. Ed. Estudio y Gestión del Medio, Oviedo. 

BANKS, P. B. (2000). Can foxes regulate rabbit populations? Journal of Wildlife 

Management, 64 (2): 401-406. 

BARTHOLOMEW, B. (1970). Bare zone between California shrub and 

grassland communities: the role of animals. Science, 170: 1210-1212. 

BAUMGARTNER, L. L. & MARTIN, A. C. (1939). Plant histology as an aid in 

squirrel food-habit studies. Journal of Wildlife Management, 3: 266-268. 

BLANCO, J. C. & VILLAFUERTE, R. (1993). Factores ecológicos que influyen 

sobre las poblaciones de conejos. Incidencia de la enfermedad 

hemorrágica. Informe técnico”. Empresa de Transformaciones Agrarias, 

Madrid. Spain. 



Bibliografía 

 

 

279

BELL, R. H. V. (1971). A grazing ecosystem in the Serengeti. Scientific 

American, 224 (1): 86-93. 

BHADRESA, R. (1977). Food preferences of rabbits Oryctolagus cuniculus (L.) 

at Holkman sand dunes, Norfolk. Journal of Applied Ecology, 14: 287-291. 

BIJU-DUVAL, C., ENAFAA, H., DENNEBOUY, N., MONNEROT, M., 

MIGNOTTE, F., SORIGUER, R. C., EL GAAÏED, A., EL HILI, A. & 

MOUNOLOU, J. C. (1991). Mithocondrial DNA evolution in lagomorphs: 

Origin of systematic heteroplasmy and organisation of diversity in European 

rabbits. Journal of Molecular Evolution, 33: 92-102.  

BOKORI, J. & TÖLGYESI, GY. (1986). Comparative study on the quantity of 

mineral elements excreted in the faeces by the rabbit (Oryctolagus cuniculus 

domesticus) and wild rabbit (Oryctolagus cuniculus). Acta Veterinaria 

Hungarica, 34 (1-2): 11-18. 

BORRIELLO, R. J. & CARMAN, S. P. (1983). Journal of Clinical Microbiology,   

17: 414. 

BUTET, A., CHAPUIS, J.L. & LEFEUVRE, J.C. (1989). Stratégies comparées 

d'utilisation des ressources trophiques dans une lande bretonne par un 

lagomorphe (Oryctolagus cuniculus L.) et un rongeur (Apodemus sylvaticus, 

L.). Revue d’Ecologie (Terre Vie), 44.  

CABEZAS, S., CALVETE, C. & MORENO, S. (2003). Factores que condicionan 

la efectividad de la vacunación en el conejo silvestre (Oryctolagus 

cuniculus). VI Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y 

Estudio de los Mamíferos, Ciudad Real, 5-8, diciembre, 2003.   

CABEZAS, S., MARCHANT, T., BLAS, J. & MORENO, S. (2003). Estrés, 

condición corporal y supervivencia en conejos silvestres translocados. VI 

Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los 

Mamíferos, Ciudad Real, 5-8, diciembre, 2003.  

CACHO, C., MUÑOZ-IGUALADA, J., GUIL, F. & SAN MIGUEL, A. (2003). 

Selección y utilización de pastos sembrados por una población de conejos 



Bibliografía 

 

 

280

de los Montes de Toledo. Robles, A.B. et al. (eds.) Pastos, desarrollo y 

conservación. SEEP- Junta de Andalucía, Granada, pp: 525-530.  

CACHALDORA, P., NICODEMUS, M., GARCÍA, J., CARABAÑO, R. & DE 

BLAS, J. C. (2004). Efficacy of Amylofeed in growing rabbit diets. World 

Rabbit Science, 12: 23-31. 

CALLOU, C. (1995). Modifications de l'aire de répartition du lapin (Oryctolagus 

cuniculus) en France et en Espagne, du Pléistocène à l'époque actuelle. 

État de la question. Anthropozoologica, 21:95-110. 

CALLOU, C. (1997). Biogeographic history of the rabbit (Oryctolagus cuniculus) 

since the late glaciation: new data. Proceedings of the XIIth Lagomorph 

Workshop, Clermont-Ferrand, France, 8-11, July, 1996. Gibier Faune 

Sauvage, 14(3): 501-502. 

CALVETE, C. (1999). Epidemia de enfermedad vírica hemorrágica y 

mixomatosis en el valle medio del Ebro. Tesis Doctoral, Universidad de 

Zaragoza. 

CALVETE, C. (2004). Estatus y evolución de las poblaciones de conejo. 

Identificación de lagunas de conocimiento. II International Seminar and 

Workshop on the conservation of the Iberian Lynx, Cordoba . 

CALVETE, C., ESTRADA, R.; VILLAFUERTE, R., OSÁCAR, J. J. & 

LUCIENTES, J. (1995a). Incidencia de la mixomatosis y acciones para 

combatirla. Trofeo, 303: 28-34. 

CALVETE, C., ESTRADA, R., VILLAFUERTE, R., OSÁCAR, J. J. & 

LUCIENTES, J. (1995b). La enfermedad hemorrágica del conejo. Trofeo, 

304: 22-28. 

CALVETE, C., VILLAFUERTE, R., LUCIENTES, J. & OSÁCAR, J. J. (1997). 

Effectiveness of traditional wild rabbit restocking in Spain. Journal of 

Zoology, 241: 271-277. 

CALVETE, C., ESTRADA, R., VILLAFUERTE, R., OSÁCAR, J. J. & 

LUCIENTES, J. (2002). Epidemiology of viral haemorrhagic disease and 



Bibliografía 

 

 

281

myxomatosis in a free-living populations of wild rabbits. Veterinary Record, 

150: 776-782.  

CALVETE, C.; ANGULO, E. & ESTRADA, R. (2003). Conservación y 

aprovechamiento cinegético del conejo silvestre. Cuando la caza es 

selectiva. Comunicación a las VI Jornadas de la Sociedad Española para la 

Conservación y Estudio de los Mamíferos, Ciudad Real, 5-8, diciembre, 

2003. 

CALVETE, C., ANGULO, E., ESTRADA, R. & VILLAFUERTE, R. (2003). Efecto 

del periodo de cuarentena sobre los parámetros bioquímicos y la 

supervivencia de conejos translocados. VI Jornadas de la Sociedad 

Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Ciudad Real, 5-

8, diciembre, 2003.  

CALVETE, C. & ESTRADA, R. (2003). Las campañas de vacunación contra 

mixomatosis y enfermedad hemorrágica (RHD) tienen un impacto negativo 

sobre la supervivencia a corto plazo de los conejos silvestres. VI Jornadas 

de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, 

Ciudad Real, 5-8, diciembre, 2003.  

CALVETE, C. & ESTRADA, R. (2004). Short-term survival and dispersal of 

translocated European wild rabbits. Improving the release protocol. 

Biological conservation, 120 (4): 507-516.  

CALVETE, C., ESTRADA, R., LUCIENTES, J., OSÁCAR, J. J. & 

VILLAFUERTE, R. (2004a). Effects of vaccination against viral 

haemorrhagic disease and myxomatosis on long-term mortality rates of 

European wild rabbits. Veterinary record, 155: 388-392.   

CALVETE, C., ESTRADA, R., OSÁCAR, J. J., LUCIENTES, J. & 

VILLAFUERTES, R. (2004b). Short-term negative effects of vaccination 

campaigns against myxomatosis and viral hemorrhagic disease (VHD) on 

the survival of european wild rabbits. Journal of Wildlife Management, 68 

(1): 198-205. 



Bibliografía 

 

 

282

CARABAÑO, R., DE BLAS, C., GARCÍA, J., NICODEMUS, N. & PÉREZ DE 

AYALA, P. (1997). Necesidades de fibra en conejos. XIII Curso de 

Especialización FEDNA, Barcelona, 6-7, noviembre, 1997.  

COOKE, B. D. (2002). Rabbit haemorrhagic disease: field epidemiology and the 

management of wild rabbit populations. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 21(2): 

347-358. 

CORBERT, G. B. (1986). Relationships and origins of the European 

lagomorphs. Mammal Review, 16 (3/4) : 105-110. 

CORTÁZAR, G., GÓMEZ, F., MERCHÁN, T., SERRANO, S., HIDALGO, S. & 

ROCHA, G. (2005). Caracterización genética del conejo de monte en 

Extremadura, Conservación de la Naturaleza en Extremadura, Junta de 

Extremadura (Eds.) pp: 469-478. 

CHAPUIS, J. L. (1979). Le régime alimentaire du lapin de garenne, Oryctolagus 

cuniculus (L. 1758) dans deux habitats constrastés : une lande bretonne et 

un domaine de l‘Ille de France. Ph. Thesis, Universitè de Rennes. 

CHAPUIS, J. L. (1980). Analyse de la distribution spatiale du lapin de garenne, 

Oryctolagus cuniculus (L.) sur une lande bretonne. Bulletin d’Ecologie 11 

(3): 571-585.   

CHEEKE, P. R. (1976). Nutrition of the domestic rabbit. Laboratory Animal 

Science, 26 (4): 654-8. 

CHEEKE, P. R. (1981). Nutritional requirements of the domestic rabbit. Pp: 137-

140 in Walton D. W. & Richarson, B. J. (Eds.) Fauna of Australia, vol. 1B 

Mammalia (1989). Australian Government Publishing Service, Canberra. 

DAVIS, R.E. Y KALKSTEIN, L.S. (1990). Development of an automated spatial 

synoptic climatological classification. International Journal of Climatology, 

11: 213-221. 

DE BLAS, BEORLEGUI, C. Y GUTIÉRREZ SASTRE, I. (2005). Alimentación de 

conejas reproductoras.  www.engormix.com. 



Bibliografía 

 

 

283

DE CAMPOS FERREIRA, CATARINA M. A. (2003). Avaliaçao da eficàcia do 

habitat em populaçoes de Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) no Parque 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Tesis Doctoral. Facultad de 

Ciências, Universidad do Porto (Portugal). 

DELIBES, M. & CALDERÓN, J. (1979). Datos sobre la reproducción del conejo, 

Oryctolagus cuniculus (L.) en Doñana, S.O. de España, durante un año 

seco. Acta Vertebrata, 6 (1): 91-99. 

DELIBES, M. & HIRALDO, F. (1982). The rabbit as prey in the Iberian 

Mediterranean ecosystem. Proceedings of world Lagomorph Conference. 

Guelph, Ontario. 

DÍEZ, C. (2005). Programa de Medicina Preventiva en una Explotación 

Experimental de Conejos de Monte. Tesis Doctoral, Universidad de León. 

DIXON J. M. & HAMBLER, D. J. (1993). Wildlife conservation and reclamation 

biology – rabbit middens on seeded limestone quary spoil. Environmental 

Conservation, 20: 65-73.   

DOVE, H. & MAYES, R.W. (1991). The use of plant wax alkanes as marker 

substances in studies of the nutrition of herbivores: a review. Australian 

Journal of Agricultural Research, 42: 913-952.  

DUARTE, J., RUBIO, P. Y VARGAS, J. M. (1999). Cultivos para la caza. 

Trofeo, 354: 118-123. 

EGGUM, B. O. (1992). The influence of dietary fibre on protein digestion and 

utilization. In: Dietary fibre- a component of food nutritional function in health 

and disease. Schweiser T. F. & Edwards, C. A. (Eds.) pp.153-165. 

ESCRIBANO SÁNCHEZ, M.  (1992). Estudio de la producción pascícola de la 

dehesa en Extremadura. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura.  

FA, J. E., SHARPLES, C. M. & BELL, D. J. (1999). Habitat correlates of 

European rabbit (Oryctolagus cuniculus) distribution after the spread of 

RVHD in Cadiz province, Spain. Journal of Zoology, 249:83-96. 



Bibliografía 

 

 

284

FARROW, E. P. (1917). On the ecology of the vegetation of Breckland. III. 

General effects of rabbits on the vegetation”. Journal of Ecology, 5:1-18. 

FEKETE, S. (1984). The nutritional value of rabbit excrement fed to rabbit. 

Journal of Applied Rabbit Research, 7 (4): 138-141. 

FENNER, R. & ROSS, J. (1994). Myxomatosis. In: The European rabbit. The 

history and biology of a successful colonizer. pp: 205-239. Thompson, H. V. 

& King, C. M. (Eds.). Oxford University Press. 

FERNÁNDEZ, J. A. & JORGENSEN, J. N. (1986). Digestibility and absorption 

of nutrients as affected by fibre content in the diet of the pig. Quantitative 

aspects. Livestock Production Science, 25: 53-69. 

FLUX, J. E. C. & FULLAGAR, P. J. (1983). World distribution of the rabbit 

(Oryctolagus cuniculus). Acta Zoologica Fennica, 174: 75-77. 

FLUX, J. E. C. & FULLAGAR, P. J. (1992). World distribution of the rabbit 

Oryctolagus cuniculus on islands. Mammal Review, 22(3/4): 151-205. 

FUENTES, E. R.,  JAKSIC, F. M. & SIMONETTI, J.  A. (1983). European 

rabbits versus native rodents in Central Chile: effects on shrub seedlings. 

Oecologia, 58 (3): 411-414. 

FULLAGAR, P. J. (1981). Methods for studying the behaviour of rabbits in a 33-

ha enclosure at Canberra and under natural conditions at Calindary, N. S. 

W. In Proceedings of the World Lagomorph Conference, Guelph, Ontario, 

August, 1979:240-255. Myers K. & MacInnes, C. D. (Eds). University of 

Guelph. 

GARCÍA, F. J. & GUZMÁN, J. N. (2005). Actuaciones para el fomento del 

conejo silvestre en España. Ambienta, Octubre pp: 56-61.  

GEA, G., MUÑOZ, J. & SAN MIGUEL, A. (2005). Rabbit warren distribution in 

relation to pasture communities in Mediterranean habitats: consequences for 

management of rabbit populations. Wildlife research, 32 (8): 723-731.  

GIBB, J. A. (1977). Factors affecting population density in the wild rabbit, 

Oryctolagus cuniculus (L.), and their relevance to small mammals. Pp.33-46. 



Bibliografía 

 

 

285

In: Stenohouse, B. & Perrins, C. (Eds.). Evolutionary Ecology. MacMillan 

Press, London.  

GIBB, J. A. (1981). Limits to population density in the rabbit. pp.654-663. In: 

Myers, K. & Macinnes, C.D. (eds.). Proc. World Lagomorph Conference. 

University of Guelph, Guelph.  

GIBB, J. A. (1993). Sociality, time and space in a sparse population of rabbits 

(Oryctolagus cuniculus). Journal of Zoology, 229: 581-607. 

GIBB, J. A., WARD, C. P. & WARD, G. D. (1978). Natural control of a 

population of rabbits, Oryctolagus cuniculus (L.) for ten years in the 

Wourarau enclosure. N. Z. D. S. I. R. Bull., 223. 

GIBB, J. A. & FITZGERALD, B. M. (1998). Dynamics of sparse rabbits 

(Oryctolagus cuniculus), Orongorongo Valley, New Zealand. New Zealand 

Journal of Zoology, 25: 231-243.  

GILLHAM, M. E. (1955). Ecology of the Pembrokeshire Islands. III. The effects 

of grazing on the vegetation. Journal of Ecology, 43: 172-206. 

GÓMEZ, F., CORTÁZAR, G., SÁNCHEZ, T., ROCHA, G., SERRANO, S. & 

HIDALGO, S. (2005). Distribución y abundancia del conejo de monte 

(Oryctolagus cuniculus) en Extremadura. Conservación de la Naturaleza en 

Extremadura, Junta de Extremadura (Eds.), pp: 459-467. 

GONZÁLEZ, P. (1997a). Tamaño de la camada en el conejo de monte 

genéticamente puro criado en jaula. Cuniculutura, 129: 265-268. 

GONZÁLEZ, P. (1997b). Influencia del manejo y duración del apareamiento 

sobre la reproducción efectiva del conejo de monte genéticamente puro 

explotado en jaula. Lagomorpha, 94: 25-32. 

GONZÁLEZ, P. (1998). Consideraciones sobre la supervivencia de los gazapos 

de conejo de monte genéticamente puro explotado en jaula. Lagomorpha, 

95: 30-36. 

GOUGH, H. C. & DUNNET, F. W. (1950). Rabbit damage to winter corn. 

Agriculture, 57: 374-378. 



Bibliografía 

 

 

286

GUSTAFSON, G. M. & OLSSON, I. (2004). Partitioning of nutrient and trace 

elements in feed between body retention, faeces and urine by growing dairy-

breed steers. Acta Agriculturae Scandinavica, 54 (1): 10-19.  

HALL, L. S. & MYERS, K. (1978). Variations in the microclimate in rabbit 

warrens in semi-arid New South Wales. Australian Journal of Ecology, 3:   

187-194. 

HAVET, P. & GRANVAL, P. (1996). Jachère et faune sauvage: les objectifs du 

monde de la chasse. Le Bulletin Mensuel de l’Office National de la Chasse, 

214: 6-13. 

HEGNAUER, R. (1964). Chemotaxonomie der Pflanzen, 3. Birkhauser Verlag 

Basel, Sttutgart. 

HERNÁNDEZ, M. A. (2005). Impacto sobre las comunidades de vertebrados 

del control de predadores. Evolución histórica. Rabbit predator control 

conference, 29, octubre, 2005. Córdoba. IN: Ward D. (2005).  Reversing 

rabbit decline: one of the biggest challenges for nature conservation in Spain 

and Portugal. Dan Ward (Ed.) 

HOLMES, W. G. (1984). Predation risk and foraging behavior of the hoary 

marmot in Alaska. Behavioral Ecology and Sociobiology, 15 (4): 293-301. 

HOLMGREN, M., AVILÉS, R., SIERRALTA, L., SEGURA, A. M. & FUENTES, 

E. R. (2000). Why have European herbs so succesfully invaded the Chilean 

matorral? effects of herbivory, soil nutrients, and fire. Journal of Arid 

Environments, 44 (2): 197-211. 

HOTELLING, H. (1933). Analysis of a complex of statistical variables intro 

principal components. Journal of Educational Psychology, 24: 417-441. 

HULBERT, I. A. R., IASON, G. R., ELSTON, D. A. & RACEY, P. A. (1996). 

Home-range sizes in a stratified upland landscape of two lagomorphs with 

different feeding strategies. Journal of Applied Ecology, 33 (6): 1479-1488. 

HUNTLY, N. J. (1987). Influence of refuging consumers (pikas: Ochotona 

princeps) on subalpine meadow vegetation. Ecology, 68: 274-283. 



Bibliografía 

 

 

287

HUNTLY, N. J., SMITH, A. T. & IVINS, B. L. (1986). Foraging behavior of the 

pika (Ochotona princeps), with comparisons of grazing versos haying. 

Journal of  Mammalogy, 67: 139-148. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA. Ministerio de Medio Ambiente. 

Valores Climatológicos normales. www. inm.es/cgi-bin/valornor.sh.2001  

INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (Diciembre 1993). Factores 

ecológicos que influyen sobre las poblaciones de conejos. Incidencia de la 

enfermedad hemorrágica.  Empresa de Transformaciones Agrarias. S.A.  

IUCN/SSC RE-INTRODUCTION SPECIALIST GROUP (1998). Guidelines for 

Re-introductions. IUCN The World Conservation Group (Ed.).  

JAKSIC, F. M., FUENTES, R. & YANES, J. L. (1979). Spatial distribution of the 

Old World Rabbit (Oryctolagus cuniculus) in central Chile. Journal of 

Mammalogy, 60: 207-209. 

JAKSIC, F. M. & SORIGUER, R. C. (1981). Predation upon the european rabbit 

(Oryctolatus cuniculus) in Mediterranean habitats of Chile and Spain: a 

comparative analysis. Journal of Animal Ecology, 50:269-281. 

JAKSIC, F. M. & OSTFELD, R. S. (1983). Numerical and behavioral estimates 

of predation upon rabbits in mediterranean-type shrublands: a paradoxical 

case. Revista chilena de Historia Natural, 56: 39-49. 

JANIS, C. (1976). The evolutionary strategy of the Equidae and the origins of 

rumen and cecal digestion. Evolution, 30: 757-774.  

JUNTA DE ANDALUCÍA, Conserjería de Medio Ambiente. Proyecto LIFE 

Naturaleza Recuperación de las poblaciones de lince ibérico en Andalucía 

2002-2006. LIFE02NAT/E/8609. Dossier de protocolos de actuación y 

seguimiento del proyecto.  

KASS, M. (1992). Integración de la caña de azúcar y árboles forrajeros en los 

sistemas de alimentación para rumiantes. II Taller de la red Latinoamericana 



Bibliografía 

 

 

288

y del Caribe sobre la caña de azúcar y los árboles forrajeros en la 

producción animal. Buga: F. A. O. –C. I. P. A. V. 

KENAGY, G. J. (1973). Daily and seasonal patterns of activity and   energetics 

in a heteromyd rodent community. Ecology, 54 (6):1201-1219.  

KOLB, H. H. (1985). The burrow structure of the European rabbit (Oryctolagus 

cuniculus L.). Journal of  Zoology, London.  206: 253-262.  

KOLB, H. H. (1991). Use of burrows and movements by wild rabbits 

(Oryctolagus cuniculus) on an area of sand dunes. Journal of Applied 

Ecology, 28: 879-891.  

KOLB, H. H. (1994). The use of cover and burrows by a population of rabbits 

(Mammalia: Oryctolagus cuniculus) in eastern Scotland. Journal of  Zoology, 

London. 233: 9-17. 

LEBAS, F. (1980). Les recherches sur l’alimentation du lapin: Evolution au 

cours des 20 derniers années et perspectives d’avenir. 2nd World Rabbit 

Congress, p1. Barcelona, Spain. 

LETTY, J., MARCHENDEAU, S., CLOBERT, J. & AUBINEAU, J. (2000). 

Improving translocation success: an experimental study of antistress 

treatment and release method for wild rabbits. Animal Conservation, 3: 211-

219.  

LILLJEBORG, W. (1874). Sveriges och Norges ryggradsdjur, 1: daggdjuren. 

Schultz, Uppsala in: Thompson, H. V. & King, C. M. (1994). The European 

rabbit. The history and biology of a successful colonizer. Oxford Science 

Publications. 

LOCKLEY, R. M. (1976). The Private Life of rabbit. The Private Life of rabbit, 

2ªed. Edit. André Deutsch, Londres.   

LONGLAND, W. S. (1991). Risk of predation and food consumption by black-

tailed jackrabbits. Journal of Range Management, 44 (5): 447-450. 



Bibliografía 

 

 

289

LOMBARDI, L., FERNÁNDEZ, N., MORENO, S. & VILLAFUERTE, R. (2003). 

Habitat-related differences in rabbit (Oryctolagus cuniculus) abundance, 

distribution, and activity. Journal of Mammalogy, 84 (1): 26-36.  

LÓPEZ-MARTÍNEZ, N. (1977). Nuevos lagomorfos del neogeno y cuaternario 

español. Trabajos Neogeno-Cuaternario, 8: 7-45 in: Thompson, H. V. & 

King, C. M. (1994). The European rabbit. The history and biology of a 

successful colonizer. Oxford Science Publications. 

LÓPEZ-MARTÍNEZ, N. & THALER, L. (1975). Biogéographie, évolution et 

complements à la systématique du groupe d’Ochotonidés Piezodus-

Prolagus dans le cénozoïque d’Europe sud-Occidentale. Bull. Soc. Géol., 

France, Paris, 7, 17(5): 850-866. 

LLOYD, H. G. & McCOWAN, D. (1968). Some observations on the breeding 

burrows of the wild rabbit Oryctolagus cuniculus on the island of Skokholm. 

Journal of Zoology, 156 (4): 540-549.  

LUNA, F., ANTINUCHI, C. D. & BUSCH, C. (2002). Digging energetics in the 

South American rodent Ctenomys talarum (Rodentia, Ctenomyidae). 

Canadian Journal of Zoology/Revue Canadienne de Zoologie, 80 (12): 

2144-2149. 

MARTINS, H, MILNE, J. A. & REGO, F. (2002). Seasonal and spatial variation 

in the diet of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Portugal. Journal of 

Zoology, London, 258: 395-404.  

MATEOS, G. G., GARCÍA VALENCIA, D. & JIMÉNEZ MORENO, E. 

Microminerales en alimentación de monogástricos. Aspectos técnicos y 

consideraciones legales. XX Curso de Especialización, FEDNA. Barcelona, 

22 – 23, noviembre, 2004.   

MAYER, P. M. & RYAN, M. R. (1991). Electric fences reduce mammalian 

predation on piping plover nests and chicks. Wildlife Society Bulletin, 19:      

59-63.  



Bibliografía 

 

 

290

MCADOO, J. K., LONGLAND, W. S., CLUFF, G. J. & KLEBENOW, D. A. 

(1987). Use of new rangeland seedings by black-tailed jackrabbits. Journal 

of Range Mangement, 40: 520-524.  

MCDONALD, P., EDWARDS, R. A., GREENHHALGH, M. & MORGAN, J. F. D.  

(1999). Nutrición Animal. Nutrición Animal, 5ª Edición. Ed. Acribia, 

Zaragoza. 

MENDARTE, S., ALBIZU, I., BESGA, G, AMEZAGA, I. Y ONAINDIA, M. (2001). 

Recursos palatables y potencialidad ganadera en las áreas de montaña. 

Sustrai, 58: 42- 45.  

MERIGGI, A. (1988). Stato della ricerca e della gestione dei lagomorfi e dei 

grandi roditori in Europa, con particolare riferimento alla situazione italiana. 

“Atti del I Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina”, vol. XIV – 

Dicembre, 1988.  

MICHENER, G. R. (1979). Spatial relationships and social organization of adult 

Richardson’s ground squirrel. Canadian Journal of Zoology, 57:125-139. 

MICHENER, G. R. (1981). Ontogeny of spatial relationships and social 

behaviour in juvenile Richardson’s ground squirrel. Canadian Journal of 

Zoology, 59: 1666-1676. 

MILLIGAN, G.W. (1980). An examination of the effect of six types of error 

perturbation on fifteen clustering algorithms. Psychometrika, 45:159-179. 

MOLLOT, B. & GRANVAL, P. (1996). Efficacitè de la jachère faune sauvage. Le 

Bulletin Mensuel de l’Office National de la Chasse, 214:24-29. 

MONNEROT, M., VIGNE, J. D., BIJU-DUVAL, C., CASANE, D., CALLOU, C., 

ARDÍ, C., MOUGEL, F., SORIGUER, R. C., DENNEBOUY, N. & 

MOUNOLOU, J. C. (1994). Rabbit and man: genetic and historic approach. 

Genetic Selection Evolution, 26:   167-182.  

MORENO, S. & VILLAFUERTE, R. (1992). Seguimiento de las poblaciones de 

conejo en el Parque Nacional de Doñana. Informe final. Ministerio de Medio 

Ambiente, 1992. 



Bibliografía 

 

 

291

MORENO, S. & VILLAFUERTE, R. (1995). Traditional management of 

scrubland for the conservation of rabbits Oryctolagus cuniculus and their 

predators in Doñana National Park, Spain. Biological Conservation, 73 (1): 

81-85.   

MORENO, S.; VILLAFUERTE, R. & DELIBES, M. (1996). Cover is safe during 

the day but dangerous at night: the use of vegetation by European wild 

rabbits. Canadian Journal of  Zoology, 74: 1656-1660.  

MORENO, S.; VILLAFUERTE, R.; CABEZAS, S. & LOMBARDI, L. (2004). Wild 

rabbit restockin for predator conservation in Spain. Biological conservation, 

118: 183-193. 

MORIARTY, A.; SAUNDERS, G. & RICHARDSON, B. J. (2000). Mortality 

factors acting on adult rabbits in central-western New South Wales. Wildlife 

Research, 27 (6): 613-619.   

MYERS, K. (1958). Further observations on the use of field enclosures for the 

study of the wild rabbit, Oryctolagus cuniculus (L.). C. S. I. R. O. Wildlife 

Research, 3: 40-49.  

MYERS, K. & POOLE, W. E. (1961). A study of the biology of the wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus (L.) in confined populations. II. The effects of season 

and population increase on behaviour. C. S. I. R. O. Wildlife Research, 6:1-

41.  

MYERS, K. & POOLE, W. E. (1963a). A study of the biology of the wild rabbit, 

Oryctolagus cuniculus (L.), in confined  populations. IV. The effects of rabbit 

grazing on sown pastures. Journal of Ecology, 51: 435-451. 

MYERS, K. & POOLE, W. E. (1963b). A study of the biology of the wild rabbit, 

Oryctolagus cuniculus (L.), in confined  populations. V. Population dynamics. 

C.S.I.R.O. Wildlife Research, 8: 166-203.   

MYERS, K. & PARKER, B. S. (1965). A study of the biology of the wild rabbit in 

climatically different regions in Eastern Australia. I. Patterns of distribution.    

C. S. I. R. O. Wildlife Research, 10: 1-32.  



Bibliografía 

 

 

292

MYERS, K. & PARKER, B. S. (1975a). A study of the biology of the wild rabbit 

in climatically different regions in eastern Australia. VI. Changes in numbers 

and distribution related to climate and land systems in Semiarid North-

Western New South Wales. Australian Wildlife Research, 2: 11-32.  

MYERS, K. & PARKER, B. S. (1975b). Effect of severe drought on rabbit 

numbers and distribution in a refuge area in semiarid North-western New 

South Wales. Australian Wildlife Research, 2: 103-120.   

MYERS, K., PARKER, B. S. & DUNSMORE, J. D. (1975). Changes in numbers 

of rabbits and their burrows in a subalpine environment in South-eastern 

New South Wales. Australian Wildlife Research, 2:      121-133.   

MYERS, K., PARER, I. & RICHARDSON, B. J. (1989). Leporidae. Fauna of 

Australia, vol 1B, Mammalia, Eds. D.W. Walton & B.J. Richardson. 

Australian Government Publishing Service: Canberra.  

MYKYTOWYCZ, R. (1959). Social behaviour of an experimental colony of wild 

rabbits, Oryctolagus cuniculus, (L.). II. First breeding season. C.S.I.R.O. 

Wildlife Research, 4: 1-13.  

MYKYTOWYCZ, R. (1961). Social behaviour of an experimental colony of wild 

rabbits, Oryctolagus cuniculus (L.). IV. Conclusion: Outbreak of 

myxomatosis, third breeding season, and starvation. C.S.I.R.O. Wildlife 

Research, 6:142-155.  

MYKYTOWYCZ, R. & GAMBALE, S. (1965). A study of the inter-warren 

activities and dispersal of wild rabbits, Oryctolagus cuniculus (L.), living in a 

45-ac paddock. C.S.I.R.O. Wildlife Research, 10: 111-123.  

NACIONAL RESEARCH COUNCIL (N. R. C.) (1977). Nutrient requirements of 

rabbits. Nacional Research Council, National Academy of Science, 

Washington D. C. 1-30. 

NAGY, K. A.; SCHOEMAKER, V. H. & COSTA, W. (1976). Water, electrolyte 

and N budgets of jackrabbits (Lepus californicus) in the Mojave desert.  

Physiological Zoology, 49: 351-363. 



Bibliografía 

 

 

293

ÑUDI, I. (2000). Cómo recuperar los conejos de un coto. Trofeo, 362:28-34. 

OSÁCAR, J. J. (1996). Ecología de las pulgas (Siphonaptera) del conejo 

silvestre (Oryctolagus cuniculus) en el Valle Medio del Ebro. Tesis Doctoral, 

Universidad de Zaragoza.   

PALOMARES, F. (2001). Vegetetion structure and prey abundance 

requirements of the Iberian lynx: implications for the design of reserves and 

corridors. Journal of Applied Ecology, 38: 9-18.  

PALOMARES, F. (2003). Warren building by European rabbits (Oryctolagus 

cuniculus) in relation to cover availability in a sandy area. Journal of 

Zoology, 259: 63-67. 

PALOMARES, F., CALZADA, J. & REVILLA, E. (1996). El manejo de hábitat y 

la abundancia de conejos: diferencias entre dos áreas potencialmente 

idénticas. Revista Florestal, 9: 201-210. 

PALOMARES, F. & DELIBES, M. (1997). Predation upon European rabbits and 

their use of open and closed patches in Mediterranean habitats. Oikos, 80 

(2): 407-410. 

PARER, I. (1982). In CRC Handbook of census methods for terrestrial 

vertebrates. Ed. D. E. Davis. pp: 136-138. 

PARER, I. & LIBKE, J. A. (1985). Distribution on rabbit, Oryctolagus cuniculus, 

warrens in relation to soil type. Australian Wildlife Research, 12: 387-405. 

PARER, I. & WOOD, H. (1986). Further observations of the use of warrens 

entrances as an index of the number of rabbits, Oryctolagus cuniculus. 

Australian Wildife Research, 13: 331-332.  

PARER, I., FULLAGAR, P. J. & MALAFAN, K. W. (1987). The history and 

structure of a large warren of the rabbit, Oryctolagus cuniculus, at Canberra, 

A.C.T. Australian Wildlife Research, 14: 505-513.   

PEARSON, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in 

space. Philosophical Magazine., 2: 559-572. 



Bibliografía 

 

 

294

PEITZ, D. G., LOCHMILLER, R. L., LESLIE, D. M., ENGLE, D. M. (1997). 

Protein quality of cottontail rabbit forages following rangeland disturbance. 

Journal of range management, 50 (5): 450-458. 

PEIRO, V. & SEVA, E. (1990). Le lapin de garenne dans la province d’Alicante 

(sud-est de l’Espagne). Bull. Mens. Off. Nat. Chase, 182 :  189-196. 

PEÑA, DANIEL (2002). Análisis de datos multivariantes. McGraw-Hill Eds. 

PHILLIPS, W. M. (1953). The effect of rabbit grazing on a re-seeded pasture. 

Journal of the British Grassland Society, 8 : 169-182. 

PIENSOS BIONA S. A. Formulación de piensos para conejos. 

PIENSOS CATE S. A. Materias primas para la alimentación animal. 

Componentes del pienso completo para conejos. 

PROTO (1965) in Universidad Autónoma Baja California Sur, Nutrición y 

alimentación del conejo. http://maestros.uabcs.mx/mto05/nutricion.htm.  

REAL ESCUELA DE AVICULTURA (2003). Recomendaciones para la 

formulación de raciones para conejos. www.avicultura.com. 

REGHAB (2002). Reconciling gamebird hunting and Biodiversity. V Forework 

Program of the European Union. Proposal number: EKV-2000-00637. 

Project Coordinator: J. Viñuela. 

REICHMAN, O. J. & SEABLOOM, E. W. (2002). The role of pocket gopher as 

subterranean ecosystem engineers. Trends in Ecology & Evolution, 17 (1): 

44-49.  

REINO, L. M., BORRALHO, R. & BUGALHO, J. F. (2000). Revisão da 

utilização das culturas para a fauna na gestão de aves cinegéticas. Revista 

de Ciências Agrárias, XXIII: 48-71. 

ROBBINS, T. C. (1983). Wildlife feeding and nutrition. Academic Press, New 

York & London. 

RODRÍGUEZ, M. & FIGUEROA, V. (1995). Evaluación de la fracción 

nitrogenada de diferentes alimentos fibrosos y su efecto sobre la 



Bibliografía 

 

 

295

digestibilidad in vitro. Revista Computadorizada de Producción Porcina, 

2(1): 45-52. 

ROGERS, P. M. (1974). Land classification and patterns of animal distribution 

in the management of national parks, Coto Doñana, Spain. M. Sc. Thesis, 

University of Guelph, Canada, in: Jaksic, F. M. & Soriguer, R. C. (1981). 

Predation upon the european rabbit (Oryctolagus cuniculus) in 

mediterranean habitats of Chile and Spain: a comparative analysis. Journal 

of animal ecology, 50:269-281. 

ROGERS, P. M. (1979). Ecology of the wild rabbit, Oryctolagus cuniculus (L.), 

in the Camargue, southern France. Ph. D. Thesis. University of Guelph.   

ROGERS, P.M. & MYERS, K. (1979). Ecology of the European wild rabbit, 

Oryctolagus cuniculus (L.), in Mediterranean habitats. I. Distribution in the 

landscape of the Coto Doñana, S. Spain. Journal of Applied Ecology, 16: 

691-703.    

RONGSTAD, O. J. & TESTER, J. R. (1971). Behavior and maternal relations of 

young snowshoe hares. Journal of Wildlife Management, 35: 338-346. 

SCARPONI, L. (2003). Biochimica Agraria. Pàtron Editore, Bologna. 

SCHOGGINS, B. A., BLAIR-WEST, J. R., COGHLAN, J. P. DENTON, D. A., 

MYERS, K., NELSON, J. F., ORCHARD & E., WRIGHT, R. D. (1970). In: 

Robbins, T. C. (1983): Wildlife feeding and nutrition, Academic Press, New 

York & London. 

SCHWENK, S. (1986). The history and spread of the rabbit in Europe. In: 

Thompson, H. V. & King, C. M. (1994). The European rabbit. The history 

and biology of a successful colonizer. Oxford Science Publications.  

SEABLOOM, E. W.; REICHMAN, O. J. & GABET, E. J. (2000). The effect of 

hillslope angle on pocket gopher (Thomomys bottae) burrow geometry. 

Oecología 125: 26-34.  

SERRANO, S., HIDALGO, S., ROCHA, G. & MORALES, M. A. (2002). 

Repoblaciones y translocaciones con conejo de monte (Oryctolagus 



Bibliografía 

 

 

296

cuniculus). Conservación, explotación y comercialización de los espacios 

cinegéticos. CEDER, Campiña Sur (Eds.), pp: 29-37. 

SHEETS, R. G., LINDER, R. L. & DAHLGREN, R. B. (1971). Burrow systems of 

prairie dogs in South Dakota. Journal of Mammalogy, 52: 451-453. 

SIMONETTI, J. A. (1989). Tasas de defecación y descomposición de fecas de 

Oryctolagus cuniculus en Chile central. Medio Ambiente,10 (1): 92-95. 

SIMONETTI, J. A. & FUENTES, E. R. (1982). Microhabitat use by European 

rabbits (Oryctolagus cuniculus) in central Chile: are adult and juvenile 

patterns the same? Oecología, 54(1):55-57.   

SMEDSHAUG, C. A., SELAES, V., LUND, S. E. & SONERUD, G. A. (1999). 

The effect of a natural reduction of red fox Vulpes vulpes on small games 

hunting bags in Norway. Wildlife Biology, 5 (3): 157-166.  

SORIGUER, R. C. (1980). El conejo, Oryctolagus cuniculus (L.), en Andalucía 

Occidental: parámetros corporales y curva de crecimineto. Doñana, Acta 

Vertebrata, 7 (1): 83-90.  

SORIGUER, R. C. (1981). Biología y dinámica de una población de conejos 

(Oryctolagus cuniculus) en Andalucía Occidental. Doñana, Acta Vertebrata, 

8 (3).pp: 378. 

SORIGUER, R. C. (1983a). Consideraciones sobre el efecto de los conejos y 

los grandes herbívoros en los pastizales de la Vera de Doñana. Doñana, 

Acta Vertebrata, 10 (1): 155-169.  

SORIGUER, R. C (1983b). El conejo: papel ecológico y estrategias de vida en 

los ecosistemas mediterráneos. XV Congreso Internacional de Fauna 

Cinegética y Silvestre. Trujillo.   

SORIGUER, R. C. (1988). Alimentación del conejo (Oryctolagus cuniculus L. 

1758) en Doñana, SO, España. Doñana, Acta Vertebrata, 15 (1):       141-

150.  



Bibliografía 

 

 

297

SORIGUER, R. C., MÁRQUEZ, F. & PÉREZ, J. (1998). Las translocaciones 

(introducciones y reintroducciones) de especies cinegéticas y sus efectos 

medioambientales. Galemys, 10(2): 19-35.  

SORIGUER, R. C., & ROGERS, P. M. (1981). The European wild rabbit in 

Mediterranean Spain. Proceedings of the world Lagomorph conference 

(1979) (Ed. K. Myers & C. D. MacInnes), pp: 600-613. University of Guelph, 

Ontario. 

STOTT, P. (2003). Use of space by sympatric European hares (Lepus 

europaeus) and European rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Australia. 

Mammalian Biology, 68 (5): 317-327.  

STRABO. “Geografika” Book III. Chapter 2. “Iberia”. Disponible on-line en: 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/3B*.html. 

TAPPER, S. C., POTTS, G. R. & BROCKLESS, M. (1996). The effects of an 

experimental reduction in predation pressure on the breeding success and 

population density of grey partridges (Perdix perdiz). Journal of Applied 

Ecology, 33:965-978. 

TAYLOR, R. H. & WILLIAMS, R. M. (1956). The use of pellets counts for 

estimating the density of populations of the wild rabbit, Oryctolagus 

cuniculus (L.). New Zealand Journal of Science and Technology, B, 38: 236-

256. 

THINES N. J. S.; SHIPLEY, L. A. & SAYLER, R.D. (2004). Effects of cattle 

grazing on ecology and habitat of Columbia Basin pygmy rabbits 

(Brachylagus idahoensis). Biological Conservation, 119: 525-534.  

THOMPSON, H. V. & KING, C. M. (1994). The European rabbit. The history 

and biology of a successful colonizer. Oxford Science Publications.  

TREGEAR, R. T. (1965). Hair density, wind speed, and heat loss in mammals. 

Journal of Applied Physiology, 20 :796-801.  



Bibliografía 

 

 

298

TROUT, R. C. & TITTENSOR, A. M. (1989). Can predators regulate wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus population density in England and Wales? Mammal 

Review, 19 (4): 153-173.   

TROUT, R. C., ROSS, J., TITTENSOR, A. M. & FOX, A. P. (1992). The effect 

on a British wild rabbit population (Oryctolagus cuniculus) of manipulating 

myxomatosis. Journal of Applied Ecology, 29: 679-686.   

TROUT, R. C., LANGTON, S., SMITH, G. C. & HAINES-YOUNG, R. H. (2000) 

Factors affecting the abundante of rabbits (Oryctolagus cuniculus) in 

England and Wales. Journal of  Zoology, London, 252: 227-238.    

UNDERWOOD, E. J. (1977). Trace elements in Human and Animal nutrition. 

Academic Press, New York & London. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BAJA CALIFORNIA SUR (2005). Nutrición y 

alimentación del conejo. http://maestros.uabcs.mx/mto05/nutricion.htm.  

U.S.D.A. Instituto de calidad de Suelos, Departamento de Agricultura (1999). 

Guía para la evaluación de la calidad y salud del suelo. 

http://soils.usda.gov/squi/assessment/files/KitSpanish.pdf 

VAN DER LOO, W., FERRÁN, N. & SORIGUER, R. C. (1991). Estimation of 

gene diversity at the b locus of the constant region of immunoglobulin Light 

Caín in natural populations of European rabbit (Oryctolagus cuniculus) in 

Portugal, Andalusia and on the Azorean Islands. Genetics, 127: 789-799.  

VASTRADE, F. M. (1987). Spacing behaviour of free-ranging domestic rabbits, 

Oryctolagus cuniculus L. Applied Animal Behaviour Science, 18:    185-195. 

VILLAFUERTE, R. (1994). Riesgo de depredación y estrategias defensivas del 

conejo, Oryctolagus cuniculus, en el Parque Nacional de Doñana. Tesis 

Doctoral, Universidad de Córdoba. 

VILLAFUERTE, R. (2002). “Oryctolagus cuniculus” in Atlas de los Mamíferos 

Terrestres de España, pp:464-467, Dirección General de Conservación de 

la Naturaleza-SECEM-SECEMU. Madrid. 



Bibliografía 

 

 

299

VILLAFUERTE, R.; KUFNER, M. B.; DELIBES, M. & MORENO, S. (1993) 

Environmental factors influencing the seasonal daily activity of the European 

rabbit (Oryctolagus cuniculus) in a Mediterranean area.  Mammalia, 57 (3): 

341-347.        

VILLAFUERE, R., CALVETE, C., GORTÁZAR, & MORENO, S. (1994). First 

epizootic of rabbit hemorrhagic disease in free-living populations of 

Oryctolagus cuniculus at Doñana National Park, S. W. Sapin. Journal of 

Wildlife Diseases, 30:176-179. 

VILLAFUERTE, R., CALVETE, C., BLANCO, J. C. & LUCIENTES, J. (1995). 

Incidence of viral hemorrhagic disease in wild rabbit populations in Spain. 

Mammalia, 59 (4): 651-659.  

VILLAFUERTE, R., LAZO, A. & MORENO, S. (1997). Influence of food 

abudance and quality on rabbit fluctuations: conservation and management 

implications in Doñana National Park (SW Spain). Revue d’Ecologie (Terre 

et Vie), 52: 345-356.   

VILLAFUERTE, R., LITVAITIS, J. A. & SMITH (1997). Physiological responses 

by lagomorphs to resource limitations imposed by habitat fragmentation: 

implications for conditions-sensitive predation. Canadian Journal of Zoology, 

75: 148-151. 

VILLAFUERTE, R., VIÑUELA, J. & BLANCO, J. C. (1998). Extensive predator 

persecution caused by population crash in a game species: the case of red 

kites and rabbits in Spain. Biological Conservation, 84: 181-188. 

VILLAFUERTE, R. & VIÑUELA, J. (1999). Size of rabbits consumed by black 

kites increased after a rabbit epizootic. Mammal Review, 29 (4): 261-264. 

VIRGÓS, E., CABEZAS-DÍAZ, S. & LOZANO, J. (2005). El declive del conejo 

en España: evidencias a partir de las estadísticas de caza” Quercus, 236, 

Octubre, 2005:16-20. 

VITALE, A. F. (1989). Pattern of dispersion of young wild rabbits, Oryctolagus 

cuniculus L., in relation to burrows. Ethology, 83:306-315. 



Bibliografía 

 

 

300

VOGEL, S., ELLINGTON, C. P. & KILGORE, D. L. (1973). Wind induced 

ventilation of the burrow of the prairie dog, Cyanomys ludovicianus. Journal 

of Comparative Physiology, 85: 1-14. 

WALLAGE-DREES, J. M. & DEINUM, B. (1986) Quality of the diet selected by 

wild rabbits (Oryctolagus cuniculus (L.)) in autumn and winter. Netherland 

Journal of Zoology, 36 (4): 438-448.   

WALLAGE-DREES, J. M. & MICHIELSEN, N. C. (1989). The influence of food 

supply on the population dynamics of rabbits, Oryctolagus cuniculus (L.), in 

a Dutch dune area.  Zeitschrift für Säugetierkunde, 54: 304-323.  

WARD, D. (2005). Reversing rabbit decline. One of the biggest challenges for 

nature conservation in Spain and Portugal. Dan Ward, SOS Lynx, Pelicano 

S.A. & One Planet Living (Eds). 

WATSON, J. S. (1954). Reingestion in the wild rabbit, Oryctolagus cuniculus 

(L.) Proc. Zool. Soc. London, 124: 615-624. 

WATT, A. S. (1957). The effect of excluding rabbits from grassland B 

(Mesobrometum) in Breckland. Journal of Ecology, 45: 861-878.   

WATT, A.S. (1960). The effect of excluding rabbits from acidiphilous grassland 

in Breckland. Journal of Ecology, 48: 601-604. 

WATT, A.S. (1962). The effect of excluding rabbits from grassland A 

(Xerobrometum) in Breckland, 1936-60. Journal of Ecology, 50: 181-198.  

WELCH, W. R. (1980). Evaporative water loss from endotherms in thermally 

and hygrically complex environments: An empirical approach for interspecific 

comparisons. Journal of Comparative Physiology 139:    135-143. 

WHEELER, S. H.; KING, D. R. & ROBINSON, M. H. (1981). Habitat and warren 

utilization by the European rabbit, Oryctolagus cuniculus (L.), as determined 

by radio-tracking. Australian Wildlife Research, 8: 581-588. 

WILCOMB, M. J. (1954). A study of prairie dog burrow systems and the ecology 

of their arthropod inhabitants in central Oklahoma. Ph. D. Thesis, University 

of Oklahoma, pp: 158. 



Bibliografía 

 

 

301

WILLIAMS, O. B. , WELLS, T. C. E. & WELLS, D. A. (1974). Grazing 

management of Woodwalten Fen: seasonal changes in the diet of cattle and 

rabbits. Journal of Applied Ecology, 11: 499-516.  

WILLIAMS, P. H. & HAINES, R. J. (1995). Effect of sheep, deer and cattle dung 

on herbage production and soil nutrient content. Grass. Forage Sci., 50: 

263-271. 

WILLIAMS, S. S. (1951). Microenvironment in relation to experimental 

technicques. J. Br. Grass. Soc., 6: 207-217.   

WILLOTT, S. J., MILLER, A. J., INCOLL, L. D. & COMPTON, S. G. (2000) The 

contribution of rabbits (Oryctolagus cuniculus) to soil fertility in semi-arid 

Spain. Biol. Fertil Soils, 31: 379-384.  

WOOD, D. H., LEIGH, J. H. & FORAN, B. D. (1987). The ecological and 

production costs of rabbits grazing. Working papers of the 8th Australian 

Vertebrate Pest Conference, Coolangatta, Mayo 1987 in Thompson, H. V. & 

King, C. M. (1994). The European rabbit. The history and biology of a 

successful colonizer. Oxford Science Publications. 

XICCATO, G. (1998). Fat digestion in: The nutrition of the rabbit, pp: 55-67. De 

Blas, C. y Wiseman, J. (Eds.) CAB International, UK. 

YOSHIDA et al. (1971). In Universidad Autónoma Baja California Sur. (2005). 

Nutrición y alimentación del conejo. 

http://maestros.uabcs.mx/mto05/nutrición.htm. 

 

 

 

 

 

 


	Portada
	Deditoria
	Financiación y becas
	Agradecimientos
	ÍNDICE
	ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
	INTRODUCCIÓN
	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE
	SISTEMÁTICA
	ORIGEN DEL CONEJO SILVESTRE Y DISTRIBUCIÓN ACTUAL
	MORFOLOGÍA
	ECOLOGÍA

	SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

	OBJETIVOS
	BLOQUE I: MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL CONEJO SILVESTRE
	1.1. INTRODUCCIÓN
	1.2. MÉTODO DE TOMA DE DATOS
	1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	1.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Caracterización de los cotos y estatus de las poblaciones de conejo
	Medidas de recuperación de la especie.
	Actuaciones realizadas
	Efectividad de las medidas de recuperación


	1.5. DISCUSIÓN GENERAL

	BLOQUE II: ALIMENTACIÓN DEL CONEJO SILVESTRE
	Actividad de alimentación en función del refugio, la vegetación y la edad
	2.1. INTRODUCCIÓN
	2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	2.3. ÁMBITO DE ESTUDIO
	2.4. METODOLOGÍA EMPLEADA
	Transectos de pastizal y fecas
	Determinación de la edad
	Análisis de datos

	2.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Estudio de la alimentación
	2.6. INTRODUCCIÓN
	Métodos de estudio de la alimentación en herbívoros

	2.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	2.8. ÁMBITO DE ESTUDIO
	2.9. MÉTODOS EMPLEADOS
	Muestreo de vegetación y fecas. Censos y jaulas de exclusión
	Preparación y análisis químico de las muestras
	Análisis de datos

	2.10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	Selección de Familias vegetales
	Eficacia de las jaulas de control de vegetación
	Selección de nutrientes y ceniza en la dieta
	Selección de elementos minerales en la dieta
	Absorción y eliminación de nutrientes y cenizas
	Absorción y eliminación de elementos minerales

	2.11. DISCUSIÓN GENERAL

	BLOQUE III: ESTRUCTURA DE LAS MADRIGUERAS
	3.1. IMPORTANCIA DE LA MADRIGUERA
	3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	3.3. ÁMBITO DE ESTUDIO
	3.4. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS MADRIGUERAS
	Medida de los parámetros físicos de la madriguera
	Medidas del tipo de suelo: textura y granulometría
	Análisis de datos
	Depuración de datos: Windsorización
	Síntesis de la información: Análisis en Componentes Principales (ACP)
	¿Qué es un Análisis en Componentes Principales?
	El ACP aplicado

	Agrupación de casos: Análisis de conglomerados jerárquicos y K medias
	Método exploratorio: Análisis de conglomerados jerárquicos
	Método clasificatorio: Análisis de K medias

	Caracterización de los túneles de entrada e influencia del tipo de terreno


	3.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	La madriguera, un microambiente
	¿Existe un modelo de madriguera?
	Caracterización del túnel de entrada
	Selección de variables
	Síntesis de la información: Reducción del número de variables
	Agrupación de casos
	Tipos de túnel de entrada
	Estructura promedio de las madrigueras por zona

	Influencia del suelo en la estructura de la madriguera

	3.6. DISCUSIÓN GENERAL
	3.7. VIVARES ARTIFICIALES VS. NATURALES
	Ventajas y desventajas de los tipos de vivar artificial


	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ANEXO
	BIBLIOGRAFÍA

	MENÚ: 
	SALIR: 


