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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos del trabajo

La finalidad de esta tesis es analizar algunos aspectos relevantes de la
dinámica de una población de conejos (Oryctolagus cuniculus) en estado
silvestre, en un clima mediterráneo semiárido poco estudiado.

El motivo de haber elegido el conejo, como objeto de estudio, se debe a
que este vertebrado desempeña un papel importante en la cadena trófica de los
ecosistemas de la península lbérica. Además el conejo ha desarrollado un modelo
de vida capaz de afrontar una elevada mortalidad, debido a la caza de que es
objeto, a la intensa predación y a las epidemias a las que se ve sometido
periódicamente. Por ello, nos proponemos en este trabajo, analizar las variables
que ayuden a comprender la historia del ciclo ütal de esta especie en nuestra
zona de estudio.

El objeto general de este trabajo es contribuir a reducir el escaso
conocimiento científico que hay en nuestro país, sobre la ecología del conejo
silvestre en ambientes mediterráneos ibéricos. Tan sólo se han realizado 3 tesis
que tienen como objeto el estudio del conejo en su hábitat. Dos de ellas en el
sudoeste de la península, una realizada en 1981 por Ramón Soriguer, que se
cenffa en la biologíay dinámica poblacional del conejo y otra, realizada en 1994
por Rafael Villafuerte, que fiata del riesgo de predación del conejo y estrategias
defensivas. La tercera, realizada en 1999 por Carlos Calvete enZaragoza, trata de
las enfermedades víricas del conejo en estado silvestre.

Los objetivos específicos propuestos para este trabajo son los siguientes:

1. Estudiar la fluctuación de los efectivos poblacionales.

1.1. Analizar la variación mensual de los Índices Kilométricos de
Abundancia (IKA) y la Densidad de población de conejos en las 2
zonas principales de vegetación del área (tierras abandonadas,
cultivos en explotación)
I.2. Analizar y comparar la variación mensual de los Indices
Kilométricos de Abundancia de conejos en 2 periodos importantes
de actividad diaria de la especie: últimas horas de la tarde y
primeras de la noche.

2. Analizar la utilidad de un programa de captura-marcaje-recaptura de los
conejos, que permita conocer aspectos relacionados con:
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Abundancia de población.
Supervivencia
Grado de dispersión de los individuos.
Variabilidad del peso.
Utilización de madrigueras.
Afección de las enfermedades.

3. Análisis de las madrigueras.

3.1. Conocer las características externas de las madrigueras.
3.2. Conocer su distribución por sectores.
3.3. Conocer la historia de las madrigueras según las capturas.

4. AverigUar la evolución de la esffuctura de la población por sexos y
edades.

4.1. Analizat y comparar la relación y proporción de sexos de los
conejos mediante dos métodos: conejos sacrificados con escopeta y
conejos capfurados livos con hurón.
4.2. Analizur y comparar la relación y proporción de las edades de
los conejos mediante dos métodos: conejos sacrificados con
escopeta y conejos capturados con hurón.
4.3. Elaborar las categorías de edad de los conejos sacrificados y
analizar su importancia cuanütativa dentro de la población.
4.4. Analizar la evolución mensual de los pesos medios de los
conejos capturados y sacrificados en relación con el sexo y la edad.

5. Conocer y analizar el proceso reproductor.

5.1. Averiguar cuáles son los periodos de reproducción y analizat
los factores que intervienen en el inicio y el término de dichos
periodos.
5.2. Analizar los parámetros reproductores de las hembras.

5.2.1. Comprobar la variación del peso de los ova¡ios de las
hembras adultas.
5.2.2. Comprobar los periodos en los que hay presencia de
cuerpos lúteos en las hembras adultas.
5.2.3. Comprobar el tamaño medio de las camadas y el
índice de preñez de la población de conejos.
5.2.4. Averiguar la edad en la que se alcanza la madurez
sexual.

5.3. Analizar los parámeffos reproductores de los machos.
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5.3.1. Comprobar la variación de la posición de los testículos
en los conejos adultos.
5.3.2. Estudiar la evolución del peso de los testículos.
5.3.3. Analizar la relación entre la evolución del peso de los
testículos y de los ovarios.
5.3.4. Comprobar los periodos en los que se observa la
presencia de espermatozoides en los testículos de los machos
adultos.

5.4. Determinar la subespecie a la que pertenecen los conejos de
nuestra zona de estudio por medio de análisis genéticos.

6. Conocer los periodos en los que se producen las parasitosis y
enfermedades víricas y analizar su impacto en la población de conejos.

6.1. Determinar los parásitos externos e internos que afectan a los
conejos de la zona de estudio.
6.2. Conocer el grado de presencia de anücuerpos de las principales
enfermedades víricas en los conejos analizados.

7. Conocer la influencia específica de la actividad cinegética.

7.1. Analizar los datos de caza y Ia relación con el número de
cazadores, con los sectores y las temporadas de caza.
7.2. Conocer la relación entre la abundancia de conejos y el número
de conejos cazados.
7.3. Relacionar los datos de caza de la zona de estudio con los de
las comarcas de la provincia de Alicante.
7.4. Conocer cuáles son los depredadores de los conejos de nuesta
zonade estudio y los controles que se realizan sobre ellos.

Este trabajo ha constado de 2 partes bien diferenciadas, una de trabajo de
campo y, otr4 de laboratorio desarollados enfie L994y 1997. Las tareas llevadas
a cabo drnante el nabajo de campo se resumen en tres:

- Los censos se han realizado a pie y se han seguido dos itine.rarios
disüntos. El primero de ellos, realizado quincenalmente durante las
últimas horas de la tarde con una duración aproximada de una hora y
media, y otro itinerario de media hora de duraciórU realizado cada
quince días, una vez aúltimas horas de la tarde y otra de noche.

- La captura-marcaje-recaptura de conejos mediante Ia ffilización de
redes y hurón. Esta labor se ha realizado quincenalmente durante los 4
años que ha durado el estudio, excepto en los meses de cría en los que
hemos preferido intemrmpir esta tarea para no provocar daños en las
mismas.
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- El sacrificio de conejos mediante escopeta con periodicidad quincenal
en los sectores en los que no se realizan los censos ni el programa de
c aptura-marc aj e -re captura.

El üabajo desarrollado en el laboratorio ha consistido en analizar los
conejos sacrificados, para obtener los datos necesarios y llevar a cabo el estudio
de determinados pariímetros demográficos. En cuanto a la reproducciór¡ se
comprueba si el individuo se encuenffa en período de reposo o de actiüdad
sexual, el peso de sus gónadas, la presencia de células reproductoras, el número
de embriones de las hembras en caso de estar preñada, etc. y junto a los datos del
hábitat, de la actividad cinegética, de los parásitos, las enfermedades y la
caractenzación genética, se han intentado ordenar, para clasificar los factores
condicionantes de la dinámica poblacional del conejo silvestre en el sur de la
proüncia de Alicante.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL CONEJODE MONTE
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONEJO

El conejo de campo, Oryctolagprs cttniculus, pertenece al gropo de los
Euterios, al orden de los Lagomorfos y a la familia de los Lepóridos. Los
Lepóridos comprenden las liebres con el género Lepus con alrededor de 30
especies y los conejos con 10 géneros y24 especies entre los cuales se encuentra
el género Sylvilagus que cuenta con 13 especies y el género Oryctolagus. EI
género Oryctolagus tiene una sola especie conocida Oryctolagus cuniculus en
estado silvestre que ha dado por domesticación al conejo doméstico.

Figura 2.1. Distribución de las familias y géneros
de los lagomorfos en el mundo

Miller (1912) reconoce dos subespecies del conejo de monte: el

Oryctolagus cuniculus huxleyi, es el más antiguo y el de menor tamaño y el

Oryctolagus cuniculus cunicuhts que aparece posteriormente como evolución de

los anteriores. Ellerman & Morrison-Scott (1951) reconoce 6 subespecies

diferentes.

Más recientemente, los análisis genéticos del DNA mitocondrial (Biju-

Duval et al., l99I; Monnerot eÍ al., 1994), del polimorfismo genético de las

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

proteínas (Fenand 1995) reconocen la existencia de dos subespecies diferentes:

Oryctolagus cuniculis algirus y Oryctolagus cuniculis cuniailis. En estudios

recientes, el término huxleyi es sustituido por algirus..

LAGO]\{OITPI{A^ -_l
Ochotor r idae

I
l ' ik¡rs

Ochotona (25)b

Le¡ ror idae

Jackr:rbbits and l l :rres
Lepts (29)b

lkrbbits
Anranri Rabbit Pcntolagts ( l)b
Rock f{are Pronologus (3)
Volcano Rabl¡ i t  Ronrcrolagts ( l)b
I l ispid I larc Caprolagtts ( l)b
Europcan I lalrbit  O4rtt t lagts (7)
Cottontails S.r/r'i/a3rrs (13)b
Pygmy Rabbit Brach¡,lagrs (l)
Rivcrinc Rabtr i t  Brmolagts (7)t '
Bunyoro Rabbit Poclagts (7)
Sunlatran RabL¡it  A/csola6rrs(l)b

'Numeral after gcnus is number of spccres rn group
bEndangered Gencra or Gencra with at lcast onc cnd:rngcrcd spccics
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Todas las razas domésticas pertenecen a la especie Oryctolagus cuniculus.
Los conejos silvestres fueron progresivamente aislados a partir del siglo XW
pero fundamentalmente lo han sido a lo largo de este siglo.

La distribución geográfica actual del conejo silvestre está determinad4 en
gran parte, por las intoducciones humanas. Esta especie parece ser originaria de
la cuenca mediterránea (Zeunner, 1963;' Mc Bride, 1988), de la península Ibérica
(Cabrera, l9l4; Bell & Webb, 1981) y en particular de España (Pages, 1980).
Otros autores matfzan que su origen es el sudoeste de la península Ibérica y norte
de Africa (Moreno, et a1.,1996).

2.1. El conejo en los tiempos geológicos y prehistóricos.

En el Paleoceno y en el Eoceno, los lagomorfos son todavía raros y no son
abundantes hasta el Oligoceno. Los primeros lepóridos aparecen en el Eoceno
superior de América del Norte y Asia (López-Marúnez & Thaler, 1975), la
llegada de los lepóridos a Europa coincidiría con la gran fase de emigración del
Mioceno superior.

El género Oryctolagus aparece por primera vez en Esparla en un
yacimiento del Turoliense superior (a finales del Mioceno) en Salobreña,
provincia de Granada (López-Martínez, 1977). A finales del Turoliense y
comienzos del Rusciense, este género está presente en Andalucia y en el Este de
España. En el Rusciense (Plioceno medio) se encuentra en Layna, provincia de
Soria, el primer Oryctolagus laynensls (López-Martínez, L977), que no existe en
la actualidad. Se han enconffado en Córdoba y en las islas Medas, provincia de
Gerona restos de ofros Oryctolaglr que podrían estar emparentados (López-
Martínez, 1977).

Dwante el Villaniense y el Bijariense en Cataluña y una parte de Europa
existe otra especie Oryctolagus lacosti, lepórido de gran talla que representa
características de Lepus y de Oryctolagus.

El Oryctolagus cuniculus aparece por primera vez en un yacimiento de
Andalucía, en Cullar Baza, provincia de Granada donde coexiste con Lepus. La
población de este yacimiento es muy parecida a los conejos de monte actuales
que parecen no haber sufrido grandes cambios desde el Pleistoceno medio.

Más recientemente, los autores latinos de la época de César (primer siglo
antes de C.), mencionan que las legiones romanas encuenffan gran cantidad de
conejos en España y que sin embargo no existen como especie indígena en Italia.
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Su domesticación parece venir de los romanos y es por medio de las
legiones romanas cuando el conejo comienza a expandirse por toda Europa
meridional. Estos habrían creado conejeras destinadas a conservarlos y a
aumentar su número para utilizarlos como alimento. El conejo era fácil de
fiansportar, de modo que se convirtió en un alimento de primera necesidad de los
ejércitos que se desplazaban por el continente.

En Alemania y Austria se introduce en la Edad Media" en Gran Bretaña es
introducido a finales del siglo XI, en Hungría en el XVIIL en Suiza en el XIX y
en Polonia en el siglo )O( (Nowack, t97l).

Las introducciones del conejo de monte en offos continentes como en
Australia y Nueva Zelanda, diversas islas oceánicas y subantarticas y América
del Sur se realizan a panir del siglo XIX.

El conejo parece haber sido desde tiempos remotos una especie apreciable
para el hombre, tanto para su alimentación como para obtener productos muy
codiciados como su piel, tendones musculares utilizados para atar o confeccionar
redes (Pillard, 1969), también sus tibias eran utilizadas para la confección de
punzones, etc.

2.2. Morfología

La cabeza del conejo es redondeada con w:afaz ligeramente alargada y un
hocico pequeño. Su boca está proüsta de labios que pueden separarse para
observar el par superior de dientes incisivos de crecimiento continuo. El conejo
es un animal herbívoro de dentición incompleta" no posee caninos. Los incisivos
se mueven verticalmente, mientras que los molares y los premolares 1o hacen con
movimientos laterales.

Los ojos del conejo son grandes y dispuestos lateralmente, lo cual le
permite una üsión de 360o. Su üsión lateral es buena hasta 200 m, sin embargo,
su üsión frontal es bastante deficiente. Su retina les permite distinguir los bordes
de los objetos más que el interior. Poseen tres parpados: uno superior" otro
inferior y un tercero que pueden ceffar en determinados momentos. Tanto el
párpado superior como el inferior están provistos de pestañas.

En cuanto a su oído, resulta ser de una gran cualidad debido a que su
frecuencia mínima de audición es muy baja (1 KHz), lo cual le permite captar
cualquier sonido por pequeño que sea.

Su sentido del olfato está bien desarrollado. Suele olfatear el suelo, los
vegetales y a sus congéneres para reconocer su territorio, el alimento y a los
miembros de su grupo. 
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Una característica significativa de la aabeza del conejo son sus largas
orejas, casi siempre erect¿s excepto cuando corren, luchan o están asustados. Las
orienta continuamente en muchas direcciones para distinguir la procedencia de
los sonidos.

Las exfiemidades posteriores del conejo son alargadas y muy fuertes,
jugando un papel muy importante durante la ca¡rera y para la expulsión de la
tierra excavada que queda amontonada deüás de su cue{po, con el fin de
mantener tibre la enüada de la madriguera. Estos poseen cuafro dedos largos y
fuertes dotados con poderosas garras. Las patas delanteras üenen cinco dedos.

Las características de sus extremidades le permite una huida rápid4
llegando a alcatuar una velocidad de 40 km por hora. Sus patas üaseras bien
desarrolladas y sus patas delanteras finas y musculosas permiten cambios bruscos
de dirección, saltos de más de un meÍo de longitud, franquear obstáculos de 2
metos de altua así como trepar por lugares inclinados.

El conejo tiene partes de la piel con pelo y oüas sin é1, ambas con
funciones muy especializadas. Una actividad del conejo es eliminar los pelos
muertos y extender por toda la piel una capa de saliva, cuya función es eliminar
la suciedad y el polvo de la misma. El conejo regula la temperatura de su cuerpo
contolando la cantidad de aire retenido por su piel y pelo.

El conejo posee dos tipos de pelo, los de la parte inferior o borra, suaves aI
tacto, y los de protección o jattU más ásperos y más largos. La muda se produce
anualmente aunque de forma variable según la edad. En la hembra gestante la
actividad hormonal hace que los pelos del vientre se suelten con facilidad y así
pueden ser utilizados para cubrir el nido que acogerá a los recién nacidos.

El conejo no suda a fiavés de la piel de su cuerpo, sino que lo hace por
medio de una glandula sudorípara que se encuentra en la parte inferior de las
patas delanteras.

En cuanto al aparato digestivo hemos de mencionar la existencia de un
segmento más ancho, situado enffe el final del intestino delgado y comienzo del
colon, denominado bolsa ciega adaptado a una alimentación exclusivamente
vegetal. La digestión se caracteiza por la coprofagia que conlleva un segundo
paso de los alimentos a través del tubo digestivo (descubierto por Morot en
1S82). Este proceso tiene lugar en momentos de reposo y supone un aumento del
50 yo del tiempo de permanencia de los alimentos en el organismo e induce a la
formación de dos tipos de excrementos: los blandos ricos en bacterias y proteínas
que son reingeridos y los dr¡ros que son depositados en el suelo definitivamente.

La ingestión de las heces fecales puede ser también rura manera de
satisfacer el hanrbre cuando el conejo debe permanecer largo tiempo en el interior
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de la madriguera. Por otra püte, los excrementos no se evacuan en el interior de
la madriguer4 sino que son depositados en el exterior y an los límites de su
territorio. El conejo produce de 500 a 800 excrementos cada día y algunos son
impregnados de una sustancia mucosa olorosa. Estos son colocados en un
determinado lugar por, los conejos de un mismo grupo social, formando unos
depósitos o letrinas y curiosamente son los indiüduos dominantes los que
siempre colocan algunos cada dia.

2.3. Ecología-etología

El conejo de monte es rm animat sedentario que üve en núcleos coloniales
y que, normalmente no suele alejarse más de 300 m de su madriguera. No
obstante, existen dos periodos de dispersión: uno, al final de la estación de
reproducción, en la que sobre todo se dispersan los jóvenes machos, y ofro, al
principio de la estación de reproducción, momento en el cual los animales se
desplazan en busca de lugares propicios para criar.

El conejo se encuenffa en gran diversidad de hábitats, si dispone de suelo
seco que le permita excavar sus madrigueras pero, preferentemente elige areas de
matorral próximas a zonas de alimentación.

Norrnalmente el conejo no bebe, es suficiente con el aporte de agua que
poseen los tejidos de los vegetales de los que se alimenta. Sin embargo, en ciertas
ocasiones, lamen el rocío.

Estos animales üenen a consumir de 200 a 500 g de hierba fresca al üu
aunque esta cantidad se reduce en presencia de vegetales leñosos.
Preferentemente consume gramíneas si están presentes en el medio. Un elemento
fundamental en la alimentación del conejo es la presencia de hierba fresca, con
un alto contenido en proteínas que les permite afrontar, de forma satisfactoria, la
reproducción de las hembras adultas y el crecimiento de los jóvenes.

Durante el período de reposo vegetativo de las plantas, el conejo modifica
su régimen alimentario adaptandolo a las condiciones del medio. En esta época,
los daños producidos sobre los vegetales leñosos son relativamente importantes.

El conejo tiene hábitos nocturnos y crepusculares. Se alimenta
principaknente al crepúsculo y al alb4 aunque también lo hace durante la noche
y durante el día si se trata de un lugar tranquilo. La acüvidad cinegética hace que
los animales salgan principalmente durante la noche. La salida crepuscular se
efectua antes de la puesta del sol en primavera y en verano, y después de la
puesta del sol en otoño y en inüerno.
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El conejo dedica del 30 al 60 oA de su tiempo a la alimentación, hasta un
20 yo a las relaciones sociales y, el resto, aI aseo y ocio.

El conejo es un animal social (Cowan, 1983; Soriguer, l98l; Gibb, 1990)
y ello le proporciona una serie de ventajas como la cooperación en la vigilanci4
el mantenimiento de las madrigueras o un riesgo menor en la predación. Pero
también hay inconvenientes, aumenta la competencia intaespecifrcay aumenta la
propagación de las enfermedades.

La estructura social se basa en el grupo familiar formado de 2 a 7
indiüduos, raramente por encima de los 10. Los grupos familiares próximos
forman una colonia donde los intercambios de individuos son frecuentes. Muchas
colonias forman una unidad de población produciéndose intercarnbio de
individuos sobre todo en otoño e inüerno. Los intercarnbios entre unidades de
población son raros. Al final de la estación de reproducción, la estructura social
se relaja.

En cada grupo se establece una jerarquía social entre machos, enfe
hembras y entre adultos y jóvenes. Cada grupo social ocupa un territorio vital que
suele incluir una madriguera principal, a menudo asociada a una o más
rnadrigueras más pequeñas, a diversos refugios y a una o más zonas de
alimentación.

En cuanto a sus zonas de actividad podemos distinguir dos
fundamentalmente:

- Una zona de actividad primaria, que puede ser común a muchos grupos
familiares, donde los conejos se alimentan, realizan su aseo y una parte
de sus comportamientos sociales y reproductores.

- [Jna zona de actiüdad secundaria, donde el conejo lleva a cabo la
ingestión del resto de los alimentos y donde una parte de las hembras
paren. Esta zona puede ser comiur a muchas colonias.

El territorio de la unidad familiar está defendido principalmente por el
macho dominante que asume el 80 %o de las actiüdades de defensa y vigilancia,
pero todos los miembros del grupo participan en estas labores. El macho
dominante marca el tenitorio con productos glandulares y todo conejo ajeno es
expulsado del lugar.

La orina y las secreciones de la glandula anal y de la glándula del mentón
son los olores específicos de cada indiüduo y de cada grupo. Con ellos
impregnan determinados puntos de su territorio y sobre todo los límites.
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Cada animal, en sus desplazamientos, anahza los olores que va

encontrando par saber si está en su territorio y actuar en consecuencia' Las

tensiones ,oriale, suelen ser más fuertes durante los periodos reproductores

Al igual que en otras especies, las modificaciones del medio suponen ¡n

impacto en"la üia de los conejos. El uso de herbicidas no pafece haber tenido

*u r.prrrusión relevante, pero sí lo tienen la creación de redes de carreteras y

caminos, la supresión de .riul.t, de taludes y [a destrucción de la cubierta

vegetal.

2.4. Distribución mundial

El conejo, Oryctolagus cuniatlus, originario de la cuenca mediterránea

(Zeuner, lg63;Mc Bride, f-lee; en la actualidad se encuentra en Europa y en sus

islas. En Chile y Argentina. En Australia, en Nueva Zelanday en numerosas islas

oceánicas (Corbet, 1978).

Figura 2.2. Distribución del conejo
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¡. ÁNB¡. DE ESTT]DIO

3.1. Situación geográfica

La zonade estudio se encuentra en la proüncia de Alicante, en la comarca
del Bajo Segura, en el término municipal de Orihuela y en las inmediaciones del
núcleo poblacional de Torremendo (figura 3.1). Está localízada entre las
siguientés coordenadas geográficas: 0o 50 - 0o 53 long. W y 37'58 - 38o 2 lat
N.

La Zona de Caza Confioladq lugar donde se lleva a cabo el estudio, se

encuentra en los terrenos que bordean el embalse de la Pedrera perteneciente a la

Cuenca hidrografica del Segura. El embalse de la Pedrera se construyó enüe

t973 y 1978 con motivo de la realizaciÍndel transvase Tajo-Segura, con elfin de

crear un acúmulo artificial de agua, que permitiera la instalación de nuevos

regadios en el Campo de Cartagena.

3.2. Aspectos topográficos y geológicos.

La zonade estudio cofiespondería a una depresión central cubierta por las

aguas del embalse, una zona media emergida de pendiente suave, constituida por

alternancia de lomas de poca altura y vaguadas; por último, una zona más

externa, que rodea el embalse por el Norte y el Este, forrnada por celros y crestas

de pendiente fuerte. Su máxima elevación se localiza al Este, en la Loma Larga,

con una altitud de 209 m.

El embalse y las partes colindantes más bajas se asientan sobre suelos

constituidos por margas del Neógeno, concretamente del N{ioceno y Plioceno, de

textura limoarenosa, muy rica en yesos y sales solubles. Estas contienen cloruros
y especialmente sulfatos, y muestran un alto porcentaje de carbonato cáIcico. Los

ó.rrór y pequeñas crestas del Norte y Este están constituidas por areniscas

calcareas

La cuenca receptora de la Pedrera es relativamente pequeña (38.8 t*') y

no presenta ningún curso permanente de agua. La cota máxima del embalse es de

10j m, correspondiendo con una superficie de 1.405 ha, y una capacidad de agua

embalsada de 250.46 hm3. La masa de agua presenta una forma alargada y varía

bruscamente según las estaciones y los años.
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Figura 3.1. Localización del área del estudio
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3.3. Características climáticas

El clima del Sudeste peninsular está determinado por la escasez y la

inegularidad con la que se producen las precipitaciones, y por las elevadas

temleraturas e insolación. La zona de estudio coresponde al piso bioclimático
Termomediterráneo de ombroclima semiárido.

El periodo seco se centra fundamentalmente en el estío, extendiéndose
tarrbién a algunos meses de primavera y otoño. Las lluvias medias anuales son

escasas, a t 
"rt 

inferiores a 300 mm; los máximos otoñales y primaverales, son
poco acusados. Las temperaturas medias anuales son elevadas (isoterma de 18"-C) 

a caota, sobre todo, de las benignas temperatwas invernales.

Este sector forma parte del amplio núcleo á¡ido del sudeste peninsular. A

escala regional debe hablarse del efecto de sequedad inducido por las Sienas

Béticas, que hace de pantalla para los vientos húmedos procedentes del NE-

El régimen térmico es también destacable. La moderación impuesta por el

Mediterráneo, lu notable sequedad y la fuerte radiación estival generan unas altas

temperaturas medias anuales y una elevada posibilidad de olas de calor estivales.

A continuación, la figura 3.2 representa los datos meteorológicos
mensuales de temperatura y precipitación durante los años que ha durado el

presente estudio, obtenidos de la Estación Meteorológica de La Pedrera.

Figura 3.2. Datos metereológicos de lazona de estudio
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3.4. Vegetación

Geobotanicamente, la zona de estudio se enmarca denüo del Sector
Murciano de la proüncia Murciano-Almeriense. La vegetación potencial

corresponde al dominio climácico del ChamaeropoJyciodis O. De Bolds (1957).

Respecto a los tipos de vegetación" la zona de estudio la podemos dividir

en dos grandes unidades. Por un lado, uila zona" de antiguo agrosistema
abandonado y situada en las partes más bajas y próximas a la masa de agua del

embalse de la Pedrera. Por otro lado, una r¡nidad dominada por explotaciones de
frutal, localizada en las partes más altas.

La primera unidad se corresponde con eriales procedentes de antiguos
frut¿les de secano (almendros, algarobos y olivos), cultivos de cereales y una
pequeña extensión de viñedos. Estos baldíos se originaron en los primeros años
¿. iu década de los 80, tras la expropiación de los terrenos parala realización del

embalse. La mayoría de estos eriales han perdido los pies arbóreos y están
invadidos por matorral colonizador, dominado por Artemisia (A'rtemisia herba-

alta), la Bufalaga marina (Thymelaea hirsuta) y la escobilla (Salsola

genistoides). Sin embargo, en algunas zonas, sobre todo en las vaguadas aparecen

é.iu1.r herbáceos, donde dominan las especies pertenecientes a las familias de las

Gramíneas, Compuestas y Umbelíferas. En las zonas temporalmente inundadas y

tras el reffoceso del agua, se presentan eriales herbáceos, dominados por especies
de las Borragináceas y las Gramíneas. En esta unidad, también aparecen
pequeñas parcelas de cultivo de cereal destinados a la alimentación de las

éspicies cinegéticas, y que posteriormente son invadidas por plantas herbáceas,
con predominio de las Compuestas (cardos).

La segrrnda ruridad esta localizada en la ladera de la Loma Latga y está
constituida, principalmente, por frutales de regadío (naranjos y limoneros) y de

secano (almendros). También apatece una zona de matorral con pino carrasco y

un estrato arbustivo de Salsola genistoides, Thymelaea hirsuta, Artemisiq herba-

alta, Inula viscosa, Rosmarinus fficinalis, Rhammus lyciodes, Stipa
tennacissima, Chamaerops humilis, e tc.

3.5. CaracterÍsticas faunísücas

En nuesüa zorra de estudio está presente una fauna vertebrada
diversificada:

Los mamíferos están representados por los siguientes órdenes y especies:
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O. Carnívoros: Zono común (Vulpes vulpes) y Comadreja (Mustela
nivalis).

O. Lagomorfos: Conejo común (Oryctolagus cuniculus) y Liebre común
(Lepus europaeus).

O. Roedores: Lirón careto (Elyomis quercinus), Rata común (Rattus
norvegicus), Rata campestre (Rattus rattus), Ratón comun (Mus musculus) y
Ratón mediterráneo (Mus spretus).

O. Insectívoros: Enzo común (Erinaceus europaeus), Musararla común
(Crocidura russula) y Musarañita (Suncus etruscus).

O. Quirópteros: Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) y Murciélago
ratero (A[yotis myotis).

Los reptiles están representados por los siguientes subórdenes y especies:

S.O. Saurios: Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), Lagarttja cenicienta (Psammodromus hispanicus),
Lagartija común (Padarcis hispanica), Lagartija colirroja (Acanthodactylus
eritrurus), Salamanquesa común (Tarentola mauritanicq) y Culebrilla ciega
(Blanus cinerus).

S.O. Ofidios: Culebra bastarda (Alalpolon monspessulanus), Culebra de
escalera (Elaphe scalaris), Culebra bordolesa (Coronella girondica) y Culebra
üperina (Natrix maura).

La comunidad de Anfibios está constituida únicamente por representantes
del Orden de los Anuros: Sapo común (Bufo bufo), Sapo conedor (Bufo
calamita), Sapo partero común (Alytes obstetricans) y Sapillo moteado
(P e I o dyt e s pu nc tatus).

Las aves son el grupo más diversificado en especies, enfre ellas, podemos
destacar por su mayor abundancia las siguientes:

Cogujada (Galeridasp.), Verdecillo (Serinus serinus'),Jilguero (Carduelis
carduelis), Perdiz común (Alectoris rufa), Grajilla (Corvus monedula),
Golondrina común (Hirundo rustica), Verderón común (C.arduelis chloris),
Tórtola (Steptopelia turtur) y Mochuelo común (Athene noctua).
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3.6. Usos actuales de la zonl de esfudio

Sin duda, lo más significativo de la zona elegida parareahzar el estudio de
una población de conejos en estado silvestre es la presencia del embalse de la
Pedrera, acabado de construir en 1978 con el fin de acumular agua procedente del
transvase Tajo-seguray destinarlaalregadio. Sin embargo, este aprovecharniento
de la zona acuáttca está compatibilizado con el uso recreativo como es la pesca
deportiva debido a algunas repoblaciones realizadas por la Consellería de
Agriculttua y Pesca de la Generalitat Valenciana. Las especies piscícolas de
captura más frecuente son la carpa y el barbo.

Por oüo lado, los usos actuales de la zona terrestre se pueden dividir en
cuatro tipos: agrícola, ganadero, cinegético y recreativo. La agncultura aparece
sólo en la parte de dominio privado y se basa tanto en los cultivos üadicionales
de almendros, como en la instalación de nuevos regadíos por goteo de naranjos y
limoneros. La ganadería esta formada por cinco rebarios, cuatro de ellos de ovejas
con 479 cabezas en total y uno de cabras con 50 cabezas.

La actividad cinegética se ejercita tanto en terrenos privados como en los
de dominio público. Aunque la caza ya existía antes de la creación del embalse,
en 1988 se regularizó su aprovechamiento en Ia zona de expropiación, mediante
la cesión de los derechos de caza a la Sociedad de Cazadores "La Codomiz" de
Torremendo. La figwa legal que ha avalado el desarollo de dicha actividad ha
sido la del Coto Privado de Caza A-10482, sin embargo, a partir de 1991, su
denominación ha cambiado a la de Zona Controlada de Caza.

La actividad cinegética se basa en el aprovechamiento de las especies de
caza merror, principalmente Conejo común (Oryctolagus cuniculus) y Perdiz
común (Alectoris rufa).Ambas especies se c¿Lzan en el periodo de Caza general
(octubre-enero), aunque el conejo también se caza durante el Descaste (ulio-
agosto) y la perdiz durante e[ Reclamo (enero-febrero). Las especies cinegéticas
secundarias son la Liebre (Lepus capensis), la Tórtola común (Streptopelia
turtur) y la Paloma torcaz (Columba palumbus). La caza de aves acuáticas está
prohibida.

Por último, cabe destacar el uso recreativo de la zona, basándose
fundamentalmente en la afluencia de üsitantes para pasear por las proximidades
del embalse.
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3.7. Descripción de las parcelas de esfudio

La superficie de esta zona conüolada de caza abarca unas 886 hectáreas
aproximadamente, repartidas en 12 sectores (figura 3.2). La superficie es variable
en función del nivel del agua del embalse. Habitualmente este nivel se mantiene
próximo a la cota 80 aunque puede alcanzar la cota 100 cuando el embalse se
encuentra al máximo de su capacidad.

El reparto de los sectores se realizó por la directiva de la Sociedad de
Cazadores que gestiona el Coto, con el fin de mejorar la actiüdad cinegética y
mantener las poblaciones que son objeto de caza eütando su sobreexplotación.

De los 12 sectores en los que se diüde el Coto hemos utilizado los
sectores 3, 4, 5 y 12 pararealizar los censos y la capfira-marcaje-recaptura de los
conejos. El resto de los sectores se han utilizado para caz.ar los conejos
necesarios para otros objetivos de nuestro esfudio y así evitar interferencias en las
zonas donde se realizan los estudios de dinámica poblacional.

Los sectores 3,4 y 5 son áreas correspondientes a terrenos que pertenecen
a la Confederación Hidrográfica del Segura y cuenta con una vegetación bastante
homogénea de matorral colonizador, mienüas que la zona del Sector 12 son 86
hectáreas de dominio privado y corresponde a cultivos de secano de almendros y
olivos y de regadío con naranjos y limoneros.

3.8. ¿Por qué se ha elegido este lugar para realizar el esfudio?

El motivo por el que se ha elegido este terreno cinegético, situado a unos
80 km. de Alicante, es porque en él hemos enconfrado las dos condiciones
necesarias para poder realizar un estudio de ecología aplicada a la gestión. Por
una parte, la abundancia de conejos y por otra y más importante, la inestimable
colaboración de los miembros de la Sociedad de Cazadores que han permitido
realízar este estudio y que sin ellos hubiese sido imposible llevar a buen término
los objetivos inicialmente propuestos. Cabe mencionar, la valiosa ayuda de una
persona que en todo momento ha estado conmigo en las labores de captura-
marcaje-recaptura de los conejos, y que sin sus conocimientos y pericia, hubiese
sido imposible dicha tarea, al igual que cuidar, comprar y adiestrar los hurones
nuevos. También he de mencionar la labor del Presidente de la Sociedad y de los
cazadores, eü€ en las fechas señaladas, han salido al campo a oau;aÍ los conejos
necesarios para llevar a cabo este estudio.
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F gura 3.3 Delimitacién de la 7'ona Controlada de Caza
de la Pedrera

Linde del Coto Escala 1227.00O
Límite de los Sectores

ZS: Zona de segrridad del embalse
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4. CENSOS: ABUNDANCIA Y DENSIDAI)

4.1. Introducción

Los censos son técnicas de muestreo que permiten determinar o estimar la
abundancia de individuos (número de indiüduos) o la densidad de una
determinada población. El conocimiento del tamaño de una población es
fundamental si queremos analizar aspectos relacionados con la dinámica
poblacional, la productividad o las interrelaciones tróficas. Conocer el número
absoluto de indiüduos de una población es una cuestión que hoy en dia
permanece sin resolverse satisfactoriamente.

Las técnicas más comunes en la estima de los tamaños poblacionales de
conejos son 2, según se utilicen índices de abundancia directos (censando los
conejos directamente) o indirectos (contar excrementos, control de madrigueras
en uso, etc.). Las estimas de densidades absolutas, número de conejos en una
superficie determinada, requieren un gran esfuerzo de trabajo, medios y tiempo.
Por ello, la determinación de los tamaños poblacionales se realiza mediante
muestreos y el tamaño poblacional se considera una estima del verdadero número
de indiüduos de la población.

Dentro de las técnicas de determinación de los tamaños poblacionales
cabe mencionar, por un lado, la estima de densidades basada en la observación de
los animales mediante la aplicación de transectos; y por otro lado, la estima de
densidades cuando los animales son capturados, marcados y liberados.

Los censos por transecto consisten en recorrer a pie o en vehículo un
itinerario lineal de longitud constante e ir anotando el número de animales
detectados en un plano obtenido a partir de las fotografias aéreas, este sistema ha
sido utilizado por Rowley (1968), Rogers (1974), Soriguer (1977) entre otros.

El objeto principal de este capítulo es estimar la abundancia de conejos y
conocer su variabilidad intra e interanual en las dos zonas de vegetación bien
diferenciadas del area de estudio: tierras bajas abandonadas con matorral
colonizador y zona alta de frutales en explotación. También se pretende analizar
si la abundancia puede estar condicionada por dos periodos de actividad del
conejo: atardecer y nocfurno.

4.2. Métodos

El sistema utilizado, en este trabajo, para rcalízar los censos por transecto
ha consistido en recorrer a pie un itinerario lineal de longitud constante y, anotar
en un plano, el número de conejos detectados, indicando también una serie de
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datos: si son gazapos, juveniles o adultos, la actividad que realizan en el
momento del contacto üsual (desplazamiento, descanso, alimentación, etc.).
Además, en la ficha de cada censo, se indica la hora de comienzo, la temperatura,
lafuerua del üento y su dirección, así como, los datos climáticos relevantes que
pudieran condicionar la observación de los conejos.

También, se toma nota de aquellos aspectos que puedan influir en la
observación de conejos como puede ser, la presencia de vehículos, personas,
peffos, aves rapaces en las proximidades o simplemente se oigan los tiros de los
cazadores.

En este estudio se han seguido dos itinerarios distintos (figura 4.1):

- IJno, al atardecer, de 6.5 km de longitud, realizado con una periodicidad
quincenal y, que transcurre por dos zonas bien diferenciadas:

o El itinerario de la Zona 1 (sectores 5, 4 y 3), de 4.2 krn de longitud se
realiza por antiguos campos de cultivo que fueron abandonados y sus
árboles fueron aserrados cuando se produjo la expropiación para proceder a
la construcción del embalse y, en la actualidad, está cubierto, en su
mayoría, por matorral colonizador con especies ya descritas en el apartado
de vegetación.

. El itinerario de la Zona 2, tiene una longitud de 2.3 kn y transcurre
íntegramente por el Sector 12. Está situada en la ladera de la Loma Laryay
la vegetación es diferente de la zona anterior, la parte superior posee
matorral xerófilo con algunos pies de pinos. La ladera media inferior está
plantada, en su mayor parte, por naranjos y limoneros regados por goteo y
el resto, son bancales de almendros y algun olivo.

- El ofio itinerario, de 2.5 km de longitud, coincide en su mayor parte por
una pista de unos 4 m de ancha. Este itinerario se ha escogido con la finalidad de
facilitar la observación de los conejos que 1o atraüesan por la noche. Cada mes
este itinerario se realiza dos veces, uno al atardecer y oüo durante las primeras
horas de la noche. Este mismo itinerario se hace completo el mismo día una vez
en cada estación del año.

La intención inicial era realízar el mismo recorrido del primer itinerario
por la noche y así observar las diferencias existentes entre los censos diurno y
nocturno, pero ello resultó prácticamente imposible, aún utilizando una potente
fuente de luz, pues debido a los arbustos y a la proyección de sus sombras era
dificil la observación de los conejos. La alternativa era realízar un itinerario por
un camino paralelo al otro, que por su anchura y por tener el suelo de color claro,
permitiese ver los conejos aunque fuera de noche.
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Figura 4.1. Recorrido de los 2 itinerarios

itinera¡io I

Escala 1:13.600
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4.3. Resultados y discusién

4.3.1. Abundancia en número de conejos

Los censos, realizados con una periodicidad quincenal, se han utilizado
para obtener información sobre la abundancia de conejos en nuesfra zona de
estudio. Primero se analizará el número medio de conejos mensuales (media de
los 2 censos quincenales) en cada una de las 2 zonas del Itinerario l.
Posteriormente se estudiará los datos de la abr¡ndancia por cada sector, para ver
su evolución a lo largo de los 40 meses que ha durado el estudio. Seguidamente,
se compararán las fluctuaciones de la abundancia de conejos a partir de los
censos realizados a últimas horas de la tarde y primeras de la noche en el
Itinerario 2. A continuación, se contrastarán los Indices Kilométricos de
Abundancia (IKA) en cada uno de los 2 itinerarios. Por último, se analizará la
variación mensual de la densidad de conejos en cada zona del Itinerario l.

La figura 4.2 muestra la evolución cronológica del número medio mensual
de conejos en cada zona del Itinerario l. A primera üsta, se detectan unos picos
y unas depresiones que reflejan periodos muy diferentes en cuanto al número de
conejos. LagráficadelaZona I (tierras abandonadas) debería mostrarnos 4 picos
bien diferenciados, correspondientes al maximo de conejos en cada ario. Sin
embargo, el primer máximo, abril de 1994, y el último, mayo-junio de 1997,
están muy difuminados ya que presentan un número muy bajo de conejos para
esta época del año. El pico correspondiente a mayo de 1995 es el más
pronunciado y muestra una abundancia media rnensual de 74 conejos. El
siguiente pico, de menor entidad que el anterior, también se da en mayo del año
siguiente, con una media de 57.5 conejos. Las depresiones son coincidentes en el
tiempo y tienen lugar en noüembre, diciembre y enero.

Lagráfftca de la Zona 2 (frutales en explotación) es más regular que la de
Ia Zona I y sus máximos son menos pronunciados. La mayor abundancia de
conejos se da en los meses de mayo y junio de cada uno de los 4 años, con datos
que oscilan enüe los 29 conejos de media en el mes de junio de 1997 y 56.7,
también en junio de 1996.

A pesar de las diferencias en número de conejos, los periodos de máximos
y mínimos son coincidentes cronológicamente en ambas zonas del Itinerario l,
con máximos en los meses de abril, mayo y junio y mínimos en noüembre,
diciembre y enero.

Este comportamiento üspar de la abundancia en cada una de las zonas
esfudiadas, nos hace reflexionar sobre cuales pueden ser las causas que provocan
esta diferencia. Sin duda, muchos son los aspectos que pueden influir, tales como
las características del periodo de cría, la presencia de enfermedades, la caza,la
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predación" etc. Si tenemos en cuenta que, todos estos factores biológicos, deben
influir de manera similar en las dos zonas, debido a que son colindantes, nos
deberemos fijar en aquello que puede ser distinto. Además del tipo de vegetación,
hay offo factor diferencial, la caza. La Zona 1 presenta una caza regular y de
mayor intensidad. Mientras que, la Zona 2 t,Lene una menor presión cinegética
debido a que su superficie está ocupada mayoritariamente por campos de cultivo
ylos cazadores no tienen preferencia por cazar en este sector, porque sólo deben
disparar a los conejos en los lugares que los perdigones no perjudiquen al cultivo.
Otra causa que cabría sugerir es que, después de dos años (1995 y 1996), en los
que se harealizado una presión cinegética importante en laZona 1, el número de
hembras puede haber quedado bastante mermado. Esto podría haber ocasionado
que el siguiente periodo reproductor se produjera un menor número de
nacimientos, lo que provocaría que, en los meses de mayo-junio de 1997, que son
los meses de mayor abundancia en el año, tengan un menor número de conejos en
comparación con los 2 años anteriores.

Si esta hipótesis fuera cierta, cabría esperar un menor número de conejos
cazados en 1997. Sin embargo, los datos cinegéticos de este año indican que la
caza ha sido muy similar al de los 2 años anteriores. Por esta raz6n, en el
capítulo de cinegética se ha estimado oportuno inffoducir un apartado donde se
analice la relación entre la caza y la abundancia de conejos, para ver si se puede
aportar nuevos datos sobre este tema.

Figura 4.2. Núnero nredio de conejc aüstadc por
rnes en cada zona del área de estudio
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La tabla 4.1 complementa la gráfica anterior y muestra los datos más

relevantes de los aüstamientos de conejos en las 2 zonas del Itinerario 1. En ella

se puede observar los meses en los que se da el número medio, máximo y mínimo

de conejos en cada año. El número medio de conejos por zonay año muestra la

evolución interanual de la abundancia de conejos. En la Zona I se pasa de los

14.9+4.7 conejos en 1994, al doble al año siguiente. La Zona 2 presenta una

evolución moderada a lo largo de los 2 primeros años, mientras que en 1996 el

número medio de conejos sube considerablemente con respecto a los años

anteriores.

No se ha podido obtener en número mínimo y el número medio de conejos

de 1997,porque este estudio acabó en junio. Sin embargo, el máximo si que se ha

obtenido, porque en esta zona se da en los meses de abril, mayo o junio.

Tabta 4.1. Datos relevantes de los de los censos

en el Itinerario I

x Sin datos dado que el estudio de este año finalizó enjunio

Para examinar si las diferencias entre las 2 zonas resultan estadísticamente
significativas, se harealizado el test no paramétrico de Wilcoxon (Siegel, 1956) y

se ha comprobado que el número medio de conejos por mes difrere

significaúvamente a lo largo del tiempo que ha durado el presente estudio (Z: -

2.60, p<0.01; n:40).

A continuación, se analiza la evolución de las medias mensuales en cada

uno de los sectores en los que se ha realizado el censo. La figura 4.3 presenta las

medias mensuales del Sector 5. Este sector se caracterizapor ser el que presenta
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el mayor número de conejos detectados durante los censos de los 3 sectores de la
Zona l. La gri,f,tca indica la existencia de una variación importante en el periodo
del año en el que se suelen dar los máximos de abundancia. En 1994, el máximo
se da en el mes de abril con una media de 16 conejos, mientras que al año
siguiente, el número máximo de conejos por mes se da en mayo y la cifra se
dispara a 44.5+3.5 conejos. A1 año siguiente, el número máximo baja
considerablemente hasta 24.5+ 1.5, también en el mes de mayo. El año 1997 da
el valor más bajo de los 4 picos de la gráfica con una media de 15 conejos, que
corresponden a los meses de mayo y junio.

Segun la gtáfrc4 el periodo de los mínimos es similar en todos los años,
excepto en el claro descenso de conejos que se produce a partir de enero de 1997
y que culmina en abril. Es raro que se produzca una disminución de la
abundancia de estas características, que dure 3 meses, y además se produzca en
pleno periodo reproductor. La explicación, que podría responder esta cuestión,
vendría relacionado con la aparición del brote de enfermedad vírica hemorrágica,
que hizo aparición en el mes de febrero y duró hasta mediados de marzo.
Además, la mixomatosis comenzí a afectar a los conejos de nuesffa zona en el
mes de abril.

Figura 4.3. Medias mensuales de conejos
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Para verificar si hay diferencias entre los meses de los años analizados se
ha realizado el test ANOVA (F: 2.55; p: 0.071), que indica que no existen
diferencias significativas a lo largo de todo el tiempo que ha durado este estudio.
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Latabla 4.2 muestra los datos más relevantes ya comentados en la gráfica
correspondiente al Sector 5. Estos confirman 1o expuesto anteriormente, el mejor
año en este sector, es sin duda 1995, como indican los datos del número máxirno
de conejos mensuales y la media anual de los contactos observados.

Tabla 4.2. Datos relevantes de los censos de conejos en el Sector 5

* Sin datos dado que el estudio de este año finalizó en junio

La frgura 4.4 muestra las medias mensuales de los conejos avistados
durante el programa de censos en el Sector 4. Este sector ocupa el segundo lugar
dentro de los 3 que confoman Ia Zona 1. Los máximos anuales de este sector
coinciden en la mayoría de años durante la primavera, tanto con el análisis
general de la zona como del Sector 5. En 1994, el avistamiento del máximo
número de conejos se produce en julio, es la única vez, del periodo analizado,
que se da un máximo en un mes tan caluroso. En 1995 el máximo se produce en
mayo, en los años siguientes, se produce en junio y abril respectivamente. El
mayor número de avistamientos, del periodo analizado, se produce etr 1995 con
20+ 6 conejos de media al mes, seguido del año 1996 con 14.7 x6.3 conejos. A
continuación, le siguen 1997 con 8+3 de media y 1994 que tiene un máximo de
7 + I. Los mínimos más claros suelen comenzar en ocfubre, para acabar
generalmente en enero-febrero.

Los datos más significativos, referentes a este sector, se pueden ver en la
tabla 4.3. Estos datos indican que el Sector 4 es el único sector en el que los
máximos se dan en otros meses (abril-julio) distintos de los habituales (mayo-
junio) en otros sectores. Si hacemos referencia a los datos anuales, la mayor
abundancia de conejos también tiene lugar en el año 1995.

;C.rlejSÉi l 6
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44.5 + 3.5
mayo

2 4 . 5 +  1 . 5
mayo

1 5 + 4
mayo
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Figura 4.4. Medias mensuales de conejos
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Tabla 4.3. Datos relevantes de los censos de conejos en el Sector 4

* Sin datos dado quc el estudio de este año finalizó cnjunio

Se ha aplicado el test de Normalidad y posteriormente el test de Kruskal-
Wallis, que ha indicado que no existen diferencias significativas en las medias
mensuales en los 4 años comparados (H:2.I3,p:0.55; gl:3).

La figura 4.5 muestra las medias mensuales de conejos aüstados durante
los censos realizados en el Sector 3. De los sectores que conforman la Zona l,
este es el que tiene el menor número de conejos. Lo más llamativo de la gtáfica
en comparación con las anteriores es que, en este sector se invierten los términos
en los 2 años de mayor abundancia,y la máxima la ostenta 1996 en detrimento de
1995. También llama la atención, que en agosto de 1995 no se haya producido
ningún aüstamiento en todo el mes.

Si nos fijamos en los avistamientos del mes de agosto en los diversos
sectores y en los distintos años, se detecta que se producen bajadas en el número
de conejos en el Sector 5 (en 1994y 1995) y en el Sector 4 (en 1995 y 1996). En
el Sector 3, la bajada tiene lugar en julio (1996) en lugar de agosto. Sin duda,
estos descensos tan importantes en los avistamientos de conejos, son debidos a la
pérdida de población ocasionados por la caza del Descaste, que se realiza en el
mes de julio (ver el Capítulo 9 que trata de la actiüdad cinegéúca).

Para comprobar si las diferencias resultan estadísticamente significativas
se ha aplicado primero el test de Normalidad y a continuación el test de Kruskal-
Wallis, observándose que existen diferencias significativas entre las medias
mensuales de los 4 años comparados (H: 9.70, p:0.02; gl: 3).
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Latabla 4.4 muestra los valores más destacables de los conejos que han
sido avistados en este sector a 10 largo de los 4 años que ha durado el presente
estudio. El número máximo de conejos está relacionado con la ftnalizaciín de los
distintos periodos reproductores y se suele dar en el último mes del periodo
reproductor o en el siguiente. En 1994 y 1996, el periodo reproductor, acabó en
mayo, en 1995 en marzo y 1997 en abril.

La menor presencia de conejos a lo largo del año tiene lugar en los meses
de otoño e invierno. No suele ser normal el dato de asosto de 1995.

Tabla 4.4. Datos relevantes de los censos de conejos en el Sector 3

* Sin datos dado que el estudio de este año finalizó enjunio

La figura 4.6 muestrala grífftca correspondiente a las medias mensuales de
los conejos censados en la Zona 2, que transcurre íntegramente, como se ha
indicado anteriormente, por el Sector 12. Se fi'ata de una gráfica bien definida,
con 4 máximos claros en los meses de mayo-junio, siendo 1996 el año que cuenta
con una mayor presencia de conejos, exactamente con una media de 56.7+ 11.3
en el mes de junio. El periodo del año en el que hay un menor contacto úsual
con los conejos durante la realización de los censos, es vatiable y suele coincidir
con los últimos y primeros meses del año.

Al aplicar el test de Normalidad y posteriormente el test de Kruskal-Wallis
(H: 0.71, p: 0.87; gl: 3) se observa que no existen diferencias significativas
entre las medias mensuales en el Sector 12.
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Figura 4.6. Medias mensuales de conejos
avistados en el Secto r 12
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La tabla 4.5 muestra los datos más destacables relacionados con la
abundancia de conejos en el Sector 12. Esta tabla muestra que la media anual de
los conejos avistados en este sector, supera al resto de los sectores en 1994 y
1996. En 1995, es el Sector 5 el que cuenta con una media anual más alta.
También, los máximos anuales, del Sector 12, son los más altos de todos los
sectores y años, tan sólo superado por el Sector 5 en 1995.

Tabla 4.5. Datos relevantes de los censos de conejos en el Sector 12
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Si se comparan las medias anuales de los conejos aüstados durante los

censos en cada sector (tabla 4.6), se aprecia que los sectores 5 y 4 han sufrido en
1995 un incremento notorio en la abundancia de conejos para descender al año
siguiente, aunque sin alcanzar las bajas cotas de 1994. Los sectores 3 y 12 han
tenido un comportamiento similar y se observa que cada año ha ido
incrementando el número de aüstamientos de conejos.

Tabla 4.6. Medias anuales de conejos en cada sector

El censo realizado en el Itinerario 2, ttene como objeto contabilizar el
número de conejos vistos a últimas horas de la tarde y a primeras horas de la
noche. El censo de la tarde, se realiza de modo que se acaba aún con luz. El
censo de la noche, se inicia en el momento que comienzan a aparecer las
primeras estrellas. Se han efectuado 2 tipos de muestreo de censo: el primero, con
periodicidad quincenal, una quincena por la tarde y otra quincena por la noche, el
segundo se realiza en cada estación del año, y tanto el censo de la tarde como el
de la noche se efectua el mismo día. El primer censo tiene como objeto conocer
si hay diferencias en el avistamiento de conejos entre las últimas horas de la tarde
y primeras de la noche. En el segundo censo se realizan los 2 recorridos (tarde y
noche) en el mismo dia, para que las circunstancias, que influyen en el censo,
sean lo más parecidas posibles y permita complementar los datos del primer
censo.

La figura 4.7 muestra el resultado de los avistamientos del Itinerario 2 en
cada estación de los años t995 y 1996. Los datos indican que no existe
concordancia entre los datos de los aüstamientos de un ario con respecto el otro.
Tan sólo se detecta que en verano se ven más conejos por la noche que a últimas
horas del día, pero con diferencias muy notorias enüe los veranos de cada año.
Otro aspecto interesante es el bajo número de contactos üsuales detectados en
otoño e invierno, tanto a últimas horas de la tarde como a primeras de la noche.
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La falta de coincidencia puede deberse a multiples factores: condiciones
climáticas, fases lunares, densidad de población, disturbios durante el dia,
interferencias humanas, paso de vehículos, etc.

Figura 4.7 . Censo realizado en el ltinerario 2
en cada estaciÓn del año

No Conejos

INV PRI VER

1995

oro INV PRI oTo
1996

EDía f f iNoche

4.3.2. Índice kilométrico de Abundancia (IKA)

Para compararla evolución de la abundancia de conejos en las dos zonas
de estudio del ltinerario 1, puesto que ambas presentan un hábitat claramente
diferente, se han utilizado los lndices Kilométricos de Abundancia (IKA). Se
obtienen at dividir el número medio de conejos observados al mes en cada una de
las zonas enffe la distancia recorrida, y el resultado se expresa en conejos/lan.

En las gráficas de la figura 4.8 se comparan los IKAs de la Zona 1 y la
Zona 2. Entte las dos zonas existe una diferencia notoria en los primeros meses
del año 1994 en cuanto a la evolución de los IKAs, con valores mayores en la
Zona 2. Esta misma diferencia parece repetirse en 1997. El diferente
comportamiento de los IKAs puede ser debido a la diferencia en el medio fisico,
ladera enlaZona2 y llano enlaZona 1; en la vegetación, cultivos de secano y de
regadío en la Zona 2 y matonal colonizador en la Zona I y, por último, la caza.
En la Zona 1 cae casi exclusivamente el peso de la acción cinegética, mientras
que en laZona2, el impacto de la caza es mucho menor (r,ease Capítulo 9).
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Figura 4.8.
Conejos/Km.

Censos: abundancia y densidad
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Exceptuando las diferencias en las gráficas en 1994 y l997,las curvas de
ambas zonas siguen un comportamiento similar. El ascenso suele comenzar o
bien a finales de año, o bien a comienzos del mismo, coincidiendo con el inicio
del periodo reproductor. Los máximos tienen lugar en primavera, después de
haber ftnalizado el periodo reproductor. A partir de aquí los IKAs descienden
rápidamente, y los mínimos tienen lugar en otoño y principio de inüerno.

Resulta llamativa la diferencia entre los IKAs máximos de 1996. Ambos
tienen lugar en los meses de mayo-junio. Mientras que el mes con mayor IKA en
laZona 2 es de 24.7 conejoslkm, en la Zona l es de 13.7 conejoslkm. Ambas
zonas son colindantes por lo que, en principio, deben influir los mismos factores,
excepto el impacto de la caza. Sin duda, el buen año cinegético de 1995 debió
influir al año siguiente.
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Tabla 4.7. Datos relevantes de los IKAs de conejos
en el ltinerario I

* Sin datos dado que el estudio de este año finalizó enjunio

La tabla 4.7 muestra los datos más relevantes de los IKAs en el Itinerario
l. El IKA máximo delaZona I tiene su mayor erponente en 1995. Baja en 1996
y el último año se pone en la cota más baja de los 4 años. El IKA máximo de la
Zona 2 fiene su techo en 1996 y desciende en I 997 a sus niveles más bajos. Los
IKAs mínimos se dan en noüembre y diciembre. Los datos más bajos se dan en
Ia Zona 2. En cuanto a los IKA medio para cada año se observa que, los datos
más homogéneos en las dos zonas coffesponden al año 1995, destacando que es
el único caso en el que los datos de los IKA de laZona l, supera al de la Zona2.

Como se puede observar los IKAs máximos se dan en primavera, entre los
meses de abril y junio mientras que los mínimos se dan en los 2 últimos meses
del año. Los datos de los IKAs referidos al año 1996 son más elevados oue 1995
y estos a su vez son mayores que los de 1994.

Los IKAs mensuales en cada una de las dos zerras de estudio no presentan
diferencias estadísücamente significativas al realizar el test de Wilcoxon (Z:
1.45, p> 0.05; n:40).

La figura 4.9 representa los IKAs por mes en el censo realizado en el
camino (Itinerario 2), mostrando las diferencias entre el número de conejos
avistados al atardecer y a primeras horas de la noche.
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Figura 4.9.IKA de conejos por mes en el ltinerario 2
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El análisis de la figura permite destacar los siguientes aspectos:

- En abril de 1995 se observa que, el número de conejos por kilómetro
tanto al atardecer como a primera hora de la noche coinciden. En
cambio, en los 2 años siguientes, por la noche se ven el doble que por
la tarde.

- En mayo de 1994 el número de conejos censados es más del doble de
día que de noche. A1 año siguiente, ocwre lo contrario. Sin embargo,
en 1996 se vuelve a ver más del triple de día que de noche. Por último,
en 1997 el número de avistamientos es muy similar tanto por la tarde
como por la noche.

- En junio de 1995 la abundancia de conejos por kilómetro es el doble
por la noche que por la tarde. Sin embargo, en los 2 años siguientes
ocurre al contrario.

- En julio de 1994 el número de conejos por kilómetro es el triple por la
tarde que por la noche. En cambio, al año siguiente se observan más de
noche. También, en 1996 se detectan 10 veces más de noche que al
atardecer.

- En agosto de 1995 no hay avistamientos de conejos por la tarde y sí
por la noche. Sin embargo, al año siguiente se detectan exactamente los
mismos por la tarde y por la noche.
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En el mes de septiembre de 1994 sólo hay contactos üsuales por la
tarde y ninguno por la noche. Al año siguiente hay más del doble por la
noche. En el siguiente año, continúan viéndose más conejos por la
noche que por la tarde.

- En los tres últimos meses del año y hasta febrero del siguiente, el
número de aüstamientos desciende drásticamente, aproximándose a
cero.

Después de este análisis es prácticamente imposible extraer unas pautas de
comportamiento de los conejos de nuesta zona de estudio, en relación a las
observaciones de conejos realizados durante los censos al atardecer y a primeras
horas de la noche.

En estudios realizados en Doñana se ha podido comprobar que existe una
relación directa entre la presencia de la luz de la luna y una mayor actividad
nocturna de los conejos, al contrario, la luz del sol reduce su actividad, sobre
todo a medio día, siendo mucho más activos en días nublados (Villafuerte et al.,
ree3).

Esta causa no ha servido para entender el comportamiento dispar de las
observaciones de unos años con respecto a otros, ya que no encontramos ninguna
tendencia. En 1994los censos de mayo y junio se realizaron sin la presencia de la
luz de la luna y se aüstaron más conejos que en julio y octubre, en los que había
luna llena. Además de este factor, hay otros muchos que hacen muy dificil que el
comportamiento de los conejos sea similar de un año a otro, factores ya
comentados, relacionados con la densidad de población, el alimento, las
características climáticas, interferencias antropogénicas, etc.

Tabla 4.8. Datos más relevantes de los IKAs de conejos
por la tarde y por Ia noche en el ltinerario 2
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Censos: abundancia v densidad

La tabla 4.8 muesüa los datos de los IKAs más representativos tanto en el
censo realizado por la tarde como a primera hora de la noche. Los IKAs
máximos, tanto por la tarde como por la noche, se dieron entre abril y junio y los
datos más elevados corresponden a 1996. Los mínimos, tanto de día como de
noche, son coincidentes en el tiempo y tienen lugar en los meses de otoño e
invierno, aunque también hay otros meses, como agoto de 1995 en el que no se
detectaron conejos de día.

El análisis de los IKAs máximo y mínimo y el IKA medio de cada año, en
los censos realizados, no ha permitido establecer diferencias claras en la
abundancia de conejos enfie la tarde y las primeras horas de la noche. Tal vez sea
debido a que la mayor presencia de conejos por la noche no se produzca durante
la primera hora, sino más avanzada la noche (Mylq¡tolvycz & Rowley, 1958).

4.3.3. Densidad

La densidad de población de la Zona I se obtiene diüdiendo el número
medio de conejos observados ese mes enffe el área de la banda de censo, que se
consigue multiplicando la longitud del itinerario, 4.2 km por 50 m que
corresponde a una banda de 25 m a ambos lados de la línea por donde ffanscurre
el itinerario. Se ha elegido la banda de 25 m porque es la amplitud media del
campo de üsión que se tiene al realizar los censos.

La densidad de la población de conejos de la Zona 2 se ha averiguado de
igual manera, diüdiendo el número de conejos observados cada mes entre el área
observada que corresponde a una longitud de 2.3 km y una banda de 25 m a
amlros lados, para poder compafa"r con la Zona 1, aunque en esta segunda zona
sea mayor la permeabilidad visual en los frutales.

La figura 4.10 representa la evolución de las densidades de conejos
(conejos/ha) de cada mes en las 2 zonas del Itinerario l. Al analizar las gráficas

de esta figura, se observa que existe un comportamiento dispar en las densidades
mensuales de cada zona de estudio.
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Figura 4.10. Densidades de conejos por mes en
cada zona del ltinerar¡o 1

f f i  Zona 1 1Zona2

En la Zona I llama la atención la existencia de densidades bajas de
conejos en 1994 y 1997, precisamente en los periodos en los que habitualmente
se dan las máximas densidades. Si comparamos las densidades máximas (tabla
4.9) se observa que la máxima de 1994 tiene lugar en abril con 1.1 conejos/tra; al
año siguiente la densidad máxima se da en mayo con 3.5 conejos/ha. En 1996 la
densidad es de 2.7 conejos, también en el mes de mayo. Por último en 1997 se
da la densidad más baja de los 4 años, con I conejo/ha en mayo y junio.

En la Zona 2, las densidades máximas son mucho más elevadas y
homogéneas con respecto los datos delaZona l. En el primer año la densidad es
de 3.0 conejos/ha en mayo. Al año siguiente, el número de conejos por hectárea
asciende a 3.3. En 1996 se da la densidad más elevadq con 5.0 conejos/ha en el
mes de junio, para bajar al año siguiente a 4.4 conejos/ha.

Los máximos tienen hrgur en los meses de abril, mayo y junio. Ello se
debe a que es en primavera cuando más conejos se observarL porque son fechas
en las que o bien se ha acabado la época de reproducción, o bien se encuentra en
las postrimerías. A partir de los meses de mayo-junio el descenso se hace bien
patente, sobre todo en laZona 1, por la caza del conejo en el Descaste del mes de
julio. Las principales causas del descenso de la densidad de conejos en nuesta
zona de esfudio son las enfermedades, la caza y por ser en otoño e inüerno
cuando menos conejos se ven fuera de las madrigueras durante el día.
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El test de Wilcoxon, indica que existen diferencias significativas entre las
densidades de ambas zonas (Z:2.25, p< 0.05; n:39) a lo largo de los 40 meses
que ha durado este estudio.

Latabla 4.9 muestra los datos más relevantes de las densidades de conejos
en cada zona del Itinerariol.

Tabla 4.9. Datos relevantes de las densidades de conejos
en cada zona del ltinerario I

* Sin datos dado que el estudio de este año finalizó enjunio

La tabla 4.10 muestra los datos de los 3 meses del año que suelen tener
mayor densidad. En la Zona l, el menor valor de la densidad máxima es 0.6
conejos/ha en 1997, y su valor máximo es de 3.5 conejos/ha en 1995. En la Zona
2, la menor densidad máxima es 1.7 conejos/ha en 1994 y la mayor es de 5.0
conejos/ha en 1996.

Tabla 4.10. Datos de los meses en los que se observa
mayor densidad de conejos

.ütnt
i,i::,tifi€
;:::::;::: fi

1. t
abril

3.0
ma}-o

3.5
ma]'o

3.3
junio

2.7
ma)-O

5.0
junio

1.0
mayo
iunio

1.4
junio

0.4
noviem.

0.3
noviem.

0.3
diciem.

0.2
diciem.

0.2
cnero

0.1
dicicm.

¡t *

tr.7
+ 0.2

1.3
+ 0.9

1.5
+ 1 .1

1.3
t t . l

1.0
+ 0.8

1.9
+ 1.7

¡t *

4 l

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



José Arques Pina

En conclusión, el comport¿rmiento de la gráfrca de las densidades y los
datos de las densidades medias anuales, indican que la abundancia de conejos en
laZona 1 en la primavera de 1995, fue superior al resto de los años. Sin embargo,
en la Zona 2 la densidad más alta corresponde a la primavera del año 1996. Por
todas estas observaciones, podemos indicar que, la abundancia de conejos es
variable a lo largo del año, y esta variación es de carácter cíclica, con un máximo
en primavera y un mínimo en otoño. El número de conejos por unidad de
superficie varia de un año a otro, debido a una serie de factores que influyen
directamente: la climatología que va a determinar la disponibilidad de alimento,
la mayor o menor ürulencia de las enfermedades, la predación, la presión
cinegética, la dispersión y la presión antropogénica.
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5. CAPTURA-MARCAJE-RE CAPTURA

5.1. Introducción

En este capítulo describiremos el programa de captura-marcaje-recaptura
llevado a cabo quincenalmente con el objeto de marcar los conejos, tomar las
medidas corporales, conoeer su sexo, su estado reproductor y su estado físico en
relación con las enfermedades víricas. Se pretende analizar la relación entre
capturas y caracteristicas de las madrigueras, estimar Ia supervivencia y el
tamario de la población y, por ultimo, determinar la dimensión del área de
campeo.

Para la captura de conejos se utilizan métodos diversos: el tradicional
huroneo, el de las cajas trampas cebadas, los cercos fransportables en forma de
grandes embudos, etc. El perfeccionamiento se alcanza con el método seguido
por Sherpherd eÍ al. (1976), con el empleo de grandes trampas red
semimecánicas.

Aprovechando que las capturas-recapturas se han realizado por la técnica
del huroneo, se ha podido realizar un estudio de las características de las
madrigueras de la zona. Etimológicamente la palabra madriguera procede del
latin matricariam que significa madre y se puede definir como pequeña cueva,
estrecha y profunda en que habitan ciertos animales, especialmente ios
mamíferos.

Las madrigueras desempeñan un papel muy importante en la üda de los
conejos y cumplen diversas funciones. La primera y más importante por ser el
lugar donde las hembras crian a su descendencia (Chapman & Schneider, 1984).
La segunda, por servir para librarse de los predadores (Myk¡owycz, 1958;
Cowan, 1983). Otras funciones son las de lugar donde descansan, duermen y se
relacionan con los demás miembros de la comwridad (Mylqrtowycz, 1968;
Roberts, 1978). La permanencia en las madrigueras permite reducir la pérdida de
agua corporal en aquellas zonas con escasa presencia de agua en el medio
(Hayward, 196I; Cooke, 1982) y por último, les sirve para gaarecerse ante la
climatología adversa" permitiendo a los conejos soportar elevadas temperaturas
en climas áridos o bajas temperaturas en climas fríos (Parer et a|.,1987).

A pesar de que los conejos no son buenos excaladores, construyen sus
madrigueras después de seleccionar el lugar más idóneo para su ubicación. Así
en zonas frías o templadas las madrigueras son construidas cerca de una zona
arbustiva o en un terreno que les permita protección frente a los predadores. En
cambio, en las regiones áridas, los conejos prefieren construir las madrigueras en
suelos profundos con el fin de aislarse del calor.
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El programa de captura se ha llevado a cabo durante 42 semanas, durante
este tiempo se ha podido conocer mejor las madrigueras de nuestra zona de
estudio lo cual ha permitido relacionar sus características con el número de
conejos capturados y recapturados. Este programa también ha hecho posible
conocer el grado de moülidad de los conejos y saber si a lo largo de su üda
utilizan la misma madriguera.

En una población de conejos y en la mayoría de especies, la variación del
tamaño poblacional a lo largo del año suele ser cíclica. Para que se produzca un
equilibrio numérico de los individuos en un ciclo anual, es necesario que haya un
perfecto equilibrio enüe la natalidad y la mortalida{ suponiendo que la
inmigración sea similar a la emigración o anrbas sean despreciables en el balance
de la dinámica de población.

El número de individuos de una población de conejos está en continuo
cambio, debido al impacto de factores que hacen incrementar o reducir la
población. Las ganancias se producen ñrndamentalmente por la reproducción y
en menor medida por la inmigración. En cambio, los factores que provocan
pérdidas en la población son más numerosos y variados: actividad cinegétic4
predación y enfermedades, seguido en menor medida de emigración y
catástrofes naturales.

El modelo de supervivencia de la mayoría de las poblaciones de conejos
se caracteriza por una baja tasa de supenrivencia en las clases de menor edad.
Esta tasa se va incrementando y se estabiliza en los individuos adultos (Wheeler
& King, 1985; Gibb, 1993; Villafuerte, t994). Esto es posible porque los conejos
adquieren experiencia para evitar a los predadores y resistencia a las
enfermedades, pudiéndose encontrar conejos de más de 7 años (Gibb' 1993;
Villafuerte, lg94). Sin embargo, en la mayoría de las poblaciones los conejos no
sobrer.iven más de un año, con 1o que las poblaciones se encuentran en continua
renovación.

Como complemento de los valores ya analizados de los IKAs y de la
densidad de población, obtenidos a partir de los censos (Capítulo 4), en este
capítulo esümaremos la supervivencia y el tamarlo de la población, con la ayuda
de un programa estadístico, a partir de los datos de capturas-recapturas. Además
esto permitirá comparar la supervivencia y el tamaño de población obtenidos por
2 métodos diferentes: censos y captura-recaptura.

La vida del conejo transcu¡re enü'e la zona de refugio y las zonas de
alimentación. Por lo general, los desplazamientos suelen ser del orden de 200 a
300 m. Si ambas zonas están próximas y la vegetación es rica y abundante, la
familia de conejos puede evolucionar temporalmente en una superñcie que oscila
enfte las 0.05 ha hasta casi las 7 ha (Myers & Poole, 1959; Gibb, 1993-
Villafuerte, 1994).
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El dominio ütal o área de campeo evoluciona en función de las
modificaciones del medio. En caso exfremo, la familia puede verse obligada a
desplazarse centenares de metros hacia sectores más favorables. Aunque los que
suelen realizar recorridos más largos, a veces sin retorno, son los indiüduos
jóvenes y los dominados.

En este capítulo, el programa de radioseguimiento va a permitir conocer
con cierto detalle los movimientos que suelen realizar los conejos de nuestra
zona de trabajo y establecer su zona de campeo. Los aspectos que se han
intentado describir son: las distancias recorridas en los desplazamientos, el
tiempo de permanencia en las madrigueras según las diferentes épocas del año, si
suelen utilizar una o más madrigueras a la vez y si se producen cambios de
madrigueras con el paso del tiempo.

5.2. Métodos

5.2.L. Captu ra-marcaj e-recaptu ra

Debido a limitaciones humanas, económicas y de tiempo no se ha podido
utilizar alguna de las sofisticadas técnicas de captura de conejos explicadas
anteriormente. Se ha tenido que acudir a uno de los métodos úadicionales de
captura de conejos en la península lbérica, como es el empleo del hurón (Mustela

furo), subespecie doméstica del turón. Ya historiadores como Plinio y Strabón
citan el huroneo como un procedimiento muy útil parala captura de conejos. Esta
técnica ha sido utilizada en las últimas décadas por diversos autores (Linduska,
1947; Thompson & Amour, i95l; Stephen, 1952; Lloyd, 1970; Soriguer, 1981;
Boyce, 1983; Villafuerte, 1994; Alves & Moreno, L996) con fines científicos en
distintos lugares del mundo.

Para proceder a la captura del conejo, se ha de elegir la madriguera,
después de comprobar el número de bocas que posee, se colocan las redes en
cada una de ellas. Las redes suelen ser de tamaño variable y estan confeccionadas
con materiales diversos, la mayoría son circulares de unos 80 cm de diámetro.

A continuación, el hurón es introducido por la boca de la madriguera que
esté situada en el nivel más bajo y esperamos, en silencio, para ver si escuchamos
algún ruido que indicará la presencia de conejos. Se debe permanecer muy atento
y fuera de la üsta de las bocas de la madriguera para que el conejo no vea al
personal de captura y se vuelva a introducir antes de enredarse en la red. En su
precipitada huida del hurón, el conejo se liará con la red. Rápidamente se deberá
coger antes de que se deslíe. Mientras tanto, otra persona colocará una nueva red
en la boca de la madriguera, por si vuelve a salir oto conejo por el mismo lugar.
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Al hurón se le cortan los caninos para que en el caso de que muerda a su
presa le cause el menor dario posible, también se le pone un cascabel para que los
conejos lo oigan y huyan. Además, sirve para detectarlo por si sale de la
madriguera por algun agujero más o menos lejano que no se había controlado.

Una vez capturado el conejo se procede al marcaje empleando dos tipos de
marcas auriculares distintas. Para los gazapos se emplean marcas metáIicas
numeradas Presadom del oo 3 y, para los adultos, marcas metálicas numeradas
Chevillot 0300-0010 marca Quick.

Cl.e-t>il)at P*.¡a-d-oon-

Después de aplicar la marca, se procede a comprobar el sexo, su peso y las
medidas de la longitud de su cue{po, de la oreja y del tarso. También, se anotan
aquellos aspectos fisicos que resultan llanativos como defectos físicos, color
poco habitual de su pelo, heridas o huellas de haber pasado alguna enfermedad,
etc.

La determinación del sexo y de su estado reproductor se lleva a cabo por
la observación directa de los genitales externos. En los machos, se observa si los
testículos están en posición escrotal o abdominal. En las hembras, se comprueba
si están gráüdas, el estado de sus mamas y el estado del pelo del vientre.

Cü"Vd^
, , lr l l f  

i l l 'V{

: )

Arrro
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Después de tomar los datos necesarios, en poco minutos, volvemos a dejar
el conejo en la misma madriguera donde se hallaba en el momento de su captura
o bien en las proximidades de la misma.

La captura-marcaje-recaptura se ha llevado a cabo una vez cada quince
días y se ha intemrmpido durante los meses de reproducción para evitar
problemas a las hernbras gestantes o a las crías. La recaptura resulta muy
importante para observar la evolución que sufren estos indiüduos en cuanto al
peso, estado reproductor y si se hallan siempre en la misma madriguera o no.

5.2.2. Caracterísficas de las madrigueras de captura

Al realizar el programa de captura-marcaje-recaptura de los conejos ha
sido necesario conocer las características externas de las rnadrigueras de nuestra
zona de estudio. En total se han huroneado 88 madrigueras distintas,
coffespondiendo 50 al Sector 12;25 al Sector 5;7 al Sector 4 y 6 madrigueras al
Sector 3 (tabla 5.7). Habría que hacer una diferenciación enhe madrigueras y
gazaperas o pasadores. Las primeras son de mayor tamaño, con más bocas y
sirven de refugio prácticamente todo el año, mientras que las gazaperas son más
pequeñas, suelen tener un número menor de bocas y tan solo son utilizadas en los
periodos de cría y ocasionalmente en las huidas precipitadas.

Generalmente se han huroneado las madrigueras, aunque en ocasiones
también las gazaperas si se observa algun indicio de que haya sido utilizada
recientemente, basándonos en la proximidad de excrementos frescos, de tierra
removida en las proximidades de las bocas o simplemente por si algún conejo se
ha refugiado al detectar nuestra presencia en las proximidades del lugar.

5.2.3. Tamaño de la población y supervivencia

Para estimar los parámeffos demográficos de tamaño de población y
supervivencia de conejos a partir de los datos de las capturas-recapturas se ha
utilizado el programa estadístico Jolly (Hines, 1988). Este programa permite
conocer los siguientes parámeffos:

PHI: Probabilidad de que un animal vivo en el momento i sobreviva hasta
el i+1.

B: Estima del número de nuevos animales reclutados durante el intervalo
de i a i+l y vivos en el momento i+1. (El reclutamiento incluye
nacimientos e inmigración).
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N: Tamaño poblacional estimado en el momento i.

p: Probabilidad de que un animal üvo en e[ muestreo i sea capturado en
ese muestreo.

El programa permite analizar 5 modelos, pero con los datos obtenidos sólo
puede calcular estimas fiables de los modelos siguientes:

Modelo A: Tanto la supervivencia (PHD como la probabilidad de captura
(N) varían entre cada muestra.

Modelo A': Igual que el modelo A pero sin tener en cuenta la
inmigración.

Modelo D: La supervivencia y la probabilidad de captura son constantes.

El programa permite dos opciones para codificar los diferentes casos de la
historia de captura-recaptura:

Opción 1: En la confección de las tablas de datos se utilizan ceros, unos,
ffes y cuaffo.

0: No hay captura-recaptura de un conejo en el periodo establecido.
1: Hay captura-recaptura en dicho periodo.
3: Cuando la captura-recaptura se realiza en el periodo intermedio
entre2 periodos establecidos de captura.
4: Si la captura-recaptura se realiza en el periodo establecido y en el
siguiente periodo intermedio.

Opción 2: Para la confección de la tabla de datos se utilizan ceros, unos y
dos.

0: No hay capturas ni recapturas en ese periodo.
1: Se produce captura o recaptura en el periodo.
2: Se produce la muerte del conejo previamente capturado bien por
el manejo en el proceso de recaptura, bien por la acción cinegética.

En la Opción l, cada año se ha diüdido en dos periodos. El primero,
corresponde a los meses del año que hay mayor número de conejos porque ha
finalizado o está finalizando el periodo reproductor. El segundo, corresponde a
los meses en los que la población de conejos cuenta con menor número de
individuos porque ya no hay ganancia de población, sólo hay pérdidas. La meÍna
en los efectivos poblacionales está ocasionada" fundamentalmente, por los
efectos de la predación, las enfermedades y la acción cinegética.
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Año Periodo
Abril, mayo y jrmio

1994 octubre noviembre
Abril, mayo y junio

1995 noviembre diciembre
Mayo y junio
Ocfubre v noüembre

En la Opción 2, se han establecido dos periodos ariuales: de abril a julio
(periodos l, 3 y 5) y de agosto a diciembre (periodos 2, 4 y 6).En total 6
periodos, dos por año. De esta manera, se compara la abundancia de conejos de
la primera y segunda mitad de cada ar1o.

De los pariámehos estimados por los 3 modelos, en las 2 opciones, del
programa estadístico se ha utilizado la supervivencia (PHD y el tamaño
poblacional CN). Estos datos se han comparado con los datos de censos, en
primer lug*, para el Sector 12 (írea de frutales en explotación), por ser el sector
que acumula la gran parte de las capturas-recapturas y en segundo lugar, con la
totalidad del area de captura-recaptura (sectores 12,5,4y 3).

Para indicar los parrimetros que en una ejecución el programa no puede
calcular se ha utilizado el símbolo (*).

5.2.4. Radioseguimiento

Se capturaron 2 conejos adr¡ltos, lulo macho y uno hembra, se marcaron,
se tomaron sus medidas corporales, se les colocaron los transmisores y se
soltaron inmediatamente. Los transmisores utilizados eran de collar, modelo SS-2
de Biohach de I año de duración y de 500 m de alcance. El receptor utilizado
corresponde al modelo Mariner-57 y antenamarca YaSi.

El radioseguimiento se realizó 2 veces cada mes, una durante el día y otra
dr¡rante la noche abarcando las24 horas diarias. En total se han llevado a cabo I I
periodos de 12 horas cada uno. El radioseguimiento sólo se pudo rcalizar aI
conejo hembra desde agosto de 1996 a enero de 1997, ya que al macho le
perdimos el rastro al poco tiunpo de ser marcado. Lalocaltzación del conejo se
ha realizado cada hora y cada ubicación se ha situado en un plano de la zona. Los
datos obtenidos se han transformado en coordenadas UTM y se ha aplicado el
programa informático Calhome para estimar su zona de campeo.
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CALHOME (CAlifornia HOMErange) es un programa que estima la
zona de actividad de una especie utilizando las coordenadas X e Y para un solo
animal. El programa permite la elección de hasta 4 métodos diferentes de
análisis: "Adaptativo de Kernel" (Worton, 1989), "Media Armónica" (Dixon &
Chapman, 1980), "Normal Bivariada" (Jenrich & Turner, 1969) y "Minimo
Polígono Convexo" (Mohr, 1947).

Los métodos utilizados, en este análisis, han sido el de la Media Armónica
(MA) y el del Mínimo Polígono Convexo (MPC). El primer método calcula el
tamarlo del area en el que el animal suele permanecer todo o parte de su tiempo.
El mínimo polígono convexo representa la ubicación del animal relacioniándolo
con un polígono convexo. Es un método que modifica el ánea de campeo según el
tamaño de la muestra (Jennrich & Turner, 1969) y las localizaciones extremas.
Sin embargo, es útil para delimitar el total del espacio que un animal ufilíza
alrnque incluya áreas poco frecuentadas.

El programa permite utilízar porcentajes diferentes relacionadas con las
áreas de actividad. En este trabajo, se ha utilizado el 50 % (Harris et a1.,1990)
para estimar el área en el que el conejo pasa la mayor parte del tiempo y, el90 "A
para conocer la mayor parte de la zona de campeo.

Los resultados obtenidos se han presentado primero, de forma conjunta y
posteriormente diferenciando las localizaciones diurnas de las nocturnas para
comprobar si hay diferencias en el uso del espacio entre ambos periodos del día.

El programa traslada los contactos, realizados por radioseguimiento, del
animal a un plano que contiene las coordenadas UTM. permitiendo así la
cuantificación de la zona de campeo.

Los resultados se compararán con los obtenidos por Villafuerte en 1994,
ya que este autor ha realizado un estudio de características similares en una
población de conejos ibéricos en Doñana.
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5.3. Resultados y discusién

5.3. 1. Análisis de capturas-recaptur¿s

Con el programa de capturas llevado a cabo quincenalmente durante los
afios 1994, 1995 y 1996 se han capturado 270 conejos, de ellos se han
recapturado 48. La distribución anual por sectores queda resumida en las
siguientes tablas:

Tabla 5.1. I)atos de las capturas-recapturas de conejos del año 1994

Tabla 5.2. Datos de las capturas-recapturas de conejos del año 1995

,i,.'.,i',,,':',1i,4.,.'.,,;i,,'.,',.,,,
' i i i : : ! : i 1 : r ¡  i i i  i . ,  i  :  i

i::::::::'::::::::::1.\:::::::l:::::: j'::i:::
::l:l:l:,::t:tüt7¡:t;:il:t¡

MARCADOS 5 5 t2 52 74
ESCAPADOS I 2 22 25
CAPTURADOS NO
MARCADOS

I J 4

RECAPTURADOS 1 4
CAZADOS
MARCADOS

1 I

' t : : : : i . t t : 1 É
::::::: j ::::::] i :Ü i:t,'4'::::,i.',:::::::{ , , , , ,  , : , : , , , i , l

J ' ' :  ' | ' | : j ' : ] ,,, ',,,,Í2,,:,l,..i, i tOTAIj
MARCADOS 2 8 l l 57 78
ESCAPADOS 2 I 15 18
CAPTURADOS NO
MARCADOS

I I

RECAPTURADOS I 19 23
CAZADOS
MARCADOS

1 2 J
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Tabla 5.3. Datos de las capturas-recapturas de conejos del año 1996

iltltiiiiiiiiiiiiitiittittiitltlt:tl:ttttttttlltttttti Its,t:iiiit,iii'iitittlttttl:ttltit#lltittiiitiitttittttl tOtr#ü:
MARCADOS 4 10 l 6 40 70
ESCAPADOS I I 15 t7
CAPTURADOS NO
MARCADOS

I 1 2

RECAPTURADOS I 20 2L
CAZADOS
MARCADOS

2 I 3

El Sector 12 ha sido el que más tiempo le hemos dedicado por tener un
mayor número de madrigueras (60 o/o del total) y con mayor número de bocas y
es, por esta razón, por la que más conejos hemos marcado 149 (67.1oA del total).
A continuación le sigue el Sector 5 con 39 conejos marcados (17.5 oA), el Sector
4 con 23 (10.3 oAy el Sector 3 con 11 conejos marcados (4.9 %).

También ha sido en el Sector 12 donde se han recapturado el mayor
número de conejos, 43 (84.3 %),le sigue el Sector 4 con 4 conejos recapturados
Q .8 oA, a continuación le sigue el Sector 5 con 3 conejos recapturados (5.8 %) y
por último, el Sector 3 donde tan sólo se ha recapturado un conejo (1.9 %).

El número de conejos escapados ha sido destacable, 25 en el año 1994, 18
en 1995 y 17 en 1996. Dentro de los capturados no marcados se incluyen los
conejos muertos o heridos durante el proceso de manipulación, que ha sido en
muchos casos debido al hurón. Este número ha sido afortunadamente bajo: 4 en
el primer año, I en el segundo y 2 en el último.

En algunas épocas del arlo las capturas con hurón son francamente
dificiles, pues los conejos se hallan fuera de la madriguera, sobre todo en verano.
Otras veces se encuentran concentrados en madrigueras grandes y ante la
presencia del hurón tienden a salir todos a la vez de forma precipitad4
produciéndose un elevado número de conejos escapados.

Durante los meses de cría no se ha huroneado para no provocar molestias
innecesarias a las hembras preñadas o a sus crías, que sin duda saldrían dañadas
por el hurón.

Durante la época prerreproductora, ha sido frecuente encontrar en la
misma madriguera únicamente a una pareja de conejos formada por un macho y
una hembra, ello ha ocurrido en las siguientes ocasiones:
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Año 1994 Año1995 Año 1996
8-10-94 30-9-95 t4-t-96

29-10-94 30-9-95 26-10-96
26-tt-94 2t-10-95 29-rt-96

4-tl-95
2-12-9s

t6-r2-95
30-12-95

Estos datos resultan interesantes si vemos que estas situaciones tan sólo se
han dado en estas épocas del año y no en otras. Según nuestros datos, en 1994,
las primeras hembras comienzan a criar a mediados de octubre. El siguiente
periodo reproductor comienza a principios del año 1996, aunque la presencia de
parejas de conejos en las madrigueras aparece durante todo el otoño. El último
periodo reproductor esfudiado comienza a ftnales de L996, aspecto que se
abordará más detalladamente en el capítulo dedicado a la reproducción.

Los datos de seguimiento de los conejos recapturados son los siguientes:

Tabla 5.4. Datos de seguimiento de los conejos recapturados en 1994

i..,l P;...".;,,,'
: : :  l : : : )  : : : r  : : r : : : :

::.RE€AP¡il REC#F,i'l

4747 23-4-94 23-4-94 J
a
J 1,250 s 1250e

4772 23-4-94 I4-s-94 1,2 700 750
34701 20-3-94 t4-5-94 12 T2 300 450
4741 rr-6-94 22-t0-94 5 5 1500 Cazado
4718 s-r1-94 5-rr-94 t2 12 1600 1600
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Tabla 5.5. Datos de seguimiento de los conejos recapturados en 1995

:::,..'..,.: :.: :,:.',:, : I:PESO. :'::'.. ' ' .. .':':.i:l:::::::

t¡t1,11:,,,ffffii:1:1:::1:RE'€#F*:ilr:i :ii:li:i G Ft¡:ii:i,i;:'i 1 G -P¡: ..REGfif

273 r-4-95 3-6-95 t2 t2 1550 1050
299 r-4-95 r5-7-95 12 t2 1200 1300

4787 r-4-95 29-7-9s 12 12 700 1050
293 I 3-5-95 29-7-95 t2 t2 1500 1550
284 r5-7-95 24-8-95 T2 12 1050 1 1 0 0
286 t5-7-95 30-9-95 12 T2 550 650
268 l3-5-95 30-9-95 l 2 t2 1350 1400
265 3-6-95 18-1 l -95 t 2 t2 I  100 1400
254 24-8-95 18-1 t-95 T2 l 2 1450 1450
2s5 24-8-95 18-t 1-95 T2 1,2 1200 t250
4733 tz-tt-94 2r-r0-95

2-r2-95
t 2 t2

4
1450 1400

1400
236 2-t2-95 9-r2-95 4 4 1200 Cazado
244 2r-10-95 r6-12-95 t2 t2 1450 Cazado
245 2t-10-95 t6-t2-95 12 T2 t250 Cazado
283 t5-7-95 4-rr-95

30-12-95
12 L2

t2
750 I  100

1 100
262 24-8-95 30-12-95 t2 t2 1700 1600
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Tabla 5.6. Datos de seguimiento de los conejos recapturados en 199ó

4767 23-7-94 13-5-95
30-9-95
29-6-96

t2 t2
12
t2

1650 1650
1600
1650

278 5-8-95 30-9-95
13-7-96

t2 t2
t2

1450 1500
1450

207 r3-7-96 13-7-96 t2 12 t200 1200
266 28-5-95 t6-12-95

t4-7-96
5 5

5
1750 1500

Cazado
256 24-8-95 20-7-96 12 t2 1300 1650
227 29-5-96 3 1-8-96 t2 t2 1400 1300
201 29-6-96 3 l-8-96 12 t2 1300 1325
219 17-8-96 31-8-96 12 12 1000 1000
229 29-6-96 31-8-96 l 2 t2 r200 1200
261 30-9-95 l3-7-96

2t-9-96
t2 t2

t2
1350 1450

1350
4761 26-tr-94 20-7-96

29-9-96
T2 L2

t2
1300 1350

1300
250 30-9-95 2t-9-96

29-9-96
1 2 t2

12
1400 1500

1550
232 30-r2-95 t3-7-96

29-9-96
t2 72

12
1250 1350

1350
8944 19-10-9619-10-96 ) 5 1300 Cazado
8935 25-8-96 26-rO-96 4 l 2 800 Cazado
4707 8-10-94 l7-6-95

t6-9-95
26-10-96

4 4
4
4

1500 r450
1450
1550

8926 17-8-96 2-tr-96 L2 t2 I  150 1 150
239 18-1 l-95 2-r1-96 t2 t2 1650 1650

47 r l 5-7-94 24-8-95
2-rt-96

t2 l 2
t2

1450 1450
1450

243 2t-ro-95 30-12-95
2-11-96

t2 T2
t2

1500 A5A
1400

) f
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De los 48 ejemplares recapturados, tan sólo 3 (el 6.25 o/o) han sido
recapturados en un sector distinto en el que fueron marcados, éstos han sido:

o El número 4772 del año 1994, que fue marcado en el Sector 3 y recapturado
en el Sector 12 (ambos sectores son colindantes).

. El número 4733 del año 1995, fue marcado en el Sector l2y recapturado en
el4 (ambos sectores también tienen una zona colindante).

o El número 8935 del año 1996, fue marcado en el Sector 4 y recapturado en
el12.

Cabe destacar, tambiérU que 3 conejos han sido recapturados 2 veces en la
misma madriguera y 4 conejos han sido recapturados el mismo día que fueron
marcados, en el mismo sector pero en madrigueras distintas.

De todos los ejempl¿res recapturados sólo 1l conejos (el 22.9 %) lo han
sido después de los l0 meses, 4 conejos (el 8.3 %) después de los 18 meses y tan
solo 2 conejos (el 4.1 7o) después de los 2 años de la primera captura, siendo 748
días el mayor tiempo pasado entre ambos procesos.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta es la variación del peso entre
ambas fechas, la mayoría parecen ser bastante lógicas, debido al desarrollo de los
conejos, armque existen algunos casos llamativos:

o El número273 del año 1995, que pasa en dos meses de 1550 g a 1050 g,
pérdida ocasionada por haber contraído la mixomatosis después de haberlo
marcado.

El número 286 y eI265 de 1995, pasan de 550 g a 650 g en dos meses y
medio. En el primer conejo, el poco aumento de peso se explica porque en
la recaptura se observan claros signos de haber pasado la mixomatosis.

El número 266 del año 1995, pasa de 1750 g a 1500 g en 6 meses sin
ninguna razón aparente y más sabiendo que se trata de un ejemplar macho.

El número 256pasa de 1300 g a 1650 g en ll meses. Es una hembra, pero
por la fecha de recaptura, mes de julio, parece poco probable que esté
preñada.
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5.3.2. Madrigueras

La tabla 5.7 muestra la relación de madrigueras huroneadas, el número de

conejos marcados y el número de conejos recapturados en cada sector en un

periodo de 42 semanas.

Tabla 5.7. Relación por sectores del número de madrigueras huroneadas,
conejos capturados y recapturados

Sector t2 5 4 3
No madrig.
huroneadas 50 25 7 6

Conejos
marcados 80 27 1 l J

Conejos
recaptur. 4 l I 2

5.3.2.1. Características de las madrigueras del Sector 12

El Sector 12 es el que tiene mayor número de madrigueras (el 56.8 oA del

total). Es un sector, que como ya hemos mencionado corresponde a una zona

abancalada con plantaciones de naranjos, limoneros y almendros, que posee

muchos y amplios márgenes no muy bien cuidados y, por ello, con abundancia de

matorral, lo cual par..é ser que reúne unas condiciones idóneas para la ubicación
de las madrigueras.

En general, la distribución de las madrigueras responde a aspectos muy

diversos y, sin duda, los que más afectan son la textura del suelo (Blanco &

Villafuerte, 1993) y la proximidad det alimento (Rogers, 1974; Rogers & Myers,

lgTg). El Sector li, esuna zona de cultivo y, por tanto, el sustrato no debe ser de
gran dureza. En cuanto a la abundancia de alimento, es evidente que es una zona

con mayores posibilidades que el resto de los sectores, porque el riego es
relativamente ábundante a lo largo del año y es fácil enconfiar herbáceas, hojas y

ramas de los arboles cultivados.

En este sector se han huroneado 50 madrigueras. Por esta razón, también
se ha dedicado a este sector más tiempo que el resto de los mismos, el62.3 oA del
total, que ha permitido marcar 80 conejos (el 66. | '/") y recapturar 41 (el 93 -2 %).

Latabla 5.8 muestra: las madrigueras del Sector 12, el número de veces
que se han huroneado, el número de conejos que se han marcado en cada

madriguera y el número de conejos recapturados por madriguera. Por último, la

tabla, detalla el número de bocas de cada madriguera para ver si se observa

alguna relación con las capturas.
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Tabla 5.8. Análisis de las madrigueras
del Sector 12

Madrigue. N" veces
huroneada

Conejos
marcados

Conejos
recapturad

No de
bocas

t 9 ) 6

2 4 I I 4
J 5 J J 6
4 4 J I 8
J 6 J I f

6 I 4

7 5 J t 2
8 9 7 2 4
9 4 2
t0 f I J

l l 7 4 J 3
T2 4 2 I 4
13 2 5
14 ¿ 1 4
1 5 I 2 4
l6 ) J 4
t'7 6 I I )
18 6 f 2 6
l 9 J I 5
20 7 I 4
2T 8 J J 5
22 5 2 t 4
23 ) J I )
24 I 2
25 J 2
26 I 2
27 I 5
28 J 3 J

29 2 I 4

30 :) J +
3 1 I J f

32 I 2 I 4
3 3 4 2 I 6
34 a

L I 5
3 5 I .,
36 ) 4 5
J I I 2
38 5 6
39 ) ¿ J

40 2 J

4 l I 6
42 I J

43 J 5
44 4 6
45 J I f

46 2
4',1 5 I
48 I 4
49 J I 2 f

50 I I I
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Latabla5.g muestra el número de conejos capturados según el número de
veces que ha sido huroneada cada madriguera, ordenada de forma descendente.
Se destaca, {ue el mayor número de veces que se ha huroneado una madriguera
ha sido 9, y se ha producido en 2 madrigueras, obteniendo el mayor número de
conejos capturados por madriguera. En estas se han capturado 21 conejos (el 17.5
oA). En las madrigueras en las que se ha inüoducido el hurón más de 4 veces, se
ha obtenido el 73.3 'A de la totalidad de conejos capturados.

5.9. Relación entre las veces que se ha huroneado una
madriguera del Sector 12y el número de capturas

No de veces
que se ha

huroneado

No de la
madriguera

No total de
conejos

canturados

9 1
I

12
9

8 2 l 6
7 1 l

20
38

7
2
5

6 5
17
l 8

4
2
7

5 a
J

7
l 0
1,6
22
23
30
36
39

6
4
1
7
J

4
J

4
2

4 2
4
9
t2
3 1
J J

44

2
4

J

No de veces
que se ha

huroneado

N'de  la
madriguera

No total de
conejos

canturados
a
J 19

25
28
43
45
47
49

I

J

;

J

2 l3
t4
29
34
40
46

;

I

I 6
15
24
26
27
32
35
5 t

4 T
42
48
50

2

J

I

I
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A pesar de que ha habido un mayor número de madrigueras que han sido
huroneadas menos de 5 veces (el 64 7o), sólo se ha capturado el261 o/o de los
conejos.

Los datos de la tabla 5.10 indicari que hay una correlación positiva y
significativa (r,:0.769, p<0.001; n=50) entre las veces que se ha htroneado una
madriguera y los conejos capturados. Cuantas más veces se han huroneado más
conejos se han capturado. En efecto, se han huroneado más aquellas madrigueras
que por su aspecto externo y por experienciq sabíamos que estaban
permanentemente habitadas por conejos, aunque en muchas ocasiones los
conejos estaban fuera de la misma.

Tabla 5.10. Relación entre las veces que se ha huroneado
una madriguera y la media de los conejos recapturados

Veces que se ha
huroneado la

misma madriguera

X
Conejos

capturados
9
8
7
6
f,

4
3
)

I

10.5 t  1 .5
6

4 x 2 . 1
4 . 3  t 2 . I
3 . 8 +  1 . 7
2 . 1 !  1 . 5
1 . 1  +  1 . 2
0.5 + 9.5
0 .5  r  0 .1

Si partimos del hecho de que las madrigueras más grandes son las que
poseen un mayor número de bocas, la tabla 5.1I indica la relación entre el
número de conejos capturados y el número de bocas de la madriguera para
comprobar si existe una relación directa enffe la abundancia de conejos de cada
madriguera y sus dimensiones.
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Tabta 5.11. Relación entre el número total de coneios capturados
y el número de bocas de las madrigueras del Sector 12

No de conejos
capturados

N"
de la

madrisuera

NO

de
bocas

t2 I 6
9 8 2

1 1
18
16

6
_)

6 2 l
J

5
6

5 38 6
4 f

23
36
4

f

2
)
)
8

22
30
l 2
3 l
J J

28
49
32

4
4
4
)
6
3
f

4
2 20

t 7
39
2
l 5

4
:t

_t

4
4

t0
19
45
50
l4
29
34
3 5

3
l

5
I
.t
7
)
3

9
J I

4 l
42
44
48
25
43
47
l 3
40
46
6
24
26
27

z
2
6
J

6
4
2
)
I
5
J

J

4
2
2
5

6 l
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Se ha calculado el número medio de bocas de las madrigueras en las que
se han capturado igual número de conejos para ver si existe alguna relación. La
madriguera que tiene más bocas, es donde se han capturado más conejos. Sin
embargo, la madriguera que ocupa el segundo lugar en el número de capfuras, tan
sólo tiene dos bocas, dato que se ha obüado para calcular la regresión (figura
5.1). La ecuación de la recta obtenida es Y:3.98+0.19 X con un coeficiente de
correlaciónr : 0.17 .

Figura 5.1. Relación entre el número de capturas y el
número de bocas de las madrigueras del Sector 12

6 7 8

lf de conejos

El análisis de correlación enüe la totalidad de los conejos capturados,
incluido el dato anómalo, y el nirmero de bocas también indica que hay una
correlación positiva y significatíva (r:0.295, p<0.05; n:50)

El objeto de la tabla 5.12 es conocer la relación entre las capturas y los
porcentajes de las veces que han sido huroneadas las madrigueras. Los datos de
la tabla indican que los porcentajes más bajos son los que cuentan con un número
mayor de capturas, lo cual quiere decir que, son pocas las madrigueras que tienen
un número elevado de conejos. Las madrigueras en las que se han capturado más
de 4 conejos tan sólo representan el 16 oA del total, mientras que un 32o/o de las
madrigueras huroneadas en este sector, no se ha capturado ningún conejo.

o
(E
C'
o
-o
(l)

E

2
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Tabla 5.12. Relación entre las madrigueras y los conejos capturados
en el Sector t2

Dentro del análisis de la relación entre capturas y características externas
de las madrigueras de este sector, es importante conocer la relación entre el
número de bocas de las madrigueras y la distancia entre las 2 bocas más alejadas,
así como la situación y orientación de las madrigueras.

La tabla 5.13 indica que las madrigueras más comunes son aquellas que
tienen entre 2 y 6 bocas. También resulta interesante saber que el 50 o/o de las
madrisueras de este sector tienen 4-5 bocas.

Tabla 5.13. Número de bocas de las madrigueras del Sector 12

NO

de bocas
Vo

madrigueras
8
7
6
5

4
3
)

I

2
2
l4
28
22
1 6
t2
4

El elevado número de bocas se relaciona con un alto número de
indiüduos, o con una mayor capacidad de refugiarse rápidamente ante
situaciones adversas. También, las madrigueras profundas con muchos cruces y

No de
madrisueras

o/o

madrisueras
N" de conejos
capturados

I
I
1
,

3
5
f,

8
8
t 6

)

)

7

4
6
10
10
t6
t6
32

12
9
5
6
7
4
2
I
J

0
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pasadizos, permiten a los conejos huir más fácilmente de los predadores que se
introduzcan en la misma.

En nuesüa zona de estudio, las madrigueras tienen distribuidas sus bocas a
distintas alturas en los márgenes de las zonas abancaladas. Resulta curioso, que
el 40 "A de las madrigueras analizadas, además de las bocas del marger¡ tienen
alguna otra situada o bien en la parte superior del margen con una orientación
distinta a las anteriores, o bien en el bancal de la parte superior a cierta distancia
del margen.

De las 20 madngueras de este sector que reúnen estas características; 9
tienen una boca situada en la parte superior del margen o talud, 8 üenen 2 bocas
y 3 madrigueras llegan a tener 3 bocas.

Tarnbién, en este sector se detecta una correlación significativa entre el
número de bocas y las distancias entre las bocas más distantes de la madriguera
(r: 0.916, p< 0.05; n: 5), lo cual indica que las madrigueras con más bocas son
las más grandes, por lo menos extemamente.

En cuanto a la orientación de las madrigueras, aproximadamente el 9O o/o
estián orientadas hacia el oeste. Esta orientación de la mayoría de las bocas üene
condicionada por la orientación que tienen casi todos los márgenes de estos
bancales.

De los 27 conejos recapfurados en este sector, 26 fueron marcados en el
mismo sector (el 96.3 oA). De los 26 conejos, I I han sido recapturados en la
misma madriguera donde fueron marcados (el 42.3 7o). Los 15 restantes, se han
capfurado en madrigueras próximas: en 3 casos, las madrigueras son colindantes
y en el resto, los conejos han sido recapturados en madrigueras situadas a una
distancia inferior a los 150 m.

El hecho de que casi la mitad de los conejos capturados sigan utilizando la
misma madriguera, y el resto utilicen madrigueras muy próximas, confrrma la
escasa movilidad de los individuos de la población de conejos aquí estudiada.

5.3.2.2. Características de las madrigueras del Sector 5

El Sector 5 ocupa el segwrdo lugar en el número de madrigueras
huroneadas (el 28.4 %o del total). Este sector junto con el 4 y el 3 tienen las
mismas características, ya que corresponden a los antiguos campos de cultivo de
secano abandonados e invadidos por matorral colonizador, y situados en las
zonas más bajas próximas a las aguas del embalse.
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En este sector, al contar con un menor número de madrigueras, se ha
dedicado menos tiempo al huroneo, el20.5 o/o del tiempo total. En el tiempo que
ha durado el estudio dedicado al análisis de las madrigueras, se ha¡r marcado el
22.3 o/o de los conejos y tan solo se han recapturado el 2.3 "A del total.

Latabla 5.14 muestra las madrigueras del Sector 5 con el número de veces
que se han huroneado las madrigueras, el número de conejos marcados y
recapturados por madriguera, asi como el número de bocas de cada madriguera.

Tabla 5.14. Análisis de las madrigueras
del Sector 5

La tabla 5.15 permite observar Ia relación entre las veces que se ha
huroneado una madriguera y las capturas. Las madrigueras que se han huroneado
más de 3 veces son las que han conseguido el 87.5 oA de las capturas de este
sector.

Madrigue. No veces
huroneada

Conejos
marcados

Conejos
recaDtura

N" de
bocas

I 6 2 4
2 I I 4
5 7 4 2
4 6 a

J J

5 5 J 6
6 2 a

7 J 2 I 5
8 I 2
9 I 3
10 I 4
1 l 5 a

J
a
J

t2 I 6
1 3 2 1 4
l4 I a

J

l 5 2 5
I6 2 2
1,7 2 I 4
1 8 I 4
19 I 2
20 I 4
2 l J 5 7
22 t J

23 2 J

24 I 2
25 I 2 2
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Tabla 5.15. Relación entre las veces que se ha huroneado
una madriguera del Sector 5 y el número de capturas

No de veces
que se ha

huroneado

N'de  la
madriguera

No total de
conejos

capturados
7 a

J 4
6 I

4
2
J

5 5
1 l

J

J

-
J 7

2 l

-
J

5
6
1 3
15
l 6
t 7
23
2
8
9
l0
l 2
t4
1 8
t 9
20
22
24
25

I

;

Latabla 5.16 indica, que igual que ocurría en el Sector 12, en este sector
hay una relación directa entre las veces que se ha huroneado y las capturas,
puesto que, a mayor número de veces que se ha huroneado una madriguera,
mayor es el número de conejos capturados. El hecho se ha confirmado por la
existencia de correlación positiva y significativa (10.732, p<0.001; n:24),
realízada a partir de los datos brutos utilizados para confeccionar la tabla 5.16.
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Tabla 5.16. Relación entre las veces que se ha huroneado
una madriguera y la media de los conejos capturados

Veces que se ha huroneado la
misma madriguera

X conejos capturados

7
6
5
3
)

1

4 +
2.5 + 0.5
2.5 + 0.5

4 + l
9 .2+0 .4
0.3 r 0.6

En la tabla 5.17 se puede ver que no existe relación entre los conejos

capturados y el número de bocas de las madrigueras de este sector. A pesar de
que el mayor número de conejos se ha conseguido en la madriguera que tiene

más bocas, no ocrure 1o mismo con la madriguera que ocupa el segundo lugar,

ni en el resto. El análisis de correlación tampoco es significativo (10.235,

p>0.05; n:24).

Tabla 5.17. Relacién entre el número de conejos capturados
el nú de bocas de la dri del Sector 5s m a rasnumero

No de coneios capturados Node la madriguera No debocas
5 2 l 7

4 J 2
a
J 4

5
7
1 l

a
J

6
5
a
J

2 I
25

4
2

I 2
t3
t 7

4
4
4

0 8
9
10
1 2
l4
15
t6
1 8
t9
20
22
23
24

2
J

4
6

5
2
4
2
4
J

'l

2

o /

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



José Arsues Pina

La figura 5.2 permite observar la relación entre el número medio de
conejos capturados y la media de las bocas de las madrigueras en las que se han
capturado igual número de conejos. La ecuación de la recta obtenida es
Y:2.78+0.7X y el coeficiente de correlación es r : 0.85, obüando el dato de la
madrizuera 3.

Figura 5.2. Relación entre el número de capturas y el
número de bocas de las madrigueras del Sector 5

3 4

lf de conejos

La tabla 5.18 muestrala relación del porcentaje de las madrigueras y el
número de conejos que se han capturado en las mismas. Estos datos indican, tal
como ocurría también en el Sector 12, que son pocas las madrigueras que tienen
un número elevado de conejos.

5.18. Relación entre las madrigueras y los conejos capturados

No de
madrisueras

o/o

madrisueras
No conejos
canturados

I
I
4
)

3
l4

4
4
t6
8
t2
56

5
4
5

2
I
0
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Para conocer las características externas de las madrigueras de este sector,
la tabla 5.19 muestra el número de bocas que tienen las madrigueras. Estos datos
indican que las madrigueras más numerosas son aquellas que tienen 2, 3 y 4
bocas.

Tabla 5.19. Número de bocas de las madrigueras del Sector 5

No de bocas %o de las
madrisueras

7
6
5

4
3
)

I
8
8
28
28
24

En este sector, igual que ocüre con los sectores 4 y 3,los márgenes suelen
ser de rnucha menos entidad que los del Sector 12. Están más deteriorados
debido al paso del tiempo, habiéndose erosionado en gran parte, y fal vez esto
influya pila que las madrigueras sean menos abundantes. La orientación de las
bocas de las madrigueras es variable, dependiendo de la orientación de los
márgenes, por tanto no se observa ninguna preferencia concreta. Tampoco se
aprecia una correlación significativa entre el número de bocas y la distancia entre
las 2 bocas más alejadas (rr:0.872, p> 0.05; n: 5).

5.3.2.3. Características de las madrigueras de los sectores 4 y 3

Las madrigueras de estos 2 sectores son escasas, están dispersas y son de
menos entidad que las del sector 12, por esta rcz6n se han huroneado menos
veces. Se han marcado 14 conejos (el 11.6 oA del total) v recapturado 2 (el 4.5 oA

del total). Las tablas 5.20 y 5.21 muestran las características de las madrigueras.

Tabla 5.20. Análisis de las madrigueras
del Sector 4

Madrigue. No veces
huroneada

Conejos
marcados

Conejos
recaDtura

N" de
entradas

I 4 4 2 5
2 J 6 2
J I 6
4 I 4
5 I 1

6 I J

7 I I 2
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Tabla 5.21. Análisis de las madrigueras
del Sector 3

Madrigue. No I'eces
huroneada

Conejos
marcados

Conejos
recaDtura

No de

entrad¿s

1 4 a
J

2 4 4
J I 4
4 2 2
5 2 J 6
6 1 6

En las dos madrigueras del Sector 4, que más veces se ha huroneado, se
han cogido la mayoría de los conejos. Las tablas 5.22 y 5.23 indican las veces
que se ha huroneado cada madriguera y el número de capturas.

Tabla 5.22. Relación entre las veces que se ha huroneado una
madriguera del Sector 4 y el número de capturas

No de veces
que se ha

huroneado

N" de la
madriguera

N" total
de conejos
caDturados

4 I 6
a
J 2 6
I 7

3 , 4 , 5 , 6
1

Tabla 5.23. Relación entre las veces que se ha huroneado una
madriguera del Sector 3 y el número de capturas

No de veces
que se ha

huroneado

N" de la
madriguera

No total
de conejos
capturados

4 1 , 2
2 )

4
J

I 3 . 6
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El número de capturas es tan bajo que no permite establecer ninguna

relación entre las veces que se ha huroneado una misma madriguera y las

capturas. Las tablas 5.24 y 5.25 muestran la relación entre las capturas y el

tamaño de las madrigueras, dado por el número de sus bocas.

Tabla 5.24. Relación entre el número de conejos capturados
y el número de bocas de las madrigueras del Sector 4

N" de
conejos

canturados

N"
de la

madriguera

N"
de

bocas
6 I

2
5
2

1 7 2
0 J

4
5
6

6
4
J

Tabla 5.25. Relación entre el número de conejos capturados
y el número de bocas de las madrigueras del Sector 3

N ' d e
conejos

canturados

NO

de la
madriguera

NO

de
bocas

J 5 6
0 I

2
J

4
6

J

4
4
2
6

Estos análisis coinciden con los resultados del Sector 5 ya comentados, y
sigue sin observarse ninguna relación entre las capturas y las bocas de las
madrigueras.

Para el conjunto de los sectores se observa una correlación significativa
entre las veces que se han huroneado las madrigueras y el número de capturas (r'
: 1.0, p < 0.001; n : 8). También, hay una correlación signifrcativa entre el
número de bocas y la distancia entre las bocas más alejadas (r: 0.985, p < 0.01;
n : 5). En cambio, no hay correlación entre el número de bocas de las
madrigueras y el número de conejos capturados (r : 0.159, p > 0.05; n : 9).

7 I
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5.3.3. Tamaño de la poblacién y supervivencia

Para comparar los datos del tamaño de población estimados por el

programa Jolly, con los datos obtenidos por el método de censos en el Sector 12,

presentamos la tabla 5.26.

El número de conejos por censos se ha obtenido realizando la media de

cada una de las medias mensuales de cada periodo.

Tabla 5.26. Datos comparativos del tamaño poblacional del Sector 12

obtenidos por el método de censos y por el método de captura-recaptura

Opción 1

Periodo No conejos
DOr Censos

No conejos por capura-recaPtura
A A ' D

1
)

3
4
f,

6

27.5
2.23
34.4
2.5

50.35
3 .5

*€

3 .0
16.33
24.0
27.5

¡t

23.0
43.0
41 .0
35.0
24.0

*

*

33.72
70.42
t12.87
50.93
44.96

Media 20.08 17.71 32.2 62.s8

Opción 2

Periodo No conejos
Por censos

No conejos por captura-recaPtura
A A ' D

I
)

3
4
5
6

25
3.74
29.05
5.66
42.3
15 .8

*

10.67
23.20
2r.44
19 .31

*

29.0
36.67
40.60
3 1 . 3 0
19.43

*

{<

9.73
t9.65
38.79
25.74
29.38

Media 20.26 18.65 3 1.60 24.6s

El Sector 12 presenta notables variaciones en cuanto al número de conejos
por censos, según se trate de la primera o segunda mitad del año. Los periodos
impares coffesponden a los meses en los que la abundancia de conejos es mayor,
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porque acaba de terminar el periodo reproductor. En carnbio, los periodos pares
corresponden a los ultimos meses del año y la abundancia de conejos es menor.

El tamaño medio de la población, obtenido por los censos, es
prácticamente igual en las 2 opciones de periodos de análisis, 20.08 y 20.26
conejos.

El comportamiento de los datos del tamaño de poblaciórU estimados al
aplicar los datos de captura-recaptura de los conejos adultos, podrían ser
perfectamente válidos, sin embargo no muestran una variación lógica para cada
periodo anaLizado. En la Opción 1, el modelo A (supervivencia y probabilidad de
captura son variables enffe cada muesffa) es el que presenta tamaños
poblacionales menores. En cambio, el modelo D (supervivencia y probabilidad
de captura son constantes) presenta tamaños mayores. En la Opción 2, el modelo
A' (igual que A pero sin tener en cuenta la inmigración) es el que presenta un
tamaño poblacional mayor.

Tabla 5.27. Datos comparativos del tamaño poblacional de todos los sectores
obtenidos por el método de censos y por el método de captura-recaptura

Opción 1

Periodo No conejos
por censos

No conejos por captura-recaptura
A A ' D

1
)

3
4
5

6

47.67
t2

96.8
9.27

r02. t5
13 .5

*

5.0
t2.6

37.92
40.0

t¡s

4 1 . 0
49.0
36.8
46.67
34.0

{<

*
¡F

*

*

*

x

Media 46.9 23.08 41.49 *

Opción 2

Periodo No conejos
por censos

No conejos por captura-recaptura
A A ' I )

1
2
3
4
f,

6

44.63
14 .18
81.95
14.74
80.7
30.2

*

12.0
20.95
24.04
22.29

*

42.75
48.5
41.86
3s.67
23.57

*

*

t[.69
20.27
37 .81
25.25
28.42

Media 44.4 19.82 38.47 24.69

I - 1
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Al comparar el tamaño poblacional en la totalidad de sectores (tabla 5.27)
se observa que, el número de conejos por censos es superior que el
correspondiente al Sector 12, es lógico, pues la superficie de censo es mayor. En
cambio, los datos del número de conejos obtenidos a partfu de la captura-
recapfura, no muestran esta tendencia, esto se debe a que en los sectores 5, 4 y 3
se han recapturado pocos conejos, el I2.5 oA del total.

En las 2 opciones, el modelo A' es el que más se ajusta al tamaño de
población por censos.

La figura 5.28 muesúa los datos comparativos de supervivencia en el
Sector 12. La supervivencia, con los datos de los conejos censados, se ha
obtenido dividiendo el número de conejos observados en un periodo entre los
conejos observados en el periodo anterior.

Tabla 5.28. Datos comparativos de la supervivencia del Sector 12 obtenidos
por el método de censos y por el método de captura-recaptura

Opción I

Opción 2

La tasas de supervivencia obtenidas a partir de los censos presentan
variaciones notorias dependiendo de la existencia de un periodo reproductor, y
74

Periodo Supervivencia
lsesún censos)

Supervivencia (según captura-recap.)
A A '

I
.,

3
4
J

0.08
15.4
0.07
20.1
0.07

0.78
0.67
0.67

*

0.65
0.69
0.55

*

Media 7 .14 0.70 0.63

Periodo Supervivencia
(seeún censos)

Supervivencia (según captura-recap.)
A A '

1
)

3
4
5

0 .15
7.77
0 .19
7.47
0.37

1 .33
0.97
0.64
0.61

*

1.30
0.97
0.72
0.61

*

Media 3 .19 0.89 0.9
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por tanto, al aumentar la poblaciórL la tasa de supervivencia entre los dos
periodos establecidos, también experimenta un fuerte crecimiento ya que se
añaden efectos distorsionadores por la inffoducción de nuevos individuos.

Las tasas de supervivencia, según los datos de captura-recaptura, son más
homogéneos y su valor va disminuyendo con el tiempo. También, estas tasas son
más elevadas que las correspondientes a los periodos pares, obtenidas a partir de
los censos, ya que se obtiene al dividir el número de conejos censados en un
periodo en el que el tamaño de la población es menor, entre los datos de un
periodo en los que el tamaño poblacional es mayor.

Tabla 5.29. Datos comparativos de Ia supervivencia de todos los sectores
obtenidos por el método de censos y por el método de captura-recaptura

Opción I

Opcién 2

Latabla 5.29 muestra los datos de supervivencia obtenidos a partir de los
datos de los censos y de las capturas-recapturas en todos los sectores (12,5,4 y
3). El comportamiento de los datos son muy similares a los del Sector 12.

Feriodo Supervivencia
lsesún censos)

Supervivencia (según captura-recap.)
A A '

1
)

3
4
5

0.25
8.07
0 . 1

11.02
0 . 1 3

0.50
0.56
t . r7
0.67

*

0.91
0.61
t . t 7
0.57

*

Media 3 .91 0.72 0 . 8 1

Periodo Supervivencia
lsesún censos)

Supervivencia (según captura-recap.)
A A '

I
)

3
4
f,

0.32
5.78
0.  l8
5.47
0.37

1 . 0
0.75
0.73
0.65

>I€

t .07
0.78
0.82
0.65

*

Media 2.42 0.78 0.83
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5.3.4. Area de camPeo

El conejo hembra, fue marcado en la madriguera "A" el día 25 de agosto

de 1996. et áia siguiente, la mayor parte del día estuvo en el interior de la

madrigUera"B", distante de la anterior unos 120 m. A últimas horas del día

volüó a la madriguera en la que fue marcado. Esa misma noche esfuvo la mayor

parte de la mismá fuera de las madrigueras. Al hacerse de día se refugió en la

madriguera"B".

Al mes siguiente, la noche en la que se realizó el seguimiento (13-9'1996)

estuvo en la -ud.igu.ra "B". De día (29-9-1996) estuvo en el interior de una

nueva madrigUera próxima a la anterior, la "C", hasta las 19.30.

En el mes de octubre (12-10-1996), durante el día, el conejo estuvo desde

las I I de la mañana hasta las 20 horas en una nueva madrigUer a, la "E" , también
próúma a"B" y "C". Durante la noche (26-10-1996) estuvo la mayor parte del

ii.*po fuera, excepto a las 2L horas que permaneció menos de una hora en la

madriguera "B". A las 9 de la mañana del día siguiente se le localizó en otra

madriguer a, la "D", también próxima a la "E" .

Durante la noche del mes de noviembre (15-11-1996) el conejo
permaneció todo el tiempo fuera. En cambio, durante el día (30-l l-1996) estuvo

casi todo el tiempo en la madriguera "E'.

En diciembre, durante la noche (13-12-1996) el conejo permaneció hasta

las 22 horas en la madriguera "8", apartir de este momento estuvo toda la noche

fuera. Durante el día 1t4-tZ-t596), excepto de 12 al4 horas que pennaneció en

la madrigueÍa"D", esfuvo fuera.

Al mes siguiente (11-1-1997), durante el día, el conejo estuvo hasta las 10

horas en la madriguer&"8", el resto esfuvo en el exterior. Este fue el último día

en el que se lealizí el radioseguimiento, probablemente debido al mal

funcionamiento del transmisor ya que posteriormente, al conejo se le veía en su
zona habitual, pero sin que el transmisor emiüera señal alguna.

La figura 5.3 muestralazonade campeo y la ubicación de las madrigueras
frecuentadas por el conejo marcado.
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Figura 5.3. Zona de campeo y ubicación de madrigueras

4209400

4209000

689500 690c00

E l:5000

En cuanto a la permanencia en las madrigueras, los contactos realizados

han permitido realizar las siguientes observaciones:

En el mes de agosto el conejo marcado permanece, la mayor parte del día,

denfi'o de la madl'iguera. pn .¿6trio, por la ttoche oculre lo contrario.

En septiembre, el conejo peffnanece casi todo el tiempo, tanto de día como

de noche, eri el interior de las nra<lrigr¡elas excepto al artochecer y al anlanecer.

En los meses de octubre y noviembre el comportamiento del conejo

marcado es similar. la mayor parte del día está en la madriguera. En cambio, por

la noche, está en el exterior. Tal vez, este comportamiento puede estar

relacionado con el periodo de caza. A pesar de que en la zotta de estudio se caza

los fines de semana" no octure lo mismo en los cotos próxirnos, oyéndose con

cierta frecuencia los tiros de los cazadores.

En diciembre, el comportamiento del conejo marcado no sigue unas pautas

muy definidas, ya que parte del día está fuera y parte dentro. Sin embargo, por la

noche a partir de las 21 horas está todo el tiempo fuera.

En el mes de enero, en la parte central del día, el conejo está fuera de la

madriguera.

800700
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Otro aspecto importante, observado al llevar a cabo el radioseguimiento,
es el relacionado con los cambios de madriguera que se suceden en el breve
espacio de tiempo en el que se realiza el control.

El conejo, que fue marcado en la madriguerz "A", vuelve a la misma
madriguera alüa siguiente de la captura. Posteriormente, en ningún momento se
le vnelve alocalizar en este punto.

El conejo frecuenta 4 madrigueras diferentes de donde fue marcado, la
"8", "C", "D" y "8" . La madriguera "B" es frecuentada en agosto, septiembre y
octubre. La"C" tan sólo es utilizada en una ocasión a finales de septiembre. Las
madrigueras "E' y "D" son utilizadas indistintamente en los meses de ocfubre,
noüembre y diciembre.

La diferente utilización de las madrigueras puede ser debido a que se frate
de madrigueras refugio o que sean madrigueras usadas por conejos que
pertenecen a la misma familia (Cowan, 1987). Las hembras están mucho tiempo
en madrigueras ajenas. Generalmente, los grupos familiares suelen ser estables y
los conejos adultos raramente abandonan la zona o grupo de madrigueras donde
se han criado (Calvete, 1999).

Las figuras 5.4 y 5.5 muesffan el área de campeo en los 2 modelos
elegidos del programa Calhome. Las figuras 5.6 y 5.7 permiten comprobar el
áreaatilizada por el conejo durante el día y la noche .

Latabla 5.30 muestra los tamaños estadísticos de las áreas de campeo del
Mínimo Polígono Convexo al 90 %", de la Media Armóni ca al 90 o/o y las áreas de
uso intensivo (50 oA total, diurna y nocturna). El tamaño de la superficie se
expresa en ha.

Tabla 5.30. Comparación del tamaño del área de campeo (en ha)
(MPC: Mínimo Polígono Convexo; MA: MediaArmónica)

MPC (e0) MA (e0) MA (so)
Total

MA (s0)
Diurno

MA (s0)
Nocturno

Doñana
Villafuerte

(1ee4)
2 .3r 2.55 0.44 0 . 1 8 0.20

Este
Estudio

1.07 1.4 0.09 0.02 0.07
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El area de campeo utllízada por el conejo de nuestra zona de estudio es
más pequeña que la media de los 28 conejos utilizados por Villafuerte en
Doñana. El írea de campeo es proporcional a la presencia de alimento, el área es
más pequeña cuanto más alimento hay (Villafuerte, 1994). En los meses en los
que se ha realizado el seguimiento en nuestra zona de estudio, hay presencia de
hierba fresca a partt de mediados del mes de octubre (tabla 7.12) y con mucha
probabilidad el conejo hembra se encuentre en estado de gravrdez desde
mediados del mes de noviembre (tabla 7.12).

Las hembras suelen tener un área de campeo sensiblemente inferior a la de
los machos. También durante la época de reproducción el area de campeo suele
ser menor que durante el resto del ario (Calvete, 1999).

Los datos reflejan que el conejo hembra tiene un área de campeo mayor
por la noche que durante el día, destacando que las áreas de actiüdad diurnas y
nocturnas son muy pequeñas en comparación con el tamaño del rárea de campeo.
También la distancia media recorrida por la noche es mayor, 52.6 m en
comparación con los 14.1 m recorridos durante el día.
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6. ESTRUCTURA POR SEXOS Y EDADES

6.1. Introducción

El estudio de una población animal está basada, además de la densidad y
supervivencia, en el conocimiento de la estructura por sexo y edad de los
indiüduos que la componen. A partir de estos datos se puede deducir la
estructura y la dinámica de la población, es decir, la evolución en el tiempo de
cada generación y, dentro de cada generación , la evolución de los grupos de
individuos del mismo sexo.

Este capítulo pretende determinar la estructura poblacional por sexos y
edades, para ello es necesario conocer las relaciones de sexos (machos/hembras)
y las relaciones de edad (óvenes/adultos) obtenidos a partir de una muesfra.
También, se pretende analizar si estos descriptores de la población varían según
dos métodos de muestreo: capfura en üvo y capfura en muerto por caza.

El peso, es sin duda un parámeüo corporal importante, por esta razón en
este capítulo comp¿raremos los pesos de los conejos capturados y de los conejos
sacrificados. También se analizará la variación temporal del peso, durante los
años que ha durado este estudio.

La edad del conejo es un parámetro dificil de calcular y son muy diversos
los métodos utilizados para conseguir tal fin: la estatura, el análisis de la epifisis
inferior del cúbito de la pata anterior, el peso corporal, el peso del cristalino, el
análisis de la tirosina acumulada en el cristalino, la acumulación de cemento en
los dientes y el analisis del periostio de los huesos. El conocimiento de la edad de
los conejos sacrificados es un objetivo importante en este capítulo y nos va a
permitir relaciona¡lo con otros parámetros co¡porales.

En este capítulo además de establecer la diferencia entre jóvenes y adultos,
pretendemos conocer con más detalle la edad de los conejos y establecer 5 clases
de edad: infantiles, juveniles, subadultos, adultos de primer año y adultos
maduros.

Los conejos suelen nacer con un peso que oscila enfe 30 y 40 g.
Abandonan la madriguera hacia la tercera semana y ya presentan un peso entre
150 y 200 g. A partir de este momento experimentan un crecimiento rápido y
regular hasta llegar a los 750 g. A continuación el crecimiento en peso es más
lento hasta que se estabiliza. El sacrificio periódico de los conejos va a permitir
relacionar el peso con la edad y, de este modo, obtener las curvas de crecimiento
de los conejos por arios y sexos. Estos resultados se compararán con los datos de
crecimiento de ohas poblaciones de conejos.
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6.2. Métodos

Los datos que se utilizan en este apartado coresponden, por una parte a
los conejos que se han sacrificado a lo largo de los años de estudio, que en total
han sido de 328 y por otra los conejos captwados, que han sido 270.

Los conejos sacrificados se han matado con escopeta, con una
periodicidad quincenal, en los sectores delaZona Controlada de Caza en los que
no se han realizado las capturas-recapturas ni los censos, de este modo se ha
pretendido modificar lo menos posible la población de conejos. Para poder
sacrificar conejos dr¡rante los meses no cinegéticos ha sido necesario obtener un
permiso de caza científica proporcionado por la Consellería de Medio Ambiente
de la Comunidad Valenciana.

Para la obtención de la relación de sexos ha sido necesario conocer el sexo
de cada individuo analizado. La determinación del sexo se ha realizado por la
observación directa de los órganos genitales externos tanto en conejos
sacrificados como en los capturados.

El programa de captura-recaptura, por una parte, y el sacrificio periódico
de conejos ha permitido conocer los pesos de los conejos de nuesfia zona de
estudio.

Para conocer la relación de edad de los conejos sacrificados y capturados
se les ha separado en dos clases de edad: juveniles y adultos. Se han considerado
como adultos a los machos que han alcatwado un peso de ll25 gy a las hembras
con un peso igual o superior a 1025 g. Se han tomado estos datos como
separadores enfie el estado joven y adulto, porque es a partir de este peso, cuando
en los machos se observa la presencia de espermatozoides, y por tanto ya poseen
capacidad para fecundar a las hembras. En el caso de las hembras, se ha tomado
como válido el del menor peso de la hembra, que tenía una edad similar a la de
la hembra preñada más joven. De esta manerq no se han tenido en cuenta el peso
de los embriones.

Para averiguar con detalle la edad de los conejos sacrificados, se ha
utilizado uno de los métodos más recomendados, como es el peso del cristalino.
El cristalino del ojo de los vertebrados crece durante toda la vida del indiüduo y
no muda sus células (Bloemendal, L977). La técnica requiere de un proceso de
conservación en una solución de formol, así como de un secado en una estufa
durante 48 horas a una temperatura de 100" C y pesaje en una balanza de
precisión, según modelo propuesto por Lord (1959). Una vez obtenido el peso
seco del crístalino se aplica la fórmula propuesta por Dudzinslry & Mykytowycz
(1961), una de las fórmulas más utilizadas en climas meditenaneos, como por
ejemplo en Australia y Francia. Su expresión matemática es:

Edad (en días) = 60.1912 | (2.4595 - log (peso del cristalino en mg)) - al
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Con los datos de la edad y el peso de los conejos sacrificados, excepto el
de las hembras preñadas, se han obtenido las gráficas de crecimiento. La función
utllízada ha sido la ecuación de crecimiento logístico propuesta por Ricklefs
(1967 a 1968 a). Es un ajuste no lineal y se asume que la tasa de crecimiento es
diario en función del peso. La expresión es la siguiente:

W=A(l +exp(-K*(t-t0)))

Los parámetros utilizados son los siguientes: W es el peso (variable
dependiente), A es la asintot4 K es la tasa de crecimiento, t es el tiempo (variable
independiente) y t0 es el punto de infleúón de la curva.

Para comparar las asíntotas de cada sexo para cada año se ha uúlizado la
siguiente expresión:

Z=Pt -Pzl Srt + Sr '

En la fórmula, Pr y Pz son las asíntotas y Sr y 52 coffesponden a los errores
estándar.

6.3. Resultados y discusión

6.3.1. Relación de sexos

La figtra 6.1 representa la relación de sexos de los conejos sacrificados.
Durante el primer afio se detectó mayor presencia de indiüduos machos en los
meses de abril, septiembre y noviembre. Durante los meses de mayo y octubre
hubo un número semejante, mientras que en maÍzo,junio, julio y diciembre hubo
mayor número de hembras.

En el año 1995 los meses en los que prevalecieron los machos fueron:
marzo, abril, noviembre y diciembre. En enero, mayo y julio el número de
machos y de hembras fue equivalente. En el resto de los meses, hubo una mayor
presencia de hembras.

En 1996 la relación de sexos fue favorable a los machos en la mayoría de
los meses, excepto en los -de marzo, abril, mayo y junio. De los 6 meses de 1997
tan sólo en dos, mayo y junio, la relación de sexos de los conejos sacrificados
recayó a favor de los machos.

Las proporciones mensuales de los sexos se pueden comprobar en la
figura 6.2. En 1994, durante los meses en los que los conejos se encuentran en
pleno proceso reproductor, la proporción de hembras sacrificadas es variable:
favorable en marzo, igual en mayo e inferior en el mes de abril.
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Marzo 71.4 o/o

Abril 40 "
5 0 "

El siguiente periodo reproductor imrmpe a mediados del mes de octubre
de 1994 y acaba a mediados de marzo de 1995, de estos 6 meses, en 4 la
proporción de hembras sacrificadas es igual o mayor que la de los machos.

Octubre 50
Noviembre 28.6
Diciembre 55.6
Enero 50
Febrero 64.3 "
Marzo 28.6 "

/ g

a c

a a

a a

En el resto del añ.o 1995,1a proporción de sexos es variable, siendo de 4
meses favorable a los machos, 2 meses igual y en el resto, la proporción de
hembras es mayor.

El tercer periodo reproductor tiene lugar entre los meses de enero y mayo
de 1996. En este tiempo, la proporción es variable. La proporción de hembras
durante el periodo reproductor es la siguiente:

Enero 33.3 t/t

Febrero 20 "A
Marzo 75 t/"

Abril 80 %
Mavo 75 Yr

En los 7 meses restantes, la proporción es netamente favorable a los
machos en todos los meses excepto en junio.

El último periodo reproductor tiene lugar desde finales de noüembre de
1996 hasta abril de 1997 y la proporción de hembras ha sido la siguiente:

Diciembre 28.6 Yo
Enero 83.3 o/o

Febrero 62.5 Yo
Marzo 60 oA

Abril 60 '/o
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Figura 6.1. Relación de sexos. Conejos sacrificados
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La proporción de conejos sacrificados, durante el tiempo que ha durado
este estudio, ha sido de 43.6Vo a favor de los machos, otro 43.6 oAfavorable a las
hembras y el resto del tiempo, el 12.8 oóha habido igual número de machos que
de hembras.

De los 40 meses analizados, los conejos de nuestra población han estado
en proceso de reproducción a lo largo de 20 meses. De este tiempo, en 13 la
proporción de hembras ha sido igual o superior al de machos (el 65'/r).

Efectivamente, esto es así porque las hembras tienen mayores necesidades
energéticas debido a su estado reproductor y tienen que salir más a menudo a
buscar comid4 lo cual las hace más vulnerables que los machos. Las hembras,
debido a la lactanci4 tienen un desgaste energético dos o tres veces mayor que
los machos (Reine et al., 1977) y no sólo durante esta época sino que necesitan
prepararse para el siguiente periodo de cría.

Para comprobar si existen o no diferencias significativas entre la
proporción de sexos de los conejos sacrificados durante los 40 meses que ha
durado el estudio, se ha aplicado primero el test de la normalidad y
posteriormente el test de la t "apareadt', dando que las diferencias no son
significativas (c - 0.16; p>0.05).

La figura 6.3 representa la relación de sexos de los conejos que han sido
capturados a lo largo del tiempo, en el que se ha llevado a cabo el programa de
captura-marcaje-recaptura. En el primer año, en 1994, se han capturado conejos
en nuestra zona de estudio durante 9 meses. De ellos, la relación de sexos ha sido
favorable a los machos en dos meses. En otros dos meses, la media de los conejos
capturados ha sido en igual número para los machos y para las hembras. En los 5
meses restantes, la relación de sexos ha sido favorable a las hembras.

También, en 1995 se han capturado conejos durante 9 meses. De ellos, en
dos ocasiones la relación de sexos es mayor que la unidad, lo cual indica que ha
habido un mayor número de individuos machos. En un mes la relación ha sido
igual a la unidad. La relación de sexos en los 6 meses restantes ha sido menor
que uno, lo que indica que se ha capfurado un mayor número de hembras.

En el año 1996 el programa de captura-marcaje-recaptura se ha llevado a
cabo durante 7 meses, de los cuales la relación de sexos ha sido favorable a las
hembras en 5 meses.

Este estudio acabó en junio de 1997 y en estos 6 meses no se realizaron
capturas, porque en los 5 primeros los conejos de nuestra población estaban en
época de reproducción.

88

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Estructura por sexos y edades

Figura 6.3. Relación de Sexos. Conejos capturados
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En la figura 6.4 se puede ver la proporción de sexos de los conejos
capfinados. De los 25 meses en los que se han realizado capflras de conejos, la
proporción ha sido mayor que l, en 6 meses (e| 24%o),la proporción ha sido
igual a 1, en 3 meses (eI 12 %) y favorable a las hembras a lo largo de 16 meses
@r 6a %1.

Al aplicar el test de normalidad y el test de la t "apareada" se indica que
existen diferencias significativas en la proporción de sexos enfre los conejos
capturados a lo largo del periodo analizado (t : - 2.29; p<0.05).

Si comparamos la proporción de sexos de los conejos sacrificados y
capturados, en los meses de todo el estudio en los que se han realizado capturas y
se han sacrificado conejos (tabla 6.1), se observa que las diferencias son notables.

Tabla 6.1. Porcentaje de los meses en los que prevalece un sexo u otro

Sacrificados Canturados
Mavor n" de machos 43.6 o/o 24Yo
Machos = Hembras t2.8oio 12o/o

Mavor n" de hembras 43.6Yo 64 o/o

Los datos de la tabla muestran que el número de hembras capturadas es
mayor que las hembras sacrificadas. Estadísticamente se comprueba que no
existen diferencias significativas (X2:3, p>0.05; gl:3). Para comprobar si las
diferencias persisten, se ha elaborado una nueva tabla en la que aparecen los
datos de los conejos sacrificados en los mismos meses en los que se han realizado
las capturas (tabla 6.2).

Tabla 6.2. Porcentaje de los meses en los que prevalece un sexo u otro
(en los periodos que conjuntamente se han capturado y sacrificado conejos)

Sacrificados Capturados
Mavor no de machos 4 8 Y o 24Yo
Machos = Hembras L6 o/o 1 2 %

Mavor no de hembras 3604 64 o/o

Esta nueva comparación permite afirmar que, durante los periodos de
pausa reproductora, en nuestra zona de estudio, se capturan rm número mayor de
hembras que de machos y sin embargo, los cazadores sacrifican más machos que
hembras. Estadísticamente se observa que no hay diferencias significativas
(*:6, p>0.05; gl:4). Si tenemos en cuenta que las capturas se realizan con
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hurón y se actua sobre las madrigueras, se puede pensar que tal vez las hembras
petmanecen más tiempo en las mismas, mienffas que los machos están más
tiempo fuera. La mayor presencia de machos se debe a que estos son menos
sedentarios que las hembras y por tanto más faciles de ser cazados (Soriguer,
1981; Ribeiro, 1983). Este es un aspecto interesante en la vida social de la
población de conejos en la que habría que profundizar.

Por ultimo se analiza la relación de sexos de los conejos sacrificados más
los capturados, tal como se puede ver en la figura 6.5. La grifica muestra que en
13 ocasiones la relación es favorable a los machos, en offas 23 es favorable a las
hembras y en 4 ocasiones el número de machos coincide con el de hembras.

La proporción de sexos de los conejos sacrificados más los capturados se
puede ver en la figura 6.6. De los 40 meses que ha durado este estudio la
proporción de sexos ha sido favorable a los machos en el 32.5 yo del tiempo
utilizado en este proceso, en el l0 yo ha habido un número similar de machos y
de hembras. Por último, en el 57.5 oA del tiempo, la proporción de sexos ha sido
favorable a las hembras.

Para comprobar si las diferencias son estadísticamente significativas, en la
población de conejos aquí estudiada, se ha realizado el test de la t "apareada"
resultando que no existen diferencias signifrcativas en la proporción entre sexos
de los conejos sacrificados más los capturados (F -1.01; p>0.05) a lo largo de los
40 meses que ha durado este estudio.

Tabla 6.3. Porcentaje de los meses en los que prevalece un sexo u otro
según cada método de captura y el total de conejos muestreado

Sacrificados Caoturados Sacr * f¿P
Mavor no de machos 43.6%;o 24o/o 32.5 Yo

Machos: Hembras 12.8o/o 12 o/o l 0 0 A

Mavor no de hembras 43.6 o/o 64 o/o 57.5 Yo

La tabla 6.3 muestra el porcentaje de los meses en los que prevalece un
sexo u otro en los conejos sacrificados, en los capturados y en el total de ambos.
Segun los datos de la tabla, se puede afirmar que, en nuesffa zona de trabajo, la
presencia de hembras es ligeramente superior al de los machos siendo la
proporción de sexos de 47.6:52.4 favorable a las hembras. Estos resultados se
coffesponden con la afirmaciÍn realizada por Webb en 1993, que indica que la
supervivencia de los machos del conejo europeo es menor que el de las hembras.
Segun el estudio llevado a cabo por Soriguer en 1981, en Andalucía occidental
había casi el triple número de hembras que de machos, el autor lo relacionaba
con una mayor eliminación de los machos por factores externos, ya que al ser
menos sedentarios que las hembras son más susceptibles de sufrir predación. Sin
embargo, el análisis de la relación de sexos de 32 poblaciones mundiales de
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conejos, muesEa que dicha relación es variable mes a mes, pero el valor anual no
es üferente de la proporción 50:50 (Zunino & Vivar, 1985).

6.3.2. Relacién de edades

En la figna 6.7 se representa la relación de edades de los conejos
sacrificados, datos que se obtienen al diüdir el número de jóvenes entre el
número de adultos de cada mes. En la figura se observa que hay 5 periodos
donde la relación de edades supera la unidad y en los que por tanto, hay una
mayor presencia de individuos jóvenes sacrificados que de adultos. El primer
pico es de poca identidad y corresponde al mes de julio de 1994, en septiembre
hay el mismo número de jóvenes que de adultos. A partir de aquí, hasta final de
ar1o, hay mayor presencia de indiüduos adultos que de jóvenes.

El segundo periodo reproductor comienza en octubre de 1994 (ver
Capítulo 7), lo que da lugar a que dt¡rante los 4 primeros meses de 1995, haya un
mayor número de conejos sacrificados jóvenes, alcanzando el máximo en el mes
de maruo de 1995 con una proporción del 85.7 %o. En el mes de mayo la
proporción se igrala, a partir de este mes y hasta finalizar el año, hay un mayor
número de conejos adultos. A partir del mes de octubre no hay presencia de
ningun individuo joven enúe los conejos sacrificados.

A pesar de que el tercer periodo reproductor comienza en enero de 1996,
no hay presencia de indiüduos jóvenes hasta el mes de marzo, con un 16.7 o/o.Es

en abril cuando el número de individuos jóvenes supera al de adultos. En el resto
del año, excepto el mes de septiembre, siempre hay mayor número de adultos. En
los últimos fies meses del año ya no hay individuos jóvenes en la población de
conejos de nuestra zonade estudio.

El cuarto y último periodo reproductor comienza a finales de noüembre
de 1996 y al mes siguiente yahay presencia de conejos jóvenes. En los 6 meses
siguientes tan sólo hay un mes, abril, en el que el número de conejos jóvenes
sacrificados iguala al de conejos adultos.

La figura 6.8 representa la proporción de edades de conejos sacríficados
en el tiempo que ha durado este estudio. La presencia de inüüduos jóvenes ha
sido la siguiente:

- De los 8 meses de 1994, tan sólo hay un mes con mayor presencia de
conejos jóvenes y otro mes con igual número de individuos jóvenes
que de adultos.

- De los 12 rneses de 7995, hay 4 meses en los que los conejos
sacrificados jóvenes supera al de adultos y rmo que lo iguala.
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Estructura por sexos y edades

- De los 12 meses de 1996, hay 2 meses con mayor presencia de
individuos jóvenes que de adultos.

- De los 6 meses de 1997, hay un mes en el que el número de los jóvenes
sacrificados y el de adultos es igual.

En conclusión, para el conjunto de los meses analizados, la presencia de
conejos sacrificados jóvenes supera o iguala al de adultos en el 26.3 oA de los
meses.

Los datos obtenidos se han tratado estadísücamente para comprobar si la
evolución de la proporción de edad en los conejos sacrificados, durante los años
que ha durado este estudio resulta significativamente diferente o no. Para ello,
hemos aplicado primero el test de la normalidad y a continuación el test de la t
"apareadt', resultando que las diferencias existentes son significativas (F - 0.54:
p< 0.05). Ello se debe a que hay meses en los que no hay presencia de individuos
jóvenes, porque los periodos reproductores no coinciden en el tiempo.

En la figura 6.9 se observa la grífftca de la relación de edad mensual de los
conejos capturados. Hay periodos en los que c¿recemos de datos, se debe a que
durante los meses en los que los conejos están en periodo de reproducción se ha
preferido paralizar el programa de capfura-recaphua, para no provocar
interferencias, que en su mayor parte resultarían perjudiciales para las hembras
gestantes y sobre todo para sus crías.

Otra cuestión digna de reseñar, es que tan sólo en dos meses la relación de
edad es superior a la unidad, lo que indica que en gran parte del año hay un
mayor número de individuos adultos capturados frente a los jóvenes (ver fig.
6.10). El primer periodo en que se da esta circunstancia, es en diciembre de 1994,
y es el primer mes del segundo periodo reproductor en el que se capturaron
indiüduos jóvenes. Por esta razón y ante la presencia de recién nacidos en la
mayoría de las madrigueras huroneadas, se optó por paralizar temporalmente el
progrÍrma de capfura-marcaje-recaptura, hasta que ftnalizara el periodo
reproductor. En efecto, las capturas se reiniciaron en el mes de abril. En este mes
se capturaron igual número de conejos jóvenes que de adultos y al mes siguiente
el número de indiüduos jóvenes superó al de adultos.

Enlafigura 6.10 se detallalaproporción de edades de los conejos que se
han capturado en los meses en los que se ha llevado a cabo el proceso de capura-
recaptura. De los 25 meses en los que se han capturado conejos, tan sólo en tres
meses, se han obtenido un número igual o superior de individuos jóvenes que de
adultos (wr 12Vo).

Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre
la evolución de la proporción de edad de los conejos capturados, se ha realizado
primero el test de la normalidad y al aceptarse, se ha aplicado el test de la t de
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Estructura por sexos y edades

Student "apareada", euo indica que existen diferencias significativas (F - 5.49;
p<0.05).

A continuación, se han unido los datos de los conejos captruados con los
sacrificados de cada mes, para calcular la relación de edad conjunta. Los
resultados se presentan en la figura 6.1 1.

En los meses analizados de 1994, tan sólo hay un mes, septiembre, en el
que el número de individuos jóvenes es igual al de adultos. Al año siguiente, en
los meses de enero, febrero, m&rzo y mayo el número de jóvenes supera al de
adultos. Es lógico si vemos que el segundo periodo reproductor comenzó en
octubre de 1994 y se prolongó hasta el mes de marzo de 1995. A partir de mayo,
la presencia de conejos jóvenes va descendiendo hasta llegar a los tres últimos
meses del año, en los que ya no hay presencia de indiüduos jóvenes. Ello tiene
lugar porque, transcurrido este tiempo, los jóvenes se han convertido en conejos
adultos al superar los machos el peso de 1.125 y las hembras el de 1.025 g, que
como hemos dicho anteriormente, es cuando los conejos de nuestra zona de
estudio alcanzan la madurez sexual.

En los dos años siguientes, el único mes que tiene un número igual o
superior de indiüduos jóvenes que de adultos es el mes de abril. Si relacionamos
estos datos con las observaciones del número de conejos realizado durante el
programa de censos, se comprueba que, es en los meses de abril, mayo y junio
cuando se contabilízan el mayor número de conejos de todo el año. Estos son los
meses en los que los periodos reproductores han terminado o están próximos a su
finalización.

La figara 6.12 ndica la proporción de edades de los conejos sacrificados
más los capturados. Nos llama la atención que durante todo el año 1994, salvo el
mes de agosto y hasta octubre del año siguiente, hay presencia de individuos
jóvenes. La explicación la tenemos que ver en la duración de los periodos
reproductores. El primer periodo reproductor acaba en mayo de 1994, pero el
periodo de pausa reproductora es la menor de las pausas analizadas, tan sólo
tiene una duración de 4 meses. En octubre del mismo año tiene lugar el comienzo
del siguiente periodo reproductor, que se prolonga hasta febrero de 1995, lo cual
posibilita que aún se detecten indiüduos jóvenes hasta el mes de octubre. A
partir de este mes y hasta marzo de 1996, no se welve a detectar la presencia de
conejos jóvenes. Su presencia se prolonga hasta septiembre del mismo ario. En
los tres últimos meses del año no hay indiüduos jóvenes, ya que el tercer periodo
reproductor acabó en el mes de mayo, y en este momento todos ellos se han
convertido en adultos. En los seis primeros meses de 1997 hay conejos jóvenes,
puesto que el cuarto periodo reproductor comienza en noviembre y se prolonga
hasta el mes de abril.

Estadísticamente se acepta la normalidad entre la proporción de edad de
los conejos capturados y sacrificados. El test de la t "apareada", se observa que,
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Estructura por sexos y edades

las diferencias existentes son significativas por las razones ya comentadas (F -
6.64; p<0.05).

De los 40 meses que ha durado este trabajo de investigación, tan sólo en el
17.5 oA la presencia de conejos jóvenes ha superado al de los adultos. Los meses
que más se repiten en los que hay una mayor o igual presencia de conejos jóvenes
son: marzo, abril y mayo.

Por ofra parte, ha habido meses en los que no se ha detectado la presencia
de conejos jóvenes. Los más repetidos han sido octubre, noviembre y diciembre,
seguido de los meses de enero y febrero.

Si relacionrimos estos datos de la relación de edad con las densidades
mensuales, observaremos que las máximas densidades de cada año, abril, mayo y
junio, coinciden con los meses en los que la relación de jóvenes es mayor y
desciende drásticamente en los últimos meses de cada año y primeros del
siguiente, coincidiendo sobre todo, con el periodo de caza.

6.3.3. Sexo y edad según el peso

6.3.3.1. Crecimiento en peso según sexo y edad

La fórmula de Dudzinski & Mylq¡tolvycz (1961), aplicada al peso seco de
los cristalinos de los conejos, ha permitido conocer la edad en días de los conejos
sacrificados. Sin embargo, como la fórrnula utilizada se ha obtenido a partir de
conejos muestreados en ecosistemas mediterráneos distintos a los Ibéricos, con el
sesgo que esto podría conllevar, se ha considerado oportuno ultlizar los
resultados obtenidos para establecer, mediante agrupación, unas categorías de
edad (tabla 6.4) relacionándolas con el peso medio corporal y el porcentaje de
indiüduos implicados en cada clase de edad.

Tabla 6.4. Cúegorías de edad de los conejos sacrificados según
el peso del cristalino y el peso corporal

EDAD (días)
por peso del cristalino

PESO MEDIO
Ranso (e)

INDIVIDUOS
%"

INFANTILES 0-45 400 4
JUVENILES 46-90 700 21.45

SUBADULTOS 91-180 I 100 22 .18
ADULTO

PRIMER AÑO 181-365 1250 25.45
ADUL. MADURO >365 26.91
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Estas categorías son similares a las realizadas por Zunino & Vivar (1985),
Sheperd et al. (1981) y Richard (1979). La categoría adulto maduro es la
predominante en la población en estudio, seguida de la clase adultos de primer
año, subadultos y juveniles, con unos pesos medios corporales de 1250, 1100 y
700 g respectivamente. Esto sería indicativo de labaja tasa de supervivencia en
las clases de menor edad. Esta tasa se incrementa y se estabiliza en los adultos.

A partir de la categoría de adulto de primer año, el peso prácticamente ya
no varía en relación a la edad. De los conejos analizados, el7.64 oA superalos 2
años de edad y el0.73 7o supera los 3 arlos. Aunque la mayoría de los conejos no
sobreüven más de un año, es posible enconfrar conejos de más de 7 años (Gibb,
1993 ; Villafuerte, 1994).

A continuación, para representar la variación del peso corporal con
respecto la edad (curvas de crecimiento), ha sido necesario obtener el valor de
cada uno de los parámefros de la ecuación de crecimiento logístico (tabla 6.5).

Tabla 6.5. Valores anuales de los parámetros de la ecuación de
crecimiento logístico del peso de los conejos sacrificados

ANO 1994
MACHOS HEMBRAS

Parámetros Valor
estimado

Error
estándar

N Valor
estimado

Error
estándar

N

A 1302.281 30.686
36

1307.038 48.299
t6K 0.026 0.007 0.023 0.005

TO 59.054 12.300 71.052 5.74r

ANO 199s
MACHOS HEMBRAS

Parámetros Valor
estimado

Error
estándar

N Valor
estimado

Error
estándar

N

A 1323.688 28.862
5r

t263.345 27.327
45K 0.033 0.006 0.042 0.007

TO 58.290 3.481 56.048 3.061
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AÑO 1ee6
MACHOS HEMBRAS

Parámetros Valor
estimado

Error
estándar

N Valor
estimado

Error
estándar

N

A 1371.291 22.872
49

1269.265 42.s83
J JK 0.018 0.003 0.043 0.0t2

TO 58.985 10.330 50.898 5.476

Estructura por sexos y edades

Al comparar las asíntotas de cada sexo para cada año, sólo se encontró
diferencias significativas en 1996 (2:2.107; p<0.05). En este año la diferencia
entre los pesos de los machos y de las hembras difieren I02 g, mientras la
diferencia máxima en el resto de los años es de 60.4 g'

Se ha realizado el análisis de la varianza en cada una de las 5 clases de
edad establecidas. La variable dependiente es el peso y se relaciona con las
variables año y sexo.

En las clases de edad de los adultos maduros, adultos de primer año y

subadultos no hay efecto significativo ni del año ni del sexo (Adultos maduros:
(F:1.695; p:0.163); adultos de primer año (F:0.861; p:0.493); subadultos
(F:1.319; p:0.276)).

En la clase de los juveniles la F global (F:2.644; p:0.044) muestra que
hay diferencias significativas. El análisis de la variable año (F:3.362; p:0.026)
indica que hay diferencias significativas entre años y no entre sexos (F:0.321;
p:0.574). Un test a posteriori de Student Newman-Keuls muestra que, ese efecto
significativo, se debe a que el peso de los conejos juveniles en el año 1994 ftte
diferente al resto de los años.

En los infantiles, de edad comprendida entre los 0 y los 45 días, no se ha
podido aplicar el test, debido al escaso número de datos en esta clase de edad.

A continuación las siguientes figuras (de 6.13 a 6.20) muestran las curvas
de crecimiento anuales por sexo y edad

101

ANO 1997
MACHOS HEMBRAS

Parámetros Valor
estimado

Error
estándar

N Valor
estimado

Error
estándar

N

A 1395.305 43.038
20

1446.820 41.201
1 7K 0.0t7 0.006 0.029 0.014

TO 26.034 20.042 58.692 5.070
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Las curvas de crecimiento se caracterrzan por tener un crecimiento rapido
en las 3 primeras semanas de üda; a partir de aquí el crecimiento es más lento y
comienza a estabilizarse. Hay excepciones como el observado en las hembras de
1995, donde se detecta una tasa de crecimiento mayor que en el resto de los años.
Los pesos se estabilizan ahededor de los 1300 g con pequeñas variaciones según
sexo y año.

Soriguer (1981) obserua la existencia de un rápido crecimiento de los
conejos jóvenes del sudoeste de la península Ibérica hasta alcatrzar la edad de 7-8
meses, estabilizandose en un peso entre 1050 y 1100 g.

Esta variación en las tasas de crecimiento puede ser debido a la
combinación de diferentes factores tales como: la evolución de los recursos
alimenticios, el tamaño del parto o el agotamiento fisico de la madre (Williams &
Moore, 1990), a la calidad del alimento (Stodart & Myers, 1966), a la fecha de
nacimiento que implica condiciones de alimentación diferentes (Myers, 1958;
Dudzinski & Mylqytorycz, 1960; Wood, 1980), a las condiciones climáticas, al
rango de la madre en la jerarquía social (Myk¡owycz, 1959; Dudzinsky &
Mykytourycz, 1960) y al aumento de la densidad de población que implica una
competencia por los recursos alimenticios.

La figura 6.21 muestra las tasas de crecimiento anuales, por sexos, de los
conejos con un peso inferior a750 g,ya que parece que la relación entre los dos
parámetros es lineal hasta este peso (Southern,1940; Dunnet, 1956; Wood, 1980;
Wheeler & King, 1980, 1985; Marchandeav et al., 1995). La tasa coffespondiente
a los machos de 1997 se ha obviado por tener sólo un dato.

Figura 6.21. Evolución de las tasas de crecim¡ento
medio anual de los conejos con un peso inferior a

750 g
Tasa de crecimiento (en g)

Años

Machos "¡"Hembras
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La tasa de crecimiento medio para ambos sexos es de 10.2 gldia, que
oscila entre los 8.8 g/día para las hembras (1994) y 11.9 {día para los machos
(1996). La tasa de crecimiento medio para los machos (10.4 gldia) es ligeramente
superior al de las hembras (10.1 {día), este efecto también es observado por
Rogers (1979), Southern (1940), Kolb (1994) y Marchandeau (1995).

Las tasas de crecimiento medio para conejos de menos de 750 g varían
según las distintas poblaciones analizadas: de 9. I a 12.4 gldia (Wood, 1980;
Wheeler & King, 1980, 1985), de 5.2 a 5.4 gldía(Rogers, 1979), de l0 gldiapara
conejos hasta 750 g, y 8 gldia para los comprendidos entre los 750 y 1100 g
(Wood, 1980).

6.3.3.2. Evolución mensual y anual del peso según sexo

Las figuras 6.22 y 6.23 muestran los pesos medios mensuales de los
conejos capturados y sacrificados. Los pesos de los conejos sacrificados son más
homogéneos, tal vez esta circunstancia esté relacionada con la capacidad de
selección que tiene el cazador ante su posible presa.
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Latabla 6.6 muestra los porcentajes de los pesos medios mensuales de los
conejos capturados. El porcentaje más abundante es el de los conejos cuyos pesos
están comprendidos en la banda de 1200 y 1400 g, seguido de los conejos cuyos
pesos están entre 1000 y 1200 g. Los conejos que tienen un peso mayor a 1400 g
representan el24 oA. Sólo el 4 oA nene un peso igual o mayor de 1500 g.

Tabla 6.6. Porcentajes de los pesos medios mensuales
de los conejos capturados

Pesos (s) Porcentaie
>1400 24Yo

1200 - 1400 3 6 Y o
1000 - 1200 28 o/o

500 - 1000 8 Y o
< 500 404

La tabla 6.7 muestra el porcentaje de los pesos medios mensuales de los
conejos sacrificados. El peso medio mensual máximo de los sacrificados (1398 g)
es inferior al de los capturados (1530 g), El mayor porcentaje de los conejos
sacrificados también coffesponde a la banda situada entre 1200 y 1400 g.

I  994
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Tabla 6.7. Porcentaje de los pesos medios mensuales
de los conejos sacrificados

Pesos (e) Porcentaies
> 1400 00/T,

1200 - 1400 56.4o/o

1000 - 1200 30.8o/o
500 - 1000 12.8 Yo

< 500 0 o/o

La tabla 6.8 muestra los pesos medios anuales por sexos de los conejos
adultos sacrificados y capturados. Los pesos de los capturados son ligeramente
superiores que los pesos de los sacrificados, ello se debe a la pérdida de peso que
se produce después de la muerte y dento de estos, el peso de los machos es
ligeramente superior al de las hembras.

Tabla 6.8. Pesos medios anuales por sexos de los conejos
adultos sacrificados y capturados

AI\O
MACHOS HEMBRAS

Sacrificados
ls)

Capturados
ls)

Sacrificados
(s)

Capturados
(e)

1994 1287.5 + 69.5 1503.4 x120.4 L337 .3  +  131 .8 1454.4+ 103.4
1995 1357.4t 69.1 1432.9+ 52.5 l29I+ 122.6 7349.7 r 100.1
1996 1330.5 !99.2 1297.9 r 119.5 1376.7 + 129.3 1363.7 r 131.8
1997 t314x66.5 t46t!65.3

Por último, las figuras 6.24 y 6.25 muestran los pesos meüos mensuales
de los conejos adultos, diferenciando capturados/sacrificados y machos/hembras
en cada año.

Los pesos medios mensuales de los conejos machos adultos sacrificados se
encuentran entre la banda de 1200 y 1400 g, mientras que las hembras presentan
una banda ligeramente más amplia. Los pesos medios de los conejos aürltos
capturados oscilan en la banda de 1200 y 1600 g para ambos sexos.
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Figura 6.24. Pesos medios mensuales según sexos
de los conejos adultos sacrificados
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Figura 6.25. Pesos medios mensuales según sexos
de los coneios adultos caPturados
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Reproducción

7. REPRODUCCION

7.1. Introducción

El conejo ha sido siempre una especie muy prolífica y se le considera
como estratega de la " r " o especie oportunista. Las causas que confieren esta
elevada productividad son:

- La adquisición temprana de la edad de reproducción (Soriguer, 1981)

- La hembra puede ser receptiva durante todo el año (Wallage & Drees,
1e8e).

- El tamaño de la camada suele ser elevado (Soriguer, 1981).

- La hembra puede quedarse preñada de nuevo mientras amamanta a su
camada.

Sin embargo, los parámefros reproductivos pueden verse modificados
según las condiciones climáticas variables de un año a otro (Bell & Webb, 1991).
En general los estudios que analizanla reproducción del conejo coinciden en que
ésta comienza en los últimos meses del ario, dependiendo sianpre del ciclo del
crecimiento vegetal, aspecto que regula la entrada en celo de las hembras (Gbb
et a1.,1985; Vandewalle, 1989; Soriguer & Myers, 1986).

La duración del celo está directamente relacionada con la presencia de
alimento. El periodo de gestación dura de 28 a 30 días y los recién nacidos
necesitan del cuidado de la madre unos 20 días. La hembra que aún está
amamantando puede quedar preñada si hay alimento suficiente, por lo que en
condiciones muy favorables podría reproducirse cada mes (Wood, 1980; Wallage
- Drees, 1989).

El período de reproducción del conejo varia de unos años a otros y de
unas zonas a otras (Cowan, 1983; Thompson & King, 1994). Los conejos en
Europa presentan r¡nos ciclos de reproducción bastante claros (Flux, 1965), con
excepciones en zonas de clima muy variables.

Los principales factores que intervienen en la reproducción son las lluvias
(Wood, 1980), la temperatura (Vandewalle, 1989) y el fotoperiodo (Boyd, 1986;
Vandewalle, 1989; Rogers et al.,1994).

Los conejos suelen alcanzar la madurez sexual enffe los 3 y los 9 meses de
edad, aunque existen notables diferencias entre poblaciones (Myers et al., 1994)

La población de conejos, objeto de nuestro estuüo, se desarrolla en un
clima mediterráneo con una marcada estacionalidad en el régimen pluüométrico
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y en las temperaturas, esto incide directamente en la vegetación. La hierba hace
acto de presencia después de las lluvias, que suelen darse con cierta irregularidad
en primavera, otoño e invierno. Estos condicionantes hace que los conejos
centren su actividad reproductora en los meses en los que hay alimento
suficiente, para poder sacar adelante a la camada.

La hernbra sólo propicia la cópula cuando su dieta incluye vegetales en
crecimiento, ya que en esta fase los tejidos vegetales contienen sustancias que
pueden actuar como factores esüogénicos (Poole, 1980).

En las hembras el coito condiciona la ovulación. Mienüas que en otras
especies la ovulación ocurre espontáneamente al final de la fase folicular del
ciclo sexual, en la coneja es preciso un estímulo que la induzca. La ovulación
tiene lugar 10-12 horas postcoito. Tras la ovulación se conforma el cuerpo lúteo.
La gestación es mantenida, frrndamentalmente, por la secreción de progesterona
producida en el cue¡po lúteo.

El parto es muy rapido en la coneja, la fase de expulsión
normalmente entre l0 y 30 minutos. El tamaño medio de la camada
comprendido entre los 3 y los 6 gazapos, existiendo marcadas diferencias entre
poblaciones dependiendo de las condiciones del medio y de los componentes
genéticos. El tamaño de la camada va aumentando al tiempo que avanza el
periodo de reproducción y la edad de la hembr4 fundamentalmente en los dos
primeros años de edad, para ir descendiendo posteriormente (Myers, 1964).

Por otro lado, uno de los aspectos a tener en cuenta en nuestro trabajo es
dilucidar a que subespecie de las dos principales corresponden los conejos de
nuestra zona de estudio, el Oryctolagus cttniculus algirus, más antiguo, máS
pequeño (de hasta un Kg de peso), de pelaje más oscuro y que se encuentra en el
Sur de la península lbérica. Y el Oryctolagts cuniculus cuniculus que resulta de
la evolución de sus antecesores nattuales, mantenidos en cautiüdad desde la
época romana, más extendido, de pelaje más claro y más grande (con un peso
máximo de 2 kg).

Seg¡m Charples et al. (1996), la separación enüe las dos subespecies ha
estado basado básicamente en el tamaño y no encuentran jusüficación a esta
diferenciación. Miller's (1912), indica que aunque el tarnaño medio de los
conejos del exüemo norte de Europa y del sur son marcadamente diferentes, los
animales de zonas intermedias son de tamario intermedio.

Sin embargo, los anáüsis genéticos han enconüado diferencias entre los
animales del norte y del sur de Europa. Biju-Duval et al. (1991) y Monnerot el
al. (199$ sugieren la existencia de dos linajes distintos del DNA mitocondrial,
una en el sur de España (tipo A), y otra en el norte de Esparl4 en el sur de
Francia y norte de Europa (tpo B) existiendo notables diferencias entre cada una
de ellas. Hardy et al. (1995) no ha hallado pruebas de la existencia de la línea de

tt2
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tipo B Mt DNA en los 1700 arios que nos preceden. El reciente descubrimiento
del tipo B Mt DNA en el sudoeste de España sugiere que el tipo A puede ser
ancestral del tipo B y el hecho de que la variación octure en un carácter no
expresado es dificil indicar si estas diferencias son suficientemente grandes para
justificar la separación de estos linajes a nivel de subespecies.

Se sugiere que los conejos del norte de Europa proceden de los
domesticados por los romanos (Fiffer, 1959). La selección de los más grandes
para alimento pudo haber conducido al tamaño grande de los conejos del norte de
Europa. Esta sugerencia es una especulación pero si es cierto que los conejos han
sido sometidos a frecuentes influencias antropogénicas. La similitud genética
entre los conejos del norte de Europa y los domésticos es bien notable (Fenand,
1991). La extensión del conejo en el norte de Europa es casi seguro que ha sido
asistida por la mano del hombre

Sólo con la eüdencia morfológica es imposible Ia identificación de las
distintas subespecies en Europa. Por otra parte resulta evidente que el conejo se
adapta frecuentemente a su ent'orno y es probable que la variación geográfica en
el tamaño sea debida a efectos anrbientales en la va¡iación fenotípica mas que a
diferencias genéticas internas. Es por ello por 1o que se deben hacer más análisis
genéticos especialmente en aquellas áreas que no han sido abarcadas en
anteriores estudios.

Los analisis genéticos de muesúas de sangre y de tejidos van a permitir
conocer las características genéticas de los conejos de la zona de estudio. Esto
junto con el análisis comparativo de los descriptores de la reproducción, en
diferentes poblaciones, nos ayudará a delimitar donde se encuentra lruestra
población de estudio en el mundo.

Los objetivos propuestos en este tema son los siguientes:

* f)etenninar la variación estacional de los parámetros reproductores del
conejo en estado silvesfte.

- Determinar el inicio y el fin del periodo reproductor y el grado de
sincronía enüe machos y hembras.

- Estimar la edad de comienzo de reproducción.
- Estimar el tamario de la camada.
- Analizar las causas que determinan el periodo reproductor.
- Determinar a que subespecie pertenecen los conejos de la zona de

estudio.
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7.2. Métodos

Los datos que se utilizan en este capítulo coresponden a los conejos
sacrificados a lo largo de los años que ha durado el presente estudio, arazín de 4
ó 5 conejos cada 15 días, en tot¿l328.

Los conejos se han matado con escopeta en aquellos sectores de la Zona
Confrolada de Caza en los que no realizamos las capturas-recapturas ni los
censos (sectores 1,2, 6,7, 8,9, 10 y 11. Ver figrra 5.2), de esta manera se ha
procurado modificar lo menos posible la población de conejos objeto de este
estudio.

Después de su sacrificio, los conejos son pesados y abiertos por su
abdomen. A continuación, se extrae el aparato digestivo con la finalidad de poder
ver mejor su tracto reproductor y observar minuciosamente su estado. Si es
hembra se comprueba si posee tejido mamario y, si está preñada, se comprueba el
número de embriones, su tamaño y peso. Posteriormente, se extraen los ovarios y
se guardan en formol al l0Yo.

Si el conejo es macho, se comprueba si los testículos se encuenfran en
posición escrotal o abdominal, se exüaen y se colocan en un recipiente que
contiene formol al l0%o.

Posteriormente, en el laboratorio se procede a examinar detalladamente el
tracto reproductor. Si es de un macho, se separan los testículos, se desprenden los
tejidos anexos y se pesan con una balatwa de precisióru a continuación se realiza
un frotis de epidídimo y se observa al microscopio la presencia o ausencia de
espermatozoides. Si se trata de una hembra, también se separan los ovarios, se
limpian y se pesan. Seguidamente, son observados con lentes binoculares para
detectar la presencia de cuerpos lúteos.

Aprovechando la caza del descaste, en dos fines de semana, se obtuüeron,
cadavez, unas 40 muesüas de sangre y tejidos de hígado y riñón. Las muestras se
enüaron, en fresco, al Institr¡to de Zoología "Dr. Augusto Nobre" de la
Universidad de Oporto (Portugat) donde se realizaron análisis de DNA
mitocondrial. La técnica de separación de proteínas ha permitido estudiar l2loci
polimórficos que ha hecho posible conocer a qué subespecie pertenecen los
conejos de esta población. El interés de este estudio se debe a que nuestra zona
se encuentra en una amplia área en la que no se habían realnado análisis
genéticos a conejos en estado silvesfre.
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7.3. Resultados y discusión

7.3.L. Periodos de reproducción

El periodo reproductor del conejo está determinado por la interacción de
muchos factores medioambientales (Andersson & Meurling, 1979; Boyd &
Myhill, 1987), por la influencia del fotoperiodo (Boyd, 1986), por otros factores
climáticos (Andersson, Borg & Meurling, 1979; Wheeler & King, 1985), por la
nutrición (King, wheeler & schmidt 1983; Boyd, 1986), por la densidad de la
población (Lloyd, 1970) y por el estatus social (MyLytourycz & Fullager, L973;
Bell, 1986).

Unos autores consideran que la población de conejos se encuentra en
periodo reproductor cuando el 30 o/o de las hembras adultas están en estado de
gravidez (Arthur, 1980), para ofios cuando la proporción es más del 30 yo (Parer
& Libke, 1991) e incluso para offos autores cuando la proporción es de al menos
del 50 % (Andersson e/ al., 1979).

La figura 7.1 muestra el porcentaje mensual de las hembras adultas que se
encuentran gestantes, gestantes/lactantes y lactantes. Su análisis nos va a permitir
conocer el comieneo, la duración y la época en la que tiene lugar cada uno de los
periodos reproductores.

Figura 7.1. Evolución mensual de las hembras
o/o adultas en los per¡odos reproductores

5

1995
ElGest y gesUlac. EGest, gesUlac y lac.
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La tabla 7.1 muestra los cuatro periodos reproductores que han tenido
lugar a 1o largo de los 40 meses que ha durado este estudio. Se ha considerado
periodo reproductor cuando al menos el 50 %o de las hembras están en estado de
gtavrdez. ia tabla permite conocer el comienzo, el término y la duración de cada
periodo reproductor.

La actiüdad reproductor4 en nuesüa zona de estudio, se inicia o bien a

finales o a comienzo del año. Su duración es de unos 5 meses, la pausa

reproductora siempre comprende los meses de verano, oscilando entre un mínimo

de 5 meses (en 1994) y un máximo de 9.5 meses (en 1995).

Tabla 7.1. Periodos de reproducción del conejo durante
los cuatro años de estudio

De la observación del comienzo, duración y término de cada periodo
reproductor, se deduce que no existen pautas fijas que determinen este proceso,
ptbbubl.*ente haya que buscar las causas que provocan el comienzo y el fin de
iada periodo reproductor en fenómenos extrínsecos a la población de conejos
aquí estudiada.

AÑO |  9 9 4 1 9 9 s

MES E F M A M J J A s o N D E F M A M J J A S o N D-fiffi

AÑO t 9 9 6 1 9 9 7

MES E F' M A M J J A S o N D E F' M A M J

ffiffi*

il6
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7.3.2. Parámetros de reproducción en hembras

7,3.2.1. Estado de reproducción de las hembras

En este apartado se va a analwar el estado de reproducción de las hembras
adultas para el conjunto del tiempo que ha durado este estudio. Cabe cuatro
posibilidades:

- Que las hembras se encuentren gestantes.
- Que se observe la presencia de abundante tejido mamario con produc-

ción de leche.
- Que al mismo tiempo que haya producción de leche estén nuevamente
preñadas.

- Que se encuentren en reposo reproductor.

La figura 7.2 muesfia el estado de reproducción de las hembras adultas en
forma de porcentajes. Durante los cuatro primeros meses analizados de 1994, se
dan diversas situaciones: en mafzo, el 60 %o de las hembras adultas sacrificadas
se encuentran en periodo lactante, el 40 7o restante se encuentran en estado
lactante y preñadas de nuevo. En abril, las hembras sacrificadas todas eran
lactantes.

Figura 7.2. Estado de reproducción de las
frembras aduftas

llGestantes ELactantes Ecest + Lac @Reposo

En el mes de mayo, el 33.3 o/o de las mismas se encuentran en estado

lactante, otro 33.3 o/oestánpreñadas y el otro 33.3 Vo en reposo reproductor- Al

no haber hernbras lactantes/gestantes es indicativo que el periodo reproductor
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está finatizando. En el siguiente mes, junio, hay un 50 %o de hembras lactantes y
ya no se encuentran hembras en estado gestante; el 50 %o restante está en reposo.
Al no haber hembras gestantes se puede afirmar que el periodo reproductor ha
finalizado.

Algunos autores, consideran que el desgaste reproductivo es la causa
fundamental que propicia el final del periodo reproductor (Hughes, 1966;
Cowar¡ 1983), pero debido a las características climáticas de nuesüa zona, se ha
de añadir otra causa no menos importante, la escasez de alimento por falta de
lluüas. Está demostrado que las hembras consumen mucha energía dr¡rante los
periodos de lactación (Myers et al., 1994). Una resfiicción de un 30 o/o en el
alimento provoca la inactividad reproductora de las gónadas tanto en machos
como en hembras de conejos en cautiverio (Kirpatrick & Kibee, l97l).

Durante los meses estivales hay reposo reproductor; el nuevo ciclo
comienza en octubre de 1994, con un 50 yo de hembras adultas en estado
gestante. Al mes siguiente, las hembras en estado gestante se elevan hasta el 80
o/o, mientas que el20 7o restante .se encuentra en periodo lactante. En diciembre,
la población de conejos está en pleno proceso reproductor puesto que todas las
hembras son lactantes y preñadas de nuevo. Carecemos de datos de enero de
1995 por no haberse capturado hembras adultas. En febrero, url 25 oA son
lactantes, ono 25 oá gestantes, el resto son lactantes y gestantes a la vez. En
marzo, tampoco hay datos de hembras adultas, en el resto de los meses del año,
las hembras se encuentran en reposo reproductor.

El siguiente periodo reproductor debe comenzar en enero de 1996 ya que
a pesar de no poseer datos de este mes, se puede confirmar ya que al mes
siguiente, todas las hembras sacrificadas son lactantes. En marzo el 37.5 7o son
hembras gestantes y el resto son lactantes/gestantes. En abril, el 50 7o son
lactantes/gestantes mientras que el resto de las hembras son sólo lactantes. Al
mes siguiente, el número de hembras lactantes/gestantes va descendiendo hasta
situarse en el 25 yo, el 50 7o son lactantes y el resto ya se encuentran en reposo.
Ya en los meses de junio y julio, sólo hay un pequeño porcentaje que se
encuentra en periodo lactante, mientras que el resto está en reposo reproductor.

El cuarto periodo reproductor comienza en el mes de noviembre de 1996
con un 33.3 yo de las hembras en estado lactante/gestante, en diciembre la
presencia de hembras gestantes ya es del 50 %o.En enero de 1997, el75 7o de las
hembras son lactantes y el resto son lactantes/gestantes. El mes de febrero marca
la culminación del periodo reproductor, con un 80 o/o de hembras
lactantes/gestantes y rri 20 yo lactantes. En marzo, el 80 o/o son hembras
lactantes/gestantes pero ya hay un 20 % de hembras adulas en reposo
reproductor. En abril, la totalidad de las hembras sacrificadas son
lactantes/gestantes. Al mes siguiente un 75 %o estit en periodo de lactación
mienüas el resto se encuentra en reposo. Y en el mes de jooio todas las hembras
se encuentran en pausa reproductora.
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7.3.2.2. Edad de comienzo de la reproducción

Ofra cuestión que nos planteamos es la edad a la que empiezan a
reproducirse los conejos de esta población en estudio. Para averiguarlo se ha
üsto cuál es la hembra preñada más joven; su edad es de 145 días, (casi 5
meses). Del conjunto de las hembras, las gestantes, gestantes/lactantes y lactantes
que tienen una edad inferior a200 días sólo representan el7.02oA del total.

En cuanto a los machos, el macho más joven, con presencia de
espermatozoides , tiene una edad de 155 días. Sólo et7.3 o/o de los machos con
edad inferior a 200 días se les detecta presencia de espermatozoides.

La tabla 7.2 compara la edad a la que se alcanza la madurez sexual de
nuestro trabajo con otros.

Tabla 7.2.Edad a la que se alcanza la madurez sexual
en diferentes poblaciones de conejos en el mundo

Autor

Veas (1975)

Zunino y Vivar (1985)

tuthur(1980)

Rogers (1979)

Andersson y Meurling (197 7)

Richard (1979)

Watson (L957)

Parer (1991)

Este estudio

País

Chile

s a

Francia

Suecia

Australia

España

Edad (días)

150

120

240

270

280

120

270-150

1 1 5

145-155

1 1 9
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Esta disparidad en los datos, referidos a la edad, en la que alcanzan la
madtuez sexual probablemente tiene orígenes distintos. IJno de ellos, es la
diversidad de criterios utilizados para estimar la edad, otra causa, puede ser la
incidencia de los factores climáticos y la influencia en la disponibilidad de
alimento que, sin duda, repercute en el momento en el que se logra la madurez
sexual.

7.3.2.3. Evolución del peso de los ovarios

En la gtáÉtca de la figura 7.3 se observa la evolución mensual del peso de
los ovarios de la totalidad de las hembras. El peso de los ovarios, al igual que
ocrure con el peso de los testículos, varía a lo largo del año en función de los
período s reproductores.

Los pesos de los ovarios y de los testículos en el conejo son buenos
índices de la actiüdad sexual (Brambell, 1944; Watson, 1957; Rogers, 1979;
Delibes & Calderón,1979; Arthur, 1980; Andersson et a|.,1981; Zunino,1983).

Figura 7.3. Evolución mensual del peso de
los ovarios de las hembras
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En la grá$rca se observan cuatro picos, que coinciden con los periodos
reproductores que se dan a lo largo de los años estudiados. El primero con un
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máximo de 0.14t0.06 g en el mes de mano de l994,luego el peso medio de los
ovarios va descendiendo hasta llegar a un mínimo en el mes de julio para volver
a ascender y superar los 0.1 g en el mes de octubre, que es cuando se inicia el
segundo período reproductor.

Se observa que durante los períodos reproductores el peso medio de los
ovarios es superior a 0.1 g. El segundo máximo se da en el mes de diciembre con
un peso medio de 0.24+0.14 g. A partir de aquí la gtáfica baja bruscamente
porque no eústen datos de individuos adultos en el mes de enero, ya que en ese
mes, todos los conejos que se cazaron fueron jóvenes, pero vendría a conectar
con el dato de febrero que es de 0.091t 0.09 g.

A partir del mes de febrero de 1995, las medias mensuales del peso de los
ovarios están por debajo de los 0.05 g. Esta segunda depresión de la gráfica está
fonnada por datos muy semejantes, ello es debido a que hay un período muy
largo de descanso reproductor, casi 10 meses, sin embargo en la primera
depresión de la gráfica tan sólo hubo 5 meses de paréntesis reproductor.

En enero de 1996 se produce un brusco incremento en el peso medio de
los ovarios pasando de 0.028 + 0.002 g del mes de diciembre de 1995 a 0.128 g
en el mes de febrero. El máximo se da en el mes de marzo con un peso medio de
0.19+0.06 g. A partir de aquí, los pesos van cayendo hasta alcanr.ar el mínimo
en el mes de agosto. Conüariamente a 1o que sucedió en la segunda pausa
reproductora, que tuvo una druación prolongad4 aquí no existe una depresión tan
l*gU puesto que a partir de septiembre comienza un ascenso continuado,
superándose el 0.1 g en el mes de diciembre, que es precisamente cuando acaba
de iniciarse el periodo reproductor .

El peso medio máximo del cuarto periodo reproductor tiene tugar en el
mes de febrero con0.274t0.04 g. Este periodo acaba en abril y el peso medio
de los ovarios en todo el periodo es de 0. 187 + O.l2 g. En junio todas las hembras
se encuenfian en fase de pausa reproductora. Los pesos medios de los ovarios ya
está por debajo de 0.1 g, concretamente con un peso de 0.075 t 0.01 g.

En los 4 arios que ha durado el presente estudio se han comparado los
pesos medios mensuales de los ovarios de la totalidad de las hembras. El test no
paramétrico de Kruskal-Wallis indica que existen diferencias significativas entre
años (H: 18.33, p:0.0004; gl:3).

En la gátfrca de la figura7.4 aparece la evolución mensual del peso de los
ovarios de las hembras adultas. Como se puede comprobar, las diferencias con la
grí$tca anterior son mínimas; el comportamiento es muy semejante: tan solo se
aprecian pequeñas diferencias sobre todo en los máximos. Los picos de los años
1996 y 1997 son superiores a los regisfrados en la gráftca de los pesos totales.
Comprobamos que hay una total relación entre los periodos reproductores y un
peso medio de los ovarios igual o superior a 0.1 g de peso.
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En 1994 el peso medio máximo tiene lugar en diciembre. En los años
siguientes, los máximos tienen lugar en abril. Los valores mínimos de la segunda
parÉa reproductora van desde abril hasta diciembre. Sin emborgo, la siguiente
pausa fue muy cort4 detectándose el mínimo en agosto. Arthur (1980) y
Vandewalle (1980) en Francia y Boyd & Myhill (1987) en Gran Bretaña
detectaron los valores máximos en el peso de los ovarios en abril-mayo, mientras
que los mínimos se obtuüeron en octubre-noüembre. Alves & Moreno (1996)
comprobaron que en Portugal los máximos tienen lugar en marzo y los mínimos
en julio.

Al aplicar el test paramétrico AIIüOVA sobre los datos, resulta que existen
diferencias signifrcativas entre los pesos medios de los ovarios de las hembras
adultas, en el tiempo que ha durado el presente estudio ( F: 8.01; p: 0.0005).

Por ultimo, y para completar el estudio de la evolución de los pesos de los
ovarios falta ver su comportamiento en las hembras jóvenes (fig.tta 7.5). La
gráfica indica que hay individuos jóvenes durante los períodos reproductores y
meses posteriores; habiendo meses en los que ya sólo hay adultos, esto ocurre
durante los meses de septiembre, octubre, noüembre y diciembre de los años
estudiados. Si en la grífirca de las hembras adultas veíamos que durante el
período reproductor los pesos medios de los ovarios eran igual o superior a 0.1 g
aquí apenas se superan los 0.06 g.

La siguiente tabla (7.3) muestra los pesos medios de los ovarios de las
hembras adultas durante los meses en periodo reproductor.

Tabla 7.3. Peso medio rnensual de los ovarios de las hembras
adultas en cada periodo reproductor

PRIMER
PERIODO
REPROD.

1 9 9 4
MARZO ABRIL IUAYO

0.137 r 0.07 | 0.110 | o.o94t o.o8
SEGUNDO
PERIODO
REPROD.

|  9  9  4  -  1 9 9 s
OCTUBRE NOVIEM DICIEM BNERO FEBRER
0.106 + 0.04 0.169r 0.07 0.242+ 0.14 0.L76+ 0.06

TERCER
PERIODO
REPROD.

1 9 9 6
ENERO FEBRER nL{,RZO ABRIL MAYO

0.128 0.208 + 0.04 0.258 +O.120.121+0.07
CUARTO
PERIOIIO
REPROD.

1 9 9 6  1 9 9 7
DICIEM ENERO FEBRER MARZO ABRIL

0.1 11 r  0.050.205 r 0.06 0.274+0.040.265+0.120.347 +0.13
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Figura 7 .4. Evolución mersual del peso de
los ovarios en hembras adultas

Peso (en gramos)

1994 1995 1996 1997

Figura 7.5. Evolución mensual del peso de
los ovarios en lrembras jóvenes

Peso (en grarnos)
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1994 1995 1996 1 997
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Como se puede observar, los pesos medios de los ovarios en este periodo
suele ser superior a 0.1 g. Tan solo hay un mes, mayo de 1994, que su media es
inferior a este peso, 0.094 g. Incluso parece detectarse que es en los meses
centrales de los periodos reproductores los pesos son más elevados. La media
más alta tiene lugar en el mes de abril de 1997.

La influencia de los factores climáticos en el ciclo reproductor de las
hembras se ha comprobado mediante el analisis de correlación enüe el peso
medio de los ovarios de las hembras adultas, la temperatura y la precipitación. El
análisis muesfra una correlación negativa y significativa con la temperatura
meüa mensual del mes en el que se realizaron las capturas (t=-0.543, p<0.001;
n:36). En cuanto a la precipitación se observa que la que presenta mayor
significación es la precipitación media mensual de 2 meses anteriores a la captura
(r:0.487, p<0.01; n=36), seguida de la precipitación del mes anterior (r:0.395,
p<0.05; n:36). La precipitación meüa del mes de la captura no muesfra
correlación significativa con el peso de los ovarios (rr:0.268, p>0.05; n:36).

7.3.2.4. Presencia de cuerpos lúteos

La ovulación en los conejos no es un fenómeno espontáneo sino que se
produce generalmente bajo la acción del coito, alrededor de L2 horas después
(Brambell, 1944). La ovulación en el conejo de campo es casi invariablemente
seguido por una gestación (Arthur, 1980). El número de óvulos liberados viene
indicado por el número de cuerpos lúteos, que aparecen sobre los ovarios después
de la ovulación.

El cuerpo lúteo es la principal fuente de progesterona , manteniendo su
producción durante 30 días aproximadamente (Hilliard, 1973; MarcinKiewicz et
dl., 1992). Al final de la gestación el cuerpo lúteo degenera, permitiendo la
maduación folicular, de modo que, poco después del parto puede presentar un
nuevo periodo de actividad sexual y reproducirse nuevamente (Chapmart et al.,
re82).

Los cuerpos lúteos se pueden observar directamente o con la ayuila de
lentes binoculares sobre los ovarios frescos. Su observación puede ocasionar
errores de estimación por la fusión aparente de dos cuerpos lúteos o por la
existencia de folículos poliovulares.

La figura 7.6 representa la presencia de cuerpos lúteos en las hembras.
Esta figura muesüa 4 bloques bien definidos en los que se detecta la presencia de
cue{pos lúteos en las hembras. Sin embargo hay un caso, octubre de 1995, que
aparece aislado del resto de los bloques. En efecto, resulta muy significativo la
presencia de cuerpos lúteos en el 50 % de las hembras sacrificadas en este mes,
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también en este mismo mes había presencia de espermatozoides en los testículos
de los machos adultos que curiosamente aun no hablan conseguido un gramo de
peso. Este hecho lo habíamos relacionado con las lluvias caídas en el mes de
junio: 55l/Ñ, 0 Vnf en julio, 150 VÍf en agosto y 193 Unf en septiembre, que
parece dar lugar a que tanto machos como hembras se preparen para el inicio del
siguiente período reproductor, ya que las lluvias caídas podían ser suficientes
para hacer germinar la hierba. Estos hechos coinciden con las veces que hemos
capturado a la pareja de conejos en una misma madriguera, hecho que sólo ha
ocurrido durante los periodos prereproductores. Durante estos ultimos meses del
año 1995 ha ocurrido, 2 veces en septiembre, 1 en octubre, I en noüembre y 3 en
diciembre. Si sabemos que el período reproductor comienza en enero de 1996, es
eüdente que los apareamientos de los meses de sepüembre, octubre y noviembre
son fallidos reproductivamente hablando. Parece ser que las lluvias que se
esperaban para esos meses no fueron las idóneas y por ello, se ralentizó hasta
enero el comienzo del siguiente periodo reproductor. Las lluvias de octubre
fueron de tan sólo de lzlh*,las dé noviembre de 39 Ut? v ya por fin las lluüas
de diciembre fueron determinantes. hubo 265UÑ.

Figura7.6. Presenc¡a mensual de cuerpos
lúteos en lrembras adultas

5 7

1996

Si las condiciones ambientales se welven adversas, se suprime la
implantación de los embriones, ya que de haber nacido, los gazapos tendrían
escasas posibilidades de sobreüür.

Oüo aspecto que llama la atención, al observar los porcentajes de la
presencia de cuerpos lúteos en las hembras adultas de la figota 7.6, es que,
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incluso en pleno proceso reproductor, hay hembras adultas en las que no se
detect¿ presencia de cuerpos lúteos. Algo semejante ocrrre con la presencia de
espennatozoides en los testículos de los machos adultos durante el período
reproductor. Esto parece lógico, ya que en toda población hay un porcentaje de
individuos que no son activamente reproductores, motivado por causas diversas
como enfermedades, vejez, mutilaciones debidas a las peleas entre los machos,
etc., además del efecto ocasionado por el desgaste reproductor.

Se ha creído oportuno comprobar si existe relación entre el peso de los
ovarios en los periodos reproducores y la edad de la hembra. Los análisis han
rcchazado esta hipótesis ( r. = 0. 1 8 1, p > 0.05; n = 4 l).

Otra cuestión interesante, es la relación entre el peso de los ovarios y la
presencia de cuerpos lúteos. El análisis de los datos indica que cuando los pesos
de los ovarios son superiores a 0.1 g la presencia de cuerpos lúteos es de un 92
Yo.

También, se observa una relación entre el peso de los ovarios y el número
de cuerpos lúteos (tabla 7.5). El mayor número de cuerpos lúteos observados es
de 12 y se encuenfra en los ovarios de mayor peso, 0.4 g.

Tabla 7.5. Relación entre la presencia de cuerpos lúteos
y el peso medio de los ovarios

No de CL. X peso (g)
de los ovarios

Rango (g)

12
9
I
7
6
5
4
J

2
1

0.4
0.3

0.282
0.24t
0.278
0.238
0.174
0.r22
0.  I38
0 . 1 1 7

0.147 - 0.345
0.t44 - 0.376
0.096 - 0.475
0.07 - 0.307
0.088 - 0.56
0 .1  19  -  0 .155
0.094 - 0.139

El análisis de los datos muestra la existencra
significativa entre el nrxnero de cuerpos lúteos y el peso
0 .655 ,p<0 .001 ;n :52 ) .

de
de

una correlación
los ovarios (r, :
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7.3.2.5.Índice de preñez

El índice medio anual de las hembras gráüdas es un buen indicador para
comparar distintas poblaciones de conejos, independientemente de su situación
geográfica. El índice de preñez se define como la media anual de los porcentajes
mensuales de las hembras gráüdas (Naumov & Lobachev, 1975). La tabla 7.6
indica la relación de las hembras gestantes y gestantes/lactantes en los meses de
cada periodo reproductor.

Tabla 7.6. Relación mensual de hembras gestantes

Mes v año No de hembras Porcentaie
Marzo 94
Mayo '(

Octubre $

Noviem 3(

Diciem '(

2 gestantes de 5 adultas
1 o t 3 ' ¿
- a a / a a
J O

4 ( ( 5 . .
5 t r 5 1 '

40Yo
J J . J

50
80
100

Febrer 95 J " 4 c c 75
Marzo 96
Abril ((

Mayo ('

Diciem $

8 " 8
1 t t 2 ' (

1 t t 4 "

T " 2 ( C

100
50
25
50

Enero
Febrer
Marzo
Abril

97
3(

a(

(a

1 " 4 1 1

4 r t 5 ( c

4 " 5 c '

2 ' 3 2 "

25
80
80
100

El índice de preñez obtenido con los datos que contamos es de 63.5 %o, stn
duda se trata de unos valores muy elevados, si los comparamos con otros índices
obtenidos en otras latitudes (véase tabla7.7).

Tabla 7.7. Índice de preñez en distintas poblaciones mundiales

Autor Índice de preñez Zona

Myers, l97l

Artfu¿r,1977

Anderssorq 1978

Rogers, 1979

Sorigueq l98l

43 .4  -24 .1Yo

34.5

23.7

22.6

32.4

Nerv South Wales (Australia)

Bretaña (Francia)

Revinge (Suecia)

Camarga (Francia)

Sierra Morena (España)
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7.3.2.6. Tamaño de la camada

La presencia de cuetpos lúteos en los ovarios de las hembras puede ser un
indicador del número de embriones a que ha dado lugar. Como en nuestro
análisis se han podido contabilizar tanto unos como otros, la tabla 7.8 muestra la
relación enfie en número medio de cuerpos lúteos y el número medio de
embriones por hembra y camada en cada ario.

Tabla 7.8. Relación anual entre el número de
cuerpos lúteos (C L.) y embriones

Años N O C L . N" embriones
1994 4.6x2.1 4.7 + 1.6
1995 3.8x2.1 5.5 r 0.5
1996 4.6t  1 .9 5.5r  1 .3
1997 5.4t  1 .5 5 .6+  1 .9

El tamaño de la camada suele ser muy variable según la edad de la hembra
(Watson, 1957), su peso, la época del año, las caracterísficas del alimento, la
mortalidad intrauterina (Brambell, t944), etc. El número medio de cuerpos lúteos
observados por hembra, a lo largo del tiempo que ha druado el presente trabajo,
ha sido de 4.7 x 1.9, mientras que la media del número de embriones por hembra
y camada ha sido de 5.29+ 1.3, siendo el mínimo 2y el máximo 8.

El análisis de las 29 hembras de las que tenemos datos del número de
cueq)os lúteos y de embriones a lavez, hemos obtenido los siguientes resultados:

- Igpal no de embriones que de cuerpos lúteos: 10 hembras Qa.a9%).
- Mayor no de embriones que de cuerpos lúteos: l1 hembras (37.93 %1.
- Menor no de embriones que de cuerpos lúteos: 8 hembras (27.59 yo)

Debería ser lógico que se obsenrara igual número de cuerpos lúteos que de
embriones. Estas diferencias pueden ser debidas a una detección errónea por
nuesúa parte, a las fusiones aparentes de dos cuerpos lúteos, a la presencia de
folículos poliovulares y a la existencia de una notable reabsorción. Bambell
(1944), Watson (1957), Poole (1960) y Lloyd (1963) señalan la existencia de una
reabsorción intrauterina en el conejo que puede oscilar enüe el 18 y 6O o/o del
total de las camadas según la región y la densidad de población. Myers & Poole
(1962) estiman que esta reabsorción se produce entre los días 11 y 15 desde el
comienzo de la gestación, Lloyd (1963) la situa enfre los días 16 y 20 de
gestación. La reabsorción es menos frecuente entre las hembras maduras que en
las jóvenes, pero también es la menos efrcaz, desde el punto de vista reproductor
por tener una tasa elevada de pérdida de óvulos (Arthur, 1980).
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Como la implantación del 70 yo de los embriones se produce a los 13 + 4
días de gestación (Brambell & Mills, 1948; Adams, 1960) y la formación
completa de la placenta" en torno aI día 17 (Alvariño, 1993), pararealizar una
correcta lectura del tamaño de la camada, el número de fetos se debe contabilizar
a partir de los 20 días. La media de los embriones observados, de tamaño grande,
es decir, de los que por su tamaño indica que faltan pocos días para producirse el
parto, es de 4.9!1.4.

El número de embriones porhembra se puede observar en la tabla7.9.
Segun estos datos se puede concluir indicando que, los porcentajes más elevados
se encuenüan cuando el número de embriones se situa entre 4y 6.

Tabla 7.9. Número de embriones y 7" por
hembra v camada

No embriones 7o hembras
2
a
J

4
5
6
7
8

2.94

29.41
26.47
20.59
t4.7r
5.88

Ota cuestión interesante es conocer la relación enfte el número de
embriones por hembrc, y camada y la edad de las mismas (tabla 7.10). Del
anrflisis de los datos se puede afirmar que, a mayor núrnero de embriones mayor
es la edad media de las hembras. Tan solo hay un dato que no confirma esta
situación y es el correspondiente a las hembras que se les ha observado 6
embriones y su edad media es superior a las que cuentan conT y 8 embriones. De
todos modos el análisis estadístico indica la existencia de una coffelación
significativa ( r,: 0.398, p < 0.05; n : 30).

Tabla 7.10. Relacién entre el n" de embriones y la
edad de las hembras

NO

embriones
X

Edad (días)
Rango
(días)

) 22r
3
4 352 184 - 602
5 362 254 - 516
6 514 210 - 751
7 458 304 - 528
I 463 429 - 497
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Para comparar el tamaño medio de las camadas de las hembras de nuestra
zona de estudio con otros datos obtenidos en distintos lugares del mundo,
adjuntamos la siguiente tabla (7.11), adaptada de Villafuerte (1994).

Tabla 7.11" Tamaño de la camada en distintas poblaciones del mundo
(* poblaciones de O. cuniculus algirus)

AUTOR

Lloyd (re70)

Lloyd (1e70)

Dixon (1973)

Mead-Briggs et al. (1975)

Bell (1977)

Arthur (1977)

Rogers (1979).

Delibes & Calderón (1979)

Anderson et al. (1979)

Wood (1980)

Soriguer (1981)

Rogers et al. (1994)

Villatuerte (l99a)

Alves & Moreno (1996)

Agurar (1999)

Este estudio

LOCALIDAD TAMAÑO DE
LA CAMADA

Gales (GB) 6.0

Isla Skoholm (GB) 3.4-4.8

Hawai 4.5

Inglaterra 4.8-5.6

Canterbury NZ) 5.5

Breraña (F) 4.5-5.0

Camarga (F) 5.3

Doñana (E) 3.9 (*)

Rer,rnge (SUE) 4.7

Nu Gales del S. (AU) 4.3

S'Morena (E) 3.2 (*)

Navana (E) 4.1

Doñana (E) 3.5 (*)

Santarérn-V. Viciosa (P) 4.2-4.4 (*)

Pancas (P) 3.9 (*)

Alicante (E) 4.9

1 3 0
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El tamario de camada de nuesta zona de estudio se encuentra denfro de
los límites habituales. Las cifras más bajas se dan fundamentalmente en las
poblaciones de conejos que corresponden a la subespecie O. cuniailus algirus.

7 .3.2.7 . Productividad real

Con el dato del número medio de fetos de cada hembra preñada sabemos
bastante aproximadamente cual es el tamarlo del parto. Aún podemos ir más allá
y arriesgarnos a averiguar el número de crías que puede dar una hembra en el
tiempo que dura el período reproductor.

En la tabla 7.1 se ha mostrado cuando comienzan y acaban los 4 periodos
reproductores que tienen lugar en el tiempo que dura este estudio. La duración
media de cada periodo reproductor es de 5 meses. Si del conjunto de las hembras
preñadas, el75.76 7o son tractantes y están preñadas, se puede afirmar que por lo
menos tienen 4 camadas en cada periodo reproductor.

Para averiguar la productiüdad del segundo periodo reproductor,
comprobamos que el76 %o de las hembras adultas estiin en estado de gestación
(ver figura 7.2), si multiplicamos por 4.9 crías por hembra y por 4 que es el
número de partos por periodo reproductor, obtenernos una productiüdad de 14.9.
De igual modo, averiguamos la productividad de los siguientes periodos
reproductores, I 1.4 y 13. I crías/hembra respectivamente.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos por distintos autores,
vemos que el resultado de nuestro análisis presenta una productividad baja, sin
duda, por haber contabilizado tan sólo los embriones de más de 20 días de edad .
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7.3.3. Parámetros de reproducción en machos

7.3.3.1. Evolución del peso de los testículos

La figura 7.7 representa la evolución del peso de los testículos en la
totalidad de los machos sacrificados. Se observan 4 picos, marzo y diciembre de
1994 y febrero y diciembre 1996. Cada pico coresponde a cada uno de los 4
periodos reproductores que tienen lugar en el tiempo que ha durado el presente
estudio. Los picos corresponden a un peso medio de los testículos entre L.4 y 2.5
g. Las zonas de depresión corresponden a pesos inferiores a 0.5 g.

Figura 7.7. Evolución mensual del peso de los
testículos en los machos sacrificados
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El aumento del peso de los testículos está directamente relacionado con el
ciclo reproductor y ello se puede comprobar al relacionarlo con los períodos de
cría. Las ultimas crías del periodo reproductor 1993-94 se dan a mediados del
mes de mayo y vemos como es en el mes de marzo, donde se da el máximo en
esta época. A partir de aquí, observamos una disminución continuada del peso de
los testículos con mínimos en los meses de estío. Estas obserraciones coinciden
con las realizadas por Vandewalle (1989) en La Camarga (Francia) y Myers &
Poole (1962) en Australia, en las que encuentran relaciones negativas entre el
tamaño de los testículos y la temperatura media. De modo que, las elevadas
temperafuras parece que inhiben la actividad reproductora de gran parte de los
machos.
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En el mes de octubre de 1994 hay una nápida recuperación del peso de los
testículos, pasando de 0.4010.03 g de media del mes de septiembre a
1.22x0.4 g al mes siguiente. Ello coincide con el inicio del siguiente periodo
reproductor, a finales del mes de octubre que continúa hasta mediados de marzo
del año siguiente. Los datos de enero y febrero de 1995 son tan bajos porque en
estos meses no se sacrificaron adultos machos, todos los cazados fueron jóvenes
o hembras. Los pesos mínimos coinciden con el periodo estival con pesos de 0.1
g. En octubre la media mensual ya supera los 0.5 g. En el mes de noüembre
llega a 1 g. A partir de este mes y hasta mayo de 1996, el peso de los testículos
está próximo a 1.5 g. En junio baja hasta los 0.5 + 0.07 g y se mantiene durante el
verano. En septiembre comienza el ascenso; en octubre ya supera I g de peso de
media y esta situación se mantiene hasta abril de 1997.

Se fiata de un modelo cíclico, con mínimos en los meses de calor y
máximos durante el invierno, hecho que se observa en las poblaciones de conejos
de Australia (Myers & Poole, 1960), Francia (Arthur, 1977; Rogers, 1979;
Vandewalle, 1989), Esparla, en Andalucía occidental (Delibes & Calderón, 1979;
Soriguer, 1981).

Al comparar estadísticamente las medias mensuales de los pesos de los
testículos en cada uno de los 4 años que ha durado este estudio, el test no
paramétrico de Kruskal-Wallis indica que existen diferencias significativas entre
ellos (H: 9.57, p: O.O2;91: 3).

En la figura 7.8 se observa la evolución del peso de los testículos tan sólo
en adultos, que nos confirma lo indicado anteriormente, sobre todo si eliminamos
los datos de los meses de enero y febrero de 1995 y abril de 1996, de los que no
tenemos información de individuos adultos. En esta figura se pueden ver, de
fonna más nítida, los periodos en los que los pesos de los testículos de los
conejos adultos superan I g de peso y, posteriormente, se podrá comprobar su
relación con los periodos de reproducción. Cabe destacar que, dulante los
periodos de reproducción, el peso de los testiculos aumenta unas tres veces más
que cuando los conejos se encuentran en pausa reproductora.

En nuestra zona de esfudio, los máximos de cada periodo reproductor
tienen lugar en marzo (1994-1996), noüembre (1994) y diciembre (1996). Sin
embargo, en otras iocalidades el peso máximo de los testículos se da en abril-
mayo, como es el caso del País de Gales, en Gran Bretaña (Brambell, 1944), en
Suecia (Anderson et al., 1979), en Andalucía (Delibes & Calderón, 1979;
Soriguer, 1979), en La Camargue, Francia (Rogers, 1979).
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Al aplicar el test paramétrico ANOVA a los pesos medios mensuales de
los testículos de los conejos adultos, se observa que existen diferencias
significativas entre los años (F= 3.58; p:0.03).

La influencia de los factores climáticos en el ciclo reproductor de los
machos se ha podido comprobar mediante los análisis de correlación entre el
peso medio de los testículos de los machos adultos con la ternperatura y la
precipitación. El análisis muesfra una correlación negativa y significativa con la
temperatura media mensual del mes en el que se realizaron las capturas (r -
0.856, p<0.001; n:34). En cuanto a la precipitación que más influye es la del mes
anterior a la captura (r,:0.540, p<0.001; n:34), seguida de la precipitación media
del mes de la captura (r,=0.515, p<0.01; n=34) y de la de 2 meses anteriores
(r,:0.359; p<0.05; n:34).

Para completar el estudio sobre Ia evolución mensual del peso de los
testículos se analiza, en la figura 7.9, los pesos de estos en los machos jóvenes
sacrificados. A lo largo de los años de estudio se comprueba que la meüa
mensnal del peso de los testículos en ningún momento supera los 0.4 g de peso.

La aplicación del test paramétrico ANOVA a los datos obtenidos, indica
que no hay diferencias significativas en la evolución mensual de los pesos de los
testículos de los conejos jóvenes en los años conüastados (F: 0.91; p:0.46).

Boyd (1986) para el conejo de monte, Daüs & Meyer (1972), Lincoln
(1976), Martinet (1976), para otros lagomorfos, atribuyen al fotoperiodo un papel
fundamental para explicar las l'ariaciones cíclicas del peso de los testículos. Sus
trabajos muesÍan que un fotoperiodo decreciente induce a la regresión del peso
de los testículos poco después del solsücio de verano. El aumento del peso está
ligado a un fotoperiodo creciente, a partir del solsticio de inüerno. Esta
regulación de la actividad reproductora debida al fotoperiodo se efectua por
medio de la glándula pineal que regrrla Ia liberación de la melatonina, molécula
que, por diversos mecanismos es responsable de las modificaciones de las tasas
de gonadoffopinas hipofisiarias (FSH, LH) (Collin et a1.,1988).

Por el contrario, Vandewalle (1989) en sus trabajos realizados en Carnarga
(Francia) indica que la evolución del peso de los testículos no sigue el esquema
propuesto anteriormente y se parece más a otros esfudios realizados en climas
mediterráneos (Delibes & Caldeút1 L979; Rogers, 1981; Soriguer & Rogers,
1981; Poole, 1960; King et a1.,1983; Wheeler & King, 1985). En la Camarga, el
fotoperiodo no parece influir preponderantemente sobre la evolución del peso de
los testículos, salvo en su fase de disminución. En nuestra zona de esfudio
tampoco parece influir de manera notoria" ya que las variaciones de fotoperiodo
son poco acentuadas en relación a ofros lugares. Todo nos hace indicar que no es
el único factor que influye en la evolución del peso de los testículos.
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Las correlaciones negativas, observadas por Vandewalle (1989), entre el
peso de los testículos y la temperatura sugieren el papel importante que
desempeña este factor. El descenso del peso de los testículos, en particular,
parece esffechamente ligado a las altas temperaturas observadas desde finales de
la primavera. Soriguer & Myers (1986) indican que la reproducción de los
machos está influenciada por factores climáticos, sobre todo por la temperatura
aunque en menor medida que la cantidad de alimento.

De las observaciones realizadas en el presente frabajo se puede afirmar
que la reproducción depende de los factores climáticos, que son los que van a
propiciar la cantidad y calidad de alimento necesarios para lleval a cabo la
reproducción. Esto revela el carácter oportunista del patrón reproductivo del
conejo en los ecosistemas mediterráneos, tal como indican Myers (1971), Wood
(1980), Wheler & King (1985) en Australia; Rogers (1981), Vandewalle (1989)
en el sur de Francia y Soriguer (1981) en el sur de Esparla.

7.3.3.2. Evolución sincrónica de los pesos de los testículos y de los
ovarios

El propósito de este punto es comprobar si existe una relación directa en el
aumento y la disminución de los pesos medios de los ovarios y de los testículos
en los diferentes periodos de reproducción y pausa reproductora.

La figura 7.10 representa la evolución mensual de los pesos totales de los
testículos y de los ovarios, para ver si existe relación entre ellos. A simple vista
se observa que, el comportamiento de ambas gráficas a lo largo de los meses que
ha durado el presente esfudio, es bastante similar. Los dos primeros máxinnos son
coincídentes desde el punto de vista temporal. En los dos siguientes se observa
un cierto desfase. En los machos, el aumento del peso de los testículos está
relacionado con la producción de testosterona y comienza antes que el de los
ovarios. Esta circunstancia hace que los machos luchen por la madriguera y por
las hembras que se intoducen en la zona de campeo. También en los machos, los
máximos tienen lugar antes que las hembras.

La figura 7.l1 muestra la evolución de los pesos de los testículos y áe los
ovarios de los indiüduos adultos. Esta gráfica es muy semejante a la anterior y,
si nos fijamos findamentalmente, en los dos últimos periodos reproductores se
detecta que los machos se van preparando fisiológicamente antes que las hembras
para el siguiente periodo reproductor. En septiembre de 1995 comienza el
aumento de peso, hasta llegar al mes de noviembre con un peso de 0.98 +0.29 g
y, ya en diciembre, cuentan con un peso medio de 1.41+0.38 B, eue como
veremos posteriormente (véase 7.3.3.4), ya poseen espermatozoides. Sin
embargo, en estos mismos meses no se aprecia un cambio llamativo en el peso de
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Figura 7 .10. Evolución mensual de los pesos
totales de los testículos y ovarios
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los ovarios de las hembras adultas. En el siguiente periodo reproductor ocurre
algo semejante, en septiembre de 1996 el peso medio de los testículos en los
machos adultos ya es superior u I g, mientras que las hembras no superan el 0.1 g
en el peso medio de los ovarios, hasta el mes de diciembre del mismo ario.

Tambiéru llama la atención que los máximos de cada año, tanto en los
pesos medios de los testículos como en el de los ovarios, se va incrementando; la
respuesta a esta cuestión debe estar relacionada con la edad de los indiüduos de
nuesüa población de conejos, en la que tal vezla población de conejos sea cada
vez más vieja. En Camarga (Francia), Vandewalle en 1989, comprobó la
existencia de una elevada supervivencia de los conejos adultos.

Si comparamos los pesos medios de los ovarios de las hembras adultas de
primer arlo (edad comprendida entre 181 y 365 días) con las hembras maduras
(mayores de 365 días), ambas con presencia de cue{pos lúteos, se observa que
hay diferencias importantes en los pesos. Para las primeras, el peso medio es de
0.164!0.11 g, mientras que para las segundas, es de0.242+ 0.08 g.

Al comparar los pesos medios de los testículos con presencia de
espermatozoides, entre los conejos adultos de primer año y los conejos adultos
maduros, se observa que la diferencia ya no es tan importante, de 1.645 + 0.55 g
para los primeros y de 1.799 + 0.55 g para los segundos.

El analisis de los datos de nuestra zona de esfudio, parece con-firmar que
en los años 1995 y l996,los machos inician su actiüdad reproductora antes que
las hembras, sin embargo no está claro que terminen después.

Celio & Moreno en 1996 comprobaron en Portugal que los machos inician
su actividad reproductora antes que las hembras y terminan después. En cambio,
en Suecia, los machos acaban el periodo reproductor a¡rtes que las hembras
(Andersson & Meurlng, 1979).

Vandewalle en 1989, observó en La Camarga (Francia) que los machos
tienen un periodo de reproducción más largo que las hembras. Comprobó que los
machos estaban preparados para la reproducción mucho antes que las hembras.
Estas eran las que realmente determinaban el comienzo del periodo reproductor.
Sin embargo, la fnaTízacion de dicho periodo parece que no está claramente
determinado por uno de los dos sexos.

En líneas generales la existencia de correlación significativa en el test no
paramétrico de Spearman (r, = 0.653, p<0.001; r32) indica una evolución
paralela de los pesos de ambos órganos genitales en los conejos adultos.
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7.3.3.3. Posición de los testículos

La figura 7.12 representa la evolución mensual de la posición de los
testículos en los machos adultos. Dos son las posiciones posibles, la abdominal,
que como su propio nombre indica, los testícr¡los se encuentran alojados en el
interior del abdomen, por tánto no son üsibles a simple üsta, y la posición
escrotal, en la cual los testículos se encuentran fuera de la caüdad abdominal, en
el interior de las bolsas escrotales y por tanto visibles.

Parece que existe una cierta relación enfre el periodo reproductor con la
posición escrotal de los testículos de los machos adultos. Segun los datos
obtanidos en nuesfro trabajo este hecho tan solo ocwre parcialmente. En los
meses de marzo, abril y mayo de 1994, en pleno proceso reproductor, tan sólo se
encuentra un 20 o/o de individuos adultos con los testículos en posición escrotal
en el mes de mayo. La media en todo el periodo reproductor es de 12.5 o/o de
conejos con los testes escrotados.

Periodo
reproductor

Mes v año Machos adultos con
testículos escrotados

1"
Marzo 1994 0 Y o
Abril $ ooA
Mavo $ 2A Yo

Durante el siguiente ciclo reproductivo, que abarca desde mediados de
octubre hasta comienzos de marzo de 1995, el porcentaje de conejos machos con
los testículos en posición escrotal es variable, siendo la media del 55 oA para
dicho periodo.

Periodo
reoroductor

Mes y año Machos adultos con
testículos escrotados

) o

Octubre 1994 2A Vo
Noviembre r' 72.7 o/o

Diciembre t' 50Yo
Enero 1995
Febrero $

Curiosamente, en la segunda mitad del año 1995, durante el paréntesis
reproductor, encontramos en los meses de julio, ocfubre, noviembre y diciembre
un porcentaje elevado de machos con los testículos escrotados. Tal vez se halle la
explicación, si se relacionan estos datos con las lluvias caídas en los meses
anteriores. Si observamos la tabla de las precipitaciones (véase 3.3), veremos que

1 3 9

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



José Arques Pina

Figura 7.12. Posición de los testículos
en machos adultos
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hasta el mes de junio no hay lluvias de relativa importancia, en ese mes caen 55
llnf , es la media mensual más alta de todo el ario, 1o que determinaría que al mes
siguiente ya se encuentren conejos machos adultos con los testículos en posición
escrotal,

Tal vez, habría que esperar más lluüas en los meses siguientes para
comenzar el proceso de reproducción después del verano de 1995, y ello no fue
así, porque al mes siguiente no hubo lluvia, por tanto, en los dos meses
siguientes ya no enconüamos ningún macho adulto con estas características. Si
las condiciones arnbientales se vuelven adversas, se retrasa el inicio del periodo
reproductor.

En los meses sizuientes. va llovienclo de forma relativamente abundante,
150 Vnf en agosto, léE l/t#'en septiembre, 12 llni en octubre, 39 llnf en
noüembre y 265 lJm2 en diciembre. Efectivamente, los machos se van
preparando y ya aparecen en posición escrotatr en porcentajes cada vez más
elevados hasta el mes de diciembre; en efecto, es en enero de 1996, cuando
comienza el proceso reproductor.

Mes y año Machos adultos con
testículos escrotados

Octubre 1995 25 o/o

Noviembre '( 33.3 o/o

Diciembre 4 50 o/o

El siguiente periodo reproductor comienza en enero de 1996 y acaba en el
mes de mayo. El porcentaje de los testículos escrotados en los machos adultos es
de 66.66 oA. En los meses de enero y mayo el porcentaje de machos adultos con
los testículos escrotados es del 100 % mientlas que en febrero y marzo el
porcentaje es del 50 yo. Del mes de abril no hay datos, pues en ese mes no se
cazaron conejos machos adultos.

Periodo
reoroductor

Mes y año Machos adultos con
testículos escrotados

3"

Enero 1996 100 o/o

Febrero '( 50 o/"

Marzo '( 50 o/o

Abril $

Mavo 3( 10004
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El ultimo periodo reproductor, el cuarto, comienza en noviembre de 1996
y acaba en abril de 1997. El porcentaje medio de conejos adultos con los testes
escrotados es del 50 o/o, siendo la distribución variable para cada mes.

Periodo
reproductor

Mes v año Machos adultos con
testículos escrotados

4"

Noviembre 1996 71.4o/o
Diciembre 3' 4Oo/o

Enero 1997 0
Febrero 33 l00Yo
Marzo 3' 75 o/o

Abril (3 5001b

En resumen, la posición de los testículos en los machos adultos, durante
los periodos reproductores, es variable y la media se aproxima al 46 016. A
diferencia de lo que ocrure con los micromamíferos, la posición de los testículos
no es un buen indicador del estado reproductor.

7 .3.3.4. Presencia de espermatozoides

Después de analizar la evolución mensual del peso de los testículos de los
machos y de la evolución mensual de su posición, falta para completar el estudio,
el análisis de la presencia de espermatozoides en los mismos.

La presencia de espermatozoides en los testículos es un indicador
cualitativo de su estado reproductor, siendo útil para determinar las diferencias
estacionales de la actividad reproductiva de los machos (Mirarchi et al., 1977;
Harder & Kirkpatrick, 1996).

La figura 7.13 muestra la evolución mensual de la presencia de
espermatozoides en los testículos de los machos adultos. Aquí si que se observa
una relación clara entre presencia de espennatozoides en los testículos de los
machos adultos y el período reproductor. La coincidencia es casi absolut4 siendo
la presencia de los espermatozoides tanto anterior como posterior al periodo
reproductor. La última hembra lactante del primer periodo reproductor se detecta
a mediados de junio de 1994, y las primeras del siguiente periodo, a finales de
octubre del mismo año durando hasta principios de marzo de 1995. Aquí vemos
como aún en el mes de abril hay presencia de espermatozoides en los testículos
de los adultos, después üene un paréntesis de 6 meses, en los que no se detectan.
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Nuevamente comienzan a ser observados espermatozoides en los testículos de
algunos indiüduos dos meses antes de que comience el siguiente ciclo.

El tercer periodo reproductor comienza en enero de 1996 y acaba en el
mes de mayo. Ya tres meses antes, en octubre se detecta la presencia de
espermatozoides en el 50 "/o de los machos adultos, en noüembre en el66.67 o/o,
y en diciembre en la totalidad de los machos adultos. Curiosamente, en enero de
1996 no hay presencia de espermatozoides en ninguno de los conejos
sacrificados. Ya en febrero, mtri¿o y mayo el porcentaje de machos adultos con
presencia de espermatozoides es del lú o/o. Del mes de abril no hay datos,
porque los conejos sacrificados han sido hembras y machos jóvenes.

El ultimo de los periodos reproductores analizado en este estudio,
comienea en noüembre de 1996 y acaba en abril de 1997. También, dos meses
antes ya hay presencia de espermatozoiiles en el 100 o/o de los machos adultos
sacrificados. En noüembre es del 85.7 %o y en los 5 meses siguientes el
porcentaje vuelve a ser del 100 Vo. En mayo, el porcentale baja al 5O oA.

En los meses cenffales de los diferentes períodos reproductores
analizados, se observa que en todos los machos adultos se detecta la presencia de
espermatozoides. En cambio, no ocurre así en los meses iniciales ni en los
últimos meses del período reproductor. Por ejemplo, en los tiltimos meses del
primer periodo reproductor, se observa que en abril el 5O o/o de los machos
adultos tienen presencia de espermatozoides y al mes siguiente sólo un 4A o/o.

También, en el primer mes del siguiente periodo reproductoE en octubre de 1994,
los adultos con presencia de espermatozoides ascienden al 4O %o. En el primer
mes del siguiente reproductor, el tercero, curiosamente en ninguno de los machos
sacrificados adultos se detecta presencia de espermatozoides. En el primer mes
del cuarto periodo reproductor, noüembre de 1996, hay presencia de
espermatozoides en un 85.7 o/o de los conejos machos adultos y, en mayo de
1997, se detecta un 50 %.

Al verificar si hay relación entre presencia de espermatozoides y testículos
esqotados se ha visto que tan solo se cumple parcialmente, como se puede
observar en la tabla 7 .12.
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Tabla 7.12. Relación entre posicién de los testículos y
presencia de espermatozoides en los machos adultos

Periodos
reproductores

Testículos
escrotados

Presencia de
espermatoz.

Testículos
escrotados y

con espermatoz.
10 12.5 Yo 50Yo 50 o/o

, o 52.4o/o 85 Yo 60o/o

30 66.66o/o 77.77 Yo 66.7 %o
4" 50Yo 95 Yo 63.2o/o

Ahora falta ver cual es la relación enfie los pesos de los testículos y la
presencia de espermatozoides. Para ello, hemos cogido los pesos de los testículos
superiores a 0.81 g (por ser este el de menor peso con presencia de
espermatozoides). De los 2l casos analizados,2l superan el gramo de peso: en
un 80.95 Yo hay presencia de espermatozoides. En los 6 casos restantes, en los
que los pesos oscilan entre 0.81 y 1 g, hay presencia de espermatozoides en el 50
o/o.

En el año 1995, se han cogido los individuos machos con un peso de los
testículos de 0.73 g en adelante. De los 16 casos que cumplen este requisito, 9
superan el gramo de peso y de ellos, se ha detectado presencia de
espermatozoides en un 88.89 Yo de los casos. Los 7 restantes, en los que el peso
va de 0.73 hasta I g, también hay presencia de espermatozoides en el 71 .43 ya.

En 1996, tomando como referenc.ia el menor peso de los testículos con
presencia de espermatozoides (0.79 g), el porcentaje de machos adultos con
presencia de espermatozoides, mayores de ese peso, es de 92.59 o/o.

En los 6 primeros meses de 1997, únicos analizados este año, el menor
peso con presencia de espermatozoides corresponde a 0.92 g. A partir de este
peso, se detecta presencia de espermatozoides en todos los conejos machos
adultos.

Estos datos nos avalan para poder afrrmar qu.e cuando el peso de los
testículos es muy próximo o supere 19, la posibilidad de que haya presencia de
espermatozoides es muy elevada, como mínimo de un 8I o/o. A partir de 1.32 g
dicha posibilidad es del L00o/o. En Suecia, la media de los pesos de los testículos
con plena actividad esperrnatogénica está entre 1.5 y 2 g de peso (Anderson &
Meurling, L979).

144

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Reprodurción

7.3.3.5 Relacién entre presencia de espermatozoides en los machos y

cuerpos lúteos en las hembras

A continuación se va a comprobar hasta que punto, la presencia de
espermatozoides en los testículos de los machos y los cuerpos lúteos en los
ovarios de las hembras son coincidentes en el tiempo y en la proporción (figura
7.r4).

Figura 7.14. Presencia de espermatozoides en
machos y crlerpos lúteos en hmbras

3 5

1995

ú Esperrnatoz WCuerpos Lúteos

En los dos primeros periodos reproductores, la presencia de
espermatozoides y de cuerpos lúteos son sincrónicos. El tercer periodo
reproductor comienza en enero de 1996, en cambio, ya en octubre hay presencia
de cuerpos lúteos y espermatozoides.

En los meses preüos al cuarto periodo reproductor no se detecta
presencia de cuerpos lúteos en las hembras, sin embargo sí hay presencia de
espermatozoides en los machos.

Estos resultados corroboran lo expuesto al relacionar los pesos de los
testículos y de los ovarios en adultos, que mosfiaban que en 2 periodos
reproductores los machos comienzan a prepararse fisiológicamente para la
reproducción antes que las hembras, pero no estaba claro que terminaran antes.
De este modo se puede comprobar que los machos y las hembras acaban el
periodo reproductor al mismo tiempo.
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Por otra parte, la figua t¿mbién muestra que la presencia de
espennatozoides es más generalizada en los machos, llegando al 100 7o en su
mayor parte; mientras que la presencia de cuerpos lírteos en las hembras es más
iregular.

7.3.4. Factores que interuienen en la reproducción

En los climas mediterraneos, los periodos reproductores del conejo están
determinados por la interacción de diversos factores ambientales como las
precipitaciones, la calidad del atimento y la temperatura (Myers, l97l; Soriguer
& Rogers, l98l; King & Wheeler, 1981; King et ol.,1994).

En el conejo silvestre, la descendencia se produce cuando las condiciones
del medio son las óptimas (Martinet et al., 1934). Para las hembras, la
disponibilidad de alimento es el factor que determina el comienzo del proceso
reproductor (Poole, 1960; Gibb et al., 1985; Lazo, 1992). Por otra parte, la
disminución de la calidad del alimento se considera como una de las causas que
marcan el cese del periodo reproductor en las hembras, debido al elevado gasto
energético que se produce durante el periodo de lactación (Myers et al., 1994).

La tabla 7.12 relaciona los periodos de reproducción y la pausa
reproductora con los datos de precipitación" terrrperatura máxima/mínima y
presencia de hierba fresca.

El comienzo de los periodos reproductores en nuestra zona está
relacionado fundamentalmente con las precipitaciones. Si las lluvias son
suficientemente importantes para que gerrninen las semillas y provoquen la
aparición de hierba, los conejos comenzarán a prepararse fisiológicamente para
el inicio del periodo reproductor. Las características climáticas del sur de la
provincia de Alicante hacen que la disponibilidad y la calidad del alimento en
nuestra zona> tengan un máximo después de las lluvias, que suelen ser en algún
momento del otoño, inüerno y/o prirnaverq y va disminuyendo progresivamente
hasta el verano, en el que ya prácticamente es inapreciable. La disminución de la
cantidad de alimento va asociada a la pérdida de calidad, caracterizada por la
disminución de contenido hídrico y proteico de la hierba.

Los periodos reproductores analizados comienzan o a finales de año
(octubre, diciembre) o a principios (enero). Este inicio tiene lugar si,^en el mes
anterior ha habido una precipitación media aproximada a los 265 Um", cantidad
suficiente para provocar la aparición de hierba fresca abundante.

146

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



Reproducción

Tablas 7.12. Relación mensu¿l de los periodos de reproducción
con los datos climáticos y la presencia de hierba fresca

AÑOS 1 9 9 4 1 9 9  s

I,IESES E F M A M J J A s o N D E F M A M J J A S o N D

38 ¿J 69 392 138 38 U 0 449 78 )ó U ¿o 180 25 )) 0 150 193 t2 265

Temp.
nr,íx. ('C) 162 1 9 3 2 1 7 22.7 27.3 J V O J ) J 36 1 3 0 4 2 5 0 t8,2 1 8  2 z t 7 2 0 8 L5 l 29.0 34,7 t + J 27, l 22.8 19.z

Temp.
min. (C) 8 5 t 0 E l l 0 1 4 9 1 8  5 2 ? 8 2 3 7 l E 3 1 6 0 l z 4 8 4 7 l 9 3 9 2 1 0 0 l 8  0 2 t 6 220 t94 t64 t z 6 l 0 :

Presen.
Hierba NO ::i;,::iü|'it;iiiii:,,'.,i NO

.';;1'¡.¡ ru*+¿

ANO r 9 9 6 1 9 9 7

MES E F M A M J J A S o N D E F NT A M J

579 3 1 9 r58 221 t42 31 0 4.6 738 462 l 4 t97 978 t4s 29

Temp.
máx. eC) 15 .9 t7 .1 1 9 . 323.9 26.6 30.4 33.6 34.3 29.4 15.320.6 22.6 22.826.2 31 .8

Temp.
mín.('C) 8.9 6 .5 8.7 1 1 . 8t4.l 18 .82r.022.1 t7.3 8 .1 8.7 9.4 t2.o 15 .  I r 9.9

Presen.
Hierba NO
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La duración meüa de cada periodo reproductor es de 5 meses, finalizando
como más t¿rde a finales del mes de mayo (la temperatura máxima de este mes
ya es de 26.6" C).

En las zonas donde hay un periodo de sequía prolongada, la reproducción
del conejo cesa en este periodo, tal como ocrure en España (Delibes & Calderón,
1979; Soriguer, 1981) y en ciertas regiones australianas (Myers & Poole, 1962;
Parer, t977; Woo{ 1980; Cooke, 1981; Wheeler & King, 1985).

En nuestra zona de estudio la presencia de hierba es fundamental, pero no
es el único factor que interviene en e[ inicio del periodo reproductor. En 1994-
1995 si que lo es, ya que el inicio del ciclo reproductivo tiene lugar a mediados
de octubre, coincidiendo plenamente con la aparición de la hierba en el campo.

El siguiente periodo reproductor comienza a principios del mes de enero
de 1996 y la hierba no comienza a estar presente hasta finales del mismo mes.
Aquí debe influir otro factor, la premtra con la que tienen lugar los primeros
partos, se deberá s ls lvenzado del periodo habitual para comenzar el proceso
reproductor. De todos modos, parece que todo está preüsto, después del periodo
de lactancia de las primeras crías ya hay presencia de hierba fresca en el campo.

En el último periodo reproductor, la hierba hace su aparición generalizada
a finales del mes de octubre, sin embargo, el inicio del proceso reproductor no
tiene lugar hasta finales de noviembre. No se encuenfta una explicación clara a la
tardanza en el cornienzo del periodo reproductor ya que aparentemente se dan las
condiciones adecuadas para que esto ocrilra. La hierba es suficiente y la
temperatura media del mes de octubre es de 24.9o C, ia misma que el mes de
octubre de 1994 que es cuando comienza el segundo periodo reproductor. Tal
vez,lalarga pausa reproductora que les precedía, con alimento insuficiente y de
muy baja calidad, hiciera que los conejos estuvieran en unas condiciones
deplorables para comenzar el nuevo proceso reproductor. Como aún tenían
suficientes meses de otoñ.o e invierno por delante, tuüeron tiempo de prepararse
fisiológicamente para afrontar el nuevo periodo reproductor.

En cuanto a las causas de la finalización de los periodos reproductores de
los conejos son diversas. Al frnalizar el primer periodo reproductor, se obsenra
que aún hay presencia de hierba" lo que nos hace pensar, que además, debe'haber
otros factores que provoquen el fin de dicho periodo. Los factores que pueden
influir son las elevadas temperaüras (Vandewalle, 1989) y el desgaste
reproductivo (Hughes et al., 1966; Cowan, 1983). La temperatura del mes de
mayo ya comienza a ser elevada, 27.3" C. En general, se puede afirmar que las
altas temperaturas disminuyen la fertilidad. Las temperaturas superiores a 27o C
están ligadas a un aumento del pH del semen, caida de la motilidad espermática,
mayor porcentaje de espermatozoides anormales y descenso de la líbido
(Alvariño et al., 1993). También, el desgaste reproductivo es otra causa a tener
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en cuenta después de 5 meses de reproducción intensa. Aquí es dificil distinguir
cual de las 2 causas prevalece sobre la ofra, aunque, sin duda las dos influyen.

El segundo periodo reproductor probablemente acabe ante la insuficiencia
de hierba y por desgaste fisiológico. La temperatura no influye porque el periodo
acaba a principios de marzo y la temperaftra media es de 20.8o C. En cuanto a las
precipitaciones, desde noviembre a febrero, las lluvias son escasas, lo cual hacía
preveer el agotamiento rápido de la hierba" aunque sy presencia se prolongó hasta
mediados de abril porque en marzo cayeron 180 Vm'.

El tercer periodo reproductor acaba a furales de mayo de 1996.
Probablemente las caus¡as que propician el término de este periodo son las altas
temperaturas y el desgaste fisiológico. La presencia de hierba parece no ser un
condicionante importante ya que se prolonga hasta principios de julio. Sin
embargo, sí que deben influir las elevadas temperaturas, la temperatura media del
rnes de mayo ya es de 26.6" C y la de junio de 30.4o C. La actividad reproductora
de los machos disminuye precozrnente en La Cunarga (Francia) con la aparición
de temperaturas elevadas al final de la primavera (Vandewalle, 1989). También,
el desgaste reproductor, fundamentalmente de las hembras, después de 5 meses
de una reproducción intensa, debe influir notablemente en la ftnalización de
dicho proceso.

En el último periodo reproductor no parecen influir ni las altas
temperaturas ni la presencia de hierba, aunque sí el desgaste reproductivo. Al
acabar dicho periodo a finales de abril, las temperaturas aún son moderadas y la
presencia de hierba se mantiene hasta mediados de junio, con lo cual no parecen
ser un handicap que haga propiciar el fin del periodo reproductor.

Las necesidades hídricas del conejo fueron demostradas por Hayward
(1961). Posteriormente, Cooke (1982) determinó en sus experiencias que los
conejos necesitaban más de 55 Vo de agua en su dieta. También, constató que
cuando los pastos se secan, los conejos comen ramas y cortezas de arbustos y de
árboles que son suficientemente húmedos para completar sus necesidades
lrídricas, pero que contienen poca energía digerible para su manutención.

Alves & Moreno (1996), realizaron un análisis de correlación entre el
alimento disponible y la reproducción, obteniendo como resultado que la
reproducción se produce durante el periodo en el que el alimento posee la mayor
cantidad de agua y proteínas disponibles y termina en el periodo de menor
disponibilidad de las mismas.

Además de estos factores que inciden directamente en la presencia o
ausencia de biomasa fresca, en nuestra zona de estudio, hemos de tener en cuenta
otro aspecto añadido, que sin duda, hace que la presencia de alimento sea más
exigua y se agote antes de lo que sería preüsible y es la existencia de 5 rebaños
de ganado lanarlcabno con 479 cabezas que pastan continuamente en esta zona y
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que probablemente compiten con los conejos por la disponibilidad de hierba.
Tanrbien hay que tener en cuenta la posible competencia por el alimento de una
población abundante de perdices en la zona.

Estos resultados en los que se evidencia que la reproducción depende de
factores nutricionales y climáticos, nos vuelve a recordar el carácter oportunista
del patrón reproductivo del conejo en los ecosistemas mediterráneos. Afinnación
coincidente con lo expresado por Delibes & Calderón (1979), Soriguer (1981),
Soriguer & Rogers (1981), Vandewalle (1989), Alves & Moreno (1996), Myers
& Pool (1962), Myers (1971), King & Wheeler (1985), Poole (1960), Wood
(1980) entre otros.

Este caracter oportunista se debe a:
. Un ciclo reproductor relacionado con la presencia de alimento con
suficiente contenido hídrico y proteico.
. Una alta fecundidad determinada por un mayor número de camadas
durante el ciclo reproductor (durante el periodo de lactancia ya pueden
estar de nuevo preñadas).
. En condiciones adversas el periodo reproductor se reduce.
. Desa¡rollo rápido de las crías.
. Alcanzan el desarrollo sexual muy tempranamente:

- 3.5-4 meses en Andalucía. Esparla (Soriguer, l98l).
- 4 meses en Chile (Zunino & Vivar, 1985).
- 5 meses en Alicante (este estudio).

Frente a:
- 7 meses en Nueva Zelanda (Watson, 1957) y Australia (Myers,

1e78 ).
- 8 meses en la región parisina. Francia (Arthur, 1980)
- 9 meses en Inglaterra (Brambell, 1944) y en Suecia (.{ndersson &

Meurling, 1977).

En los climas en los que el alimento está disponible para los conejos de
forma perrnanente, puede darse el caso que se encuentren hembras gestantes a lo
largo de todo el año, como ocun'e en Gran Bretaña (Branbell, 1944; Stephens,
1952; Boyd & Myhill, 1987), en Nueva Zelanda (Watson, 1954; Gibb, 1981), en
Australia (Wood, 1980) y en la región de París (Arthur, 1980).
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7 .3.5. Caractet'tzación genética

Según Ferrand (1995), los trabajos sobre 9l ADN mitocondrial, en la

penínsulilbérica han revelado la existencia de dos líneas maternas distintas, A y

b. pf üpo A se encuentra en el sudoeste de la península y el tipo B en_el norte.

Dentro ie cada uno de estos tipos hay descritos cerca de 12 subtipos- El tipo Bl

(variante de mtADN mitocondrial) es el más común en las Íazas domésúcas y

poblaciones originales francesas e inglesas (Monnerot_et al., 1994)- Sin embargo,

iste subtipo nJexistía en Francia antes de la Edad Media. Los analisis que se

realizaron en el norte de Esparla revela¡on la ausencia de este subtipo. Pero

recientemente los analisis realizados tanto en el norte como en el sur de España

revelan la presencia de B1. Ahorq los análisis realizados con los conejos de

nuestra zona de estudio, en Alicante, constatan la presencia de 81 en las

poblaciones actuales, dato interesante para el esclarecimiento del origen de este

subüpo y que, sin duda es una cuestión esencial en el estudio de la historia

evolutiva del conejo.

El desarrollo de las técnicas de separación de proteínas han permitido

establecer una batería de cerca de 25 /ocl polimórficos. Su utilización en el

estudio de poblaciones de conejos silvesEes y domésticos permiten avances

siginificatirri, 
"o 

el conocimiento de la historia evolutiva de la especie (Ferrand,

lees).

Las muesfas de sangre han permitido estudiar varios loci ALB, GC, BF,

HBA, HBB, PGD, PEPA, PEPB, PEPC, PEPD, NP y TF (Tabla 7 '13')'

Tabla 7.13. Frecuencias génicas de Ia población de conejos
en la zona de estudio

Locus Frequét tc ias génicas

ALB
BF
GC
HBA
HBB
NP
PEPA
PEPB
PEPC
PEPD
PGD
TF

A L B ' 1  = 0  9 5

BF'A=O.47

G C - 1 = 0  9 8

H B A - 2 = 0  4 6

H B B ' 1 = 0  7 2

N P ' 1 = 1  0 0

P E P A ' 1 = 1 . 0 0

P E P B ' 1 = 1 . 0 0

PEPC.1=0.92

P E P D ' 1 = 0 . 9 3

PGD.A=0.82

TF'A=0.73

ALB.2=0.05
B F ' B = 0 . 1 7
GC'4=0.02
HBA-3=0 54

HBB'2=0.28

PEPC'í l=0.08
PEPD'.1=0.07
PGD-C=0.18

TF '81= ,0 .19

BF'C=O.22 B F ' D = 0 . 1 4

TF'83=0.06 TF'C=0.02
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El pnálisis preliminar de estas frecuencias génicas y su comparación con
los datos obtenidos de otras poblaciones en estado silvestre sugieren que la
población aquí estudiada es de la subespecie Oryctologus cuniculus cuniculus.
Las mayores eüdencias vienen dadas por la ausencia de polimorfismo en los /oci
PEPA, PEPB y NP, así como en las elevadas frecuencias de los productos
génicos ALB*I, HBB*I y PGD*A.

7.3.5.1. ¿Dénde se encuentran nuestros conejos en eI mundo?

A la üsta de la figura 7.15, Scharples et al. (1996) explican la presencia
de las dos subespecies más comunes en Ernopa y tratan de explicar, por medio de
los analisis de los cráneos, cuál sería la frontera enüe ambas subespecies. En la
figura, los puntos representan los lugares donde se han reahzado los análisis de
las muesüas y las líneas marcan el límite entre las dos subespecies mencionadas.
Polr¡nin & Huxleyi (1965) señalan este límite como la frontera del olivo (Olea
europaea).

Figura 7.15. Plano de ubicación de las 2 subespecies en Europa
según Polunin & Huxleyi (1965)
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Los resultados obtenidos de los analisis realizados a los conejos de nuesfta

zona de estudio permiten indicar que la frontera establecida por Polunin &

Huxleyi (1965) nó sería la correcta. En cambio, si que se adapta perfectamente a

[a disfiibución planteada por Ferrand et al. (1998) (Figura 7.16).

Figura 7.1G. Distribución de las dos subespecies en la Península Ibérica
(Ferrand et aLr 1998)

Or1'ctolagus
cunículus cuniculus

Zonade
hibridación

cunículus algírus

A la vista de estos resultados, podríantos plantear la siguiente cuestión

¿los conejos {e nuestra zona de estudio a qué conejos se parecen más, a los

ándaluceJ o a los del resto de Europa, Australia o Nueva Zelanda? Para

ayudarnos a dilucidar esta incógnita y basandonos principalmente e¡ aspectos

ráproductores, se ha tratado de vér las diferencias y similitudes entre los conejos

dej sudoeste peninsular, los nuestros y los de otros lugares del mundo- La tabla

7.14 intenta iecoger diversos datos que sirvan de ayuda para lograr nuesfro

objetivo, pero ocurre que es bastante difi
aspectos están realizados con finalidader
también lo son. Hay datos que no apare(
medida, sobre todo en cuanto al cálcr
criterios para establecer los periodos de reproducción también lo son, ttnos

autores con el 30 'A de las hembras preñadás ya lo consideran como periodo

reproductor, mientas otros utilizan el 50 oA. Por tanto se hace muy dificil la

comparaciór¡ pero puede servir para tener una idea somera de la situación-
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Tabla 7.l4.Datos comparativos de distintas poblaciones
de conejos en el mundo
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Celio-
Moreno

1996
800 g 5 4.26

Andersson
1979 900 g 4 4.7 1 . 5 - 2 g t420

(vacio)

Arthu¡
t977

5 meses
(hembras)
8 meses
lmachos)

6 4.5
5

20.5
t'7.5
14.5

48.6 0 . 5 - l g

Vandew'alle
1989 4 5 1 . 5

Soriguer
l9fr l

3 . 5 - 4
lnCSES

900 g
3 . 2 7.4 34.6 I 100

Villafterte
1994

750-
800 g

4 3.5 8.2
3 .8 1 100

.,,,i::.¡*11|i:|:i
Zunino-
Virar
1985

4 meses 49.9 1400

Wheeler
1985 1200 g

2 5  - 3 2
(teórico)

Parer
1991

I 15 días
5 4.58

23.',7
26.5 53.9 2.0 1330

\Vood
1980 3 . 5 4.3 14.6 50

,{rrsr$l# Myers
1970
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6
4
7
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4.49
5.65

18.5
1 3 .  I
13.4
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2.29
3 . 1 I

1300
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Arques
2000
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1025g
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5 4.9 2 t .2 47.6 l - 1 . 7 1410
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Reproducción

A la vista de las comparaciones, se observa claramente que las
poblaciones de conejos del sudoeste de la península tienen unas características
bien distintas a las demás. En la tabla se observa que las poblaciones de conejos
de Doñana y de Sierra Morena alcat:.z;an la madurez sexual antes que los demás,
su periodo de reproducción es uno de los más largos y el número de crías por
parto y el número de crías por periodo reproductor es el más pequeño conocido
(Soriguer, 1981). Por otro lado, y en conffaposición al resto de poblaciones
estudiadas, la relación de sexos es bien üferente, siendo ampliamente favorable a
las hembras. El peso de su cuerpo es también el más pequeño de todos los
comparados.

Los conejos de nuestra zona de esfudio aunque se encuentren
geográficamente más próximos a las poblaciones de Andalucía, se parecen más a
las del resto de poblaciones existentes en otras partes del mundo. Por oüa parte
sabemos que, la mayoría de los conejos introducidos en diferentes lugares del
mundo corresponden a la subespecie O. cuniculus atniailus (Mougin, 1985;
Gibb, 1990; Flux & Fullager, 1992).
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Parasitos e intpacto de las enfermedadesvíricas

8. PARASITOS B IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES
VIRICAS

8.1. Introducción

Ya en tiempos remotos, el conejo de monte se convirtió en una especie
presa muy apetecida por los predadores de su área de distribución, debido a su
abundanciay a sus características como herbívoro de pequeño tamaño con alto
valor energético.

Antes de las aparición de las enfermedades üricas, las poblaciones
naturales de este mamífero, se encontraban en equilibrio con su medio gracias a
la predación y a la presión cinegética desarrollada por el hombre, lo cual le
permitía mantener unas densidades estables o en aumento.

Este equilibrio se mantenía también con los agentes patógenos que
causaban enfermedades, pero con escasas repercusiones conocidas en las
poblaciones de conejos. Sin embargo, la imrpción de las enfermedades víricas
hizo que esta situación cambiara de forma drástica, provocando un fuerte control
sobre la especie.

A pesar de que se han diagnosticado diversas patologías que causan la
muerte de los conejos, la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica
(VHD) son las que alteran la dinámica poblacional de esta especie, y en menor
grado la coccidiosis.

La coccidiosis es una enfermedad producida por la infección de protozoos
del género Eimeria. Esta patología está condicionada por las características del
medio, al necesitar unas condiciones de humedad y temperatura que posibiliten al
parásito completar su ciclo biológico (Stodart, 1968). Esta enfermedad provoca la
muerte de animales juveniles, especialmente en poblaciones de elevada densidad
mantenidas en cautiüdad (Mykytoryez, 1962). Por esta razón, el interés de esta
enfermedad como factor para controlar las poblaciones de conejos silvestres ha
ido disminuyendo ante la aparición de enfermedades como la mixomatosis y la
VHD, que si que pueden provocÍr la disminución importante de sus efectivos
poblacionales.

Este capítulo pretende, además de presentar e[ estado acfual de
conocimientos sobre las 2 enfermedades víricas y de los estudios para
erradicarlas, los siguientes objetivos:

- Determinar' los parásitos más abundantes y conocer La carga de los
ectoparásitos de los conejos sacrificados.

- Conocer los periodos en los que se producen las afecciones de las
enfermedades víricas y su incidencia en la población de conejos.
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- Conocer las posibles vías de fransmisión de cada una de las 2
patologías víricas.

- Analizar los estudios serológicos de las 2 enfermedades víricas.

8.1.1. Mixomatosis

La mixomatosis es una enferrredad infecciosa, contagiosa inoculable que
afecta al conejo silvesüe y doméstico, y está caracteizada por lesiones
inflamatorias exudativas y pseudotumorales producidas por un virus. Es
transmitida por artrópodos y producida por un pox-virus que se encuentra de
forrra natural en el conejo americano Sylvilagus, en el que tan solo provoca una
enfermedad benigna cuacteizada por pequeños tumores localizados. Sin
embargo, este mismo virus si se encuenta en ohos huéspedes como en los
conejos enropeos, Oryctolagus cuniculus, la infección se generaliza hasta el
punto de provocar la muerte.

La mixomatosis fue observada por primera vez en 1896 por Sanarelli en
Montevideo (Uruguay) en una epidemia que afectó a los conejos de laboratorio.
Sanarelli (1898) atribuía la causa de esta enfermedad a un virus, hipótesis
confirmada más tarde por Moses (1911).

Después de la epidemia de Monteüdeo, la mixomatosis se declaró en
Brasil en 1909, después en Argentina en 1927. En 1930 la primera epidemia de
mixomatosis fuera de América del Sur provocó la pérdida de gran número de
conejos de cría en California. Más tarde, la enfermedad fue observada en
Colombia y Panamá.

En 1927, Aragao sugirió el empleo de la mixomatosis como medio de
lucha confra las poblaciones de conejos en Australia" pero las primeras
experiencias en este sentido no tuüeron lugar hasta finales de los años treinta.
Sin embargo, su escasa efectividad hizo abandonar el proyecto. En 1949 fue
retomado debido al preocupante aumento de las poblaciones de conejos. El virus
fue innoducido en el valle de Murray, al principio estaba localizada pero pronto
se propagó por medio de los cwsos de agua (Myers, 1954). Hacia 1953 la
epidemia se generalizó por toda Ausffalia provocando la muerte de más de 10
millones de conejos.

La epidemia austaliana comenzó por la infeoción siempre mortal del
huésped respectivo, pero esta situación se modificó rápidamente. Apareciendo
nna nueva forma de enfermedad más localizada, menos letal y de más larga
duración. El virus atenuado fue nápidamente seleccionado en la naturaleza,
produciendo una reducción de la mortalidad de más de un 99 %" a akededor de un
90yo y esto en menos de un año (My'kytorytcz,1953; Fenner & Marshall,1957).
Con el paso del tiempo los virus se han ido atenuando provocando una regresión
l s8
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y una cicxñzación nipida de los mixomas, disminuyendo la probabilidad de
transmisión

En 1952 el virus productor de la enfermedad de la mixomatosis fue
introducido en Francia por un médico que veía que los conejos producían graves
problemas en las plantaciones de su propiedad. Pronto la enfermedad se propagó
por Europa continental (Bourliére, 1956), a las islas Brit¿nicas (Armour &
Thompson, 1955; Thompson, 1956), a Escandinaüa (Borg & Bakos, L963) y a
Africa del Norte (Fenner & Ratcliffe, 1965).

En Espari4 los primeros focos se registraron en el año 1953, peneüando la
enfermedad por Gerona a tavés de los Pirineos. En tres o cuaüo años ya se había
extendido por toda España peninsular, incluso en Portugal. Las islas Cana¡ias han
sido hasta hace poco tiempo la única región libre de esta epidemia.

El agente causante de la enfermedad pertenece a la familia Poxviridae,
género Leporipoxvirus, tiene forma oval y mide 280 por 230 nm. Es un ürus
ADN bicatenario. La resistencia natural del ürus a agentes fisicos es notable. Es
resistente al frío, puede permanecer sin alterarse durante al menos 3 rneses. Sin
embargo, los cambios bruscos de temperatura y las altas temperaturas (55-60"C)
altera¡r sus propiedades. Es estable entre pH 4.6 y 12.En la piel de los animales
muertos y a temperatura ambiente, el r.irus puede sobreüvir durante 250 días
(Joubert et al.,1973).

El virus que provoca la mixomatosis se multiplica principalmente a nivel
de células que se encuentran en la piel, formando pequeñas nodulaciones que
reciben el nombre de mixomas.

El mecanismo exacto de la muerte del conejo está mal conocido ya que las
lesiones no son suficientes para producir la muerte, quizás la inanición y las
complicaciones secundarias producidas por el efecto inmunosupresor de la
mixomatosis, provocado por la replicación del virus en ics linfocitos (Heard et
al., l99O) hagan posible la aparición de infecciones bacterianas a las que el
conejo sea incapaz de responder satisfactoriamente.

Para que se produzca la infección del conejo es necesario que se produzca
la inoculación del ürus, bien por picaclura de un artrópodo vector o por un agente
inanimado (Joubert et al., 1973). Las vías de transmisión pueden ser directas o
indirectas. El contagio por contacto directo de un conejo enfermo suele ser poco
frecuente. La transmisión más frecuente se efectua principalmente por
artrópodos: pulgas, mosquitos y oüos dípteros hematófagos. La transmisión es
mecánica" es decir, el virus no se multiplica en el vector. Al picar a un conejo
infectado se quedan partículas de virus en sus piezas bucales y al volver a picar a
un conejo sano inocula una parte de ellos. No existe multiplicación denfto de los
vectores por eso a medida que van picando pierden su capacidad de inocular
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Las pulgas son pequeños insectos ectoparásitos permanentes que tienen un
tamaño de dos a tres milímefros, carecen de alas y poseen unas patas muy
desa¡rolladas y adaptadas para el salto. El conejo de monte espariol puede estar
parasitado por cinco especies de pulgas distintas, que presentan periodos de
actividad diferentes, por tanto, no compiten enfe ellas y tienen diferente interés
como transmisoras de enfermedades. Estas pulgas son específicas de los conejos
y no pican a otros animales.

Las pulgas crían en las madrigueras de los conejos, donde las hembras
hacen la puesta de los huevos y donde se desarollan las lmvas y la pupa. Hay
especies de pulgas que, en estado adulto, viven la mayor parte del tiempo sobre
los conejos y otras en las madrigueras, fundamentalmente a la enfrada de las
mismas.

Otos vectores importantes son los dípteros. Hay varias familias que están
implicadas en la transmisión de la enfermedad de la mixomatosis. Los principales
son los mosquitos culícidos, aunque también actuan los simúlidos y los
ceratopogónidos. Sólo los mosquitos hembras son hematófagos y la transmisión
del virus de la mixomatosis es exclusivamente mecánica y horizontal ( no pasa de
una generación a otra).

Las pulgas se encargarían de la persistencia de la enfermedad en un
enclave, manteniendo el virus incluso durante el inüerno y los mosquitos de su
diseminación a zonas periféricas distantes a veces varios kilómeüos.

La lucha contra los dípteros es dificil, para ello, se debe conocer las
especies que hay en cada lugrr, localizar sus lugares de crí4 generatmente en
areas encharcadas, y realizar tratamientos puntuales que permitan la desffucción
de sus lawas.

Más fácil es la lucha frente a las pulgas. Como sus ciclos se desa¡rollan en
las madrigueras, los tratamientos periódicos de las mismas con insecticidas
permiten r¡na reducción importante de las poblaciones de pulgas, tanto en las
madrigueras como en los conejos y, por tanto, las posibilidades de transmisión.
Para determinar las fechas óptimas de fumigación conüene hacer un estudio
preüo de la dinámica de las poblaciones de pulgas y su relación con la presencia
de la enfermedad. En un trabajo de campo realizado durante varios años en Gran
Bretaña donde se realizaron firmigaciones periódicas de las madrigueras de un
coto se consiguió incrementar el número de animales cazados en casi un 80 %
(Trout, et al.,1992).

En Gran Bretaña, el vector principal de la mixomatosis es la pulga del
conejo Spilosyllus cuniculi (Dale & Lockley, 1954), mientras que los mosquitos
juegan un papel más local (Muirheard & Thompson, 1956).
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En Francia los dos vectores de transmisión, mosquitos y pulgas, juegan un

papel importante; siendo los mosquitos responsables de las epidemias estivo-

btond6,^y las pulgas se encargan de propagar la infección dr¡rante el periodo

inüerno-primavera (Joubert et al-, 1973: Jofre, 1978).

La transmision del virus por las pulgas Spilopsyllus cuniculi, podría

explicar en Franciq las causas de las infecciones invernales observadas en

ausencia de mosquitos. La pulga constituye un excelente vector de tansmisión de

la mixomatosis, por su longevidad y por su poder de infección prolongado.

La combinación de factores fisicos hacen que la evolución de la epidemia

de la mixomatosis se vea sometida a riünos estacionales, dependiendo de la

actividad máxima de los vectores. De esta maner4 las epidemias estivo-otoñales

se coresponden con el aumento de la densidad de los mosquitos úansmisores,

siendo favorable la diseminación de la enfermedad en zonas húmedas. Sin

embargo, las epidemias desarrolladas en el periodo invierno-primaver4 se deben

a la peisistencia del virus en las madrigueras y transmitidas a los conejos por las

picaduras de las pulgas.

Las formas clínicas de la enfermedad dependen enfie oüos factores, de la

virulencia de la cepa ürica implicada" así como la mayor o meror dansidad y

receptividad de la población cunícola. Por ello, se hace preciso üferenciar:

a) Forrra agUda. Es siempre un proceso generalizado, muy exudaüvo y mortal,

que afecta áormalmente a las poblaciones que no han tenido contacto reciente

con el virus.

b) Forma subaguda. Caracteizada por la presentación fundamentalmente

cefálica de los 
-pseudotumores, 

es siempre menos exudaüva que la forma

aguda. Su aparición en la naturaleza se observa sólo después de algunos años

dé presenturiorr., agudas, sin duda debido a la aparición de cepas víricas de

..no, grado de virulencia, unido a un mayor grado de resistencia de los

animalei. En todo caso, la muerte es todavía el final más frecuente'

c) Forma crónica. Se podría definir como mixomatosis localizad4 poco

exudativa" benigna y autocurable. Suele aparecer después de-un largo periodo

epizootiol,ógico]caráctenzado por la presentación de las dos formas anteriores.

Los conejoJpresentan siempre un buen estado general alavez que mantienen

todos losreflejos instintivos. En general no suelen morir.

d) Forma amixomática. Es la variante del proceso de más reciente descripción. Se

caracteriza enüe ofios síntomas por problemas respiratorios. Cuando aparece esta

nueva forma en una población silvesüe, no eS frecuente enconfiar animales

enfermos ya que los aféctados van a refugiarse a sus madrigueras donde morirán,
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obligando como consecuencia de ello, a que sus compañeros las abandonen e
intenten asentarse en nuevos lugares.

De forma general, se puede observar que, en algunos lugares, la epidemia
de la mixomatosis ha sido beneficiosapara la vegetación, pero no ha sido así para
la fauna ya que la muerte de poblaciones de conejos tiene una gfave repercusión
tanto desde el punto de vista cinegético como para sus depredadores naturales.

Afortunadamente, se contempla una disminución de la mortalidad de
conejos por mixomatosis, debido al decrecimiento espontáneo del poder
infeccioso de las cepas silvestres del virus favorecida por la selección natural, por
los vectores de ffansmisión y por las cepas atenuadas.

8.1.2. Enfermedad Vírica Hemorrágica del conejo

La Enfermedad Flemorrágica del conejo (VHD) fue descrita por primera
vez a nivel mundial por Liu, Xue, Pu & Quian (1984), como un proceso agUdo
que apareció durante la primavera y verano de 1984 en la proüncia de China de
Jiangsu.

Segun los datos de Xu et al. (1988) esta enfermedad se introdujo en China
a través de una importación de conejos de Angora procedentes de la República
federal alemana. Esto induckía a pensar que este virus haya podido estar latente
en Europa desde hace mucho tiempo, y que quizá han existido brotes no
diagnosticados que hayan precedido a los actuales, determinando cierta
resistencia de poblaciones de conejos como se ha podido constatar, dada la
evolución de la enfermedad.

En Europa, esta enfermedad fue descrita por primenavez en Italia en 1986
(Cancelloti, 1990). En la primavera de 1988 fue descrita por primera vez en
España, afectando tanto a conejos domésticos como silvestres de áreas bien
distantes (Pagés, 1988; Argüello et a1.,1988).

En 1988 también aparecen los primeros casos en Francia, Alemania, Suiza
y Dinamarca. La rapida propagación de la enfermedad a puntos tan distantes
sugiere la intervención humana en la diseminación del agente causante de la
enfermedad, taI vez debida at comercio de conejos üvos y de productos
cunícolas.

La aparición de esta enfermedad ürica provocó enorrnes problemas
económicos en la industria cunícola y graves consecuencias en las poblaciones
silvestres de Europa. En cambio, esta situación fue utilizada en Australia para
intentar reducir la preocupante plaga de conejos que les afectaba. Este método
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sería más barato, debido a la capacidad de transmisión por contacto directo que

tiene el virus causante de la enfermedad, sin necesidad de utilizar vectores como
en el caso de la mixomatosis. En 1995 el virus fue introducido
experimentalmente en la isla de Wardang, pero en ese mismo año la enfermedad
ya se había detectado a pocos kilómetros de la costa australiana cerca de la isla-de 

Wardang, en poco tiempo, la enfermedad se había extendido por gran parte del
continente.

El agente causal era un virus de morfología icosaédrica sin envuelta y de
28 a 33 nm, con nucleocápside de 20 nm. Lee et al. (1987) achacan a un
picornavirus como posible responsable de la enfermedad vírica hemonágica del
ionejo. Argüetto et al. (1988) detectan en órganos de conejos la presencia de
partículas víricas tipo picornavirus o parvovirus apuntando como aspirante de
éste proceso infeccioso a un Calcivirus. Al microscopio electrónico se pueden
observar viriones vacios, eüdenciandose solamente la periferia. El ácido nucleico
era de cadena simple y RNA. La enfermedad se diagnostica en el laboratorio
mediante hemoaglutinación de eritrocitos humanos del grupo 0.

Esta enfermedad, desde su aparición, ha recibido varios nombres:

Septicemia hemorrágica (Marcato et a1.,1988), "Enfermedad Vírica Hemorrágica

IVUO¡" (Morisse et a\.,1991), "Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD)" (Mitro &
Krauss, 1993) o la más reciente "Rabbit Calcivirus Disease (RCD)" propuesta
por investigadores australianos.

Una cuestión interesante es conocer cómo se formó el virus de esta
enfermedad, la hipótesis que cuenta con más adeptos es que el virus, que

inicialmente no era patógeno para los lagomorfos, evolucionó de dos formas
diferentes, una en la VHD que afecta a los conejos y otra, la "European Brown

Hare Syndrome" (EBHS) que afecta a las liebres.

Esta enfermedad provoca la muerte súbita de los conejos que la padecen

debido a una disfi¡nción orgiánica múltiple que les provoca un fallo respiratorio
(edema pulmonar) y cardíaco (Lenghaus, 1993). Para algunos autores, el sistema
inmune es uno de los más afectados por el virus (Huang, 1991).

La enfermedad se puede presentar de diferentes formas (Xu & Chen,

1e8e):

a) Forma peraguda. Se observa cuando la enfermedad aparece por
primera vez en la población y los conejos infectados suelen morir
súbitamente.

b) Forma aguda. Aparece en ár'eas donde la enfermedad ya es epidémica.
Los animales afectados muestran depresión, apatía y anorexia; al final
mueren.
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c) Forma subclínica. Se encuenüa frecuentemente en los últimos estados
de una epidemia. Los conejos afectados presentan depresión, anorexia
y fiebre. Los síntomas duran dos o tres días y generalmente acaban
sobreviüendo.

En cuanto a los mecanismos de üansmisión de la enfermedad, no existe el
tipo verticat. La fiansmisión es horizontal y se produce por mecanismos directos
e indirectos(Xru 199 1).

En explotaciones intensivas, el mecnnismo directo se suele producir por

introducción de animales enfermos o en periodo de incubación y la infección es
posible por vía oral, conjuntiva, respiratoria y por la piel. La üansmisión
indirecta se puede producir Por:

. La ingestión de alimento contaminado por conejos infectados o sus
cadáveres.

. El contacto con el hombre, que puede actuar como vehiculador del virus.

. Ei viento . Lavtaaerógena o respiratoria parece ser una importante vía de
entrada del virus

. El material de las explotaciones cunícolas y el acúmulo de deyecciones.

Se cree que los insectos no juegan un papel importante en la epidemiología
de la enfermedad. Se ha especulado si los insectos picadores son capaces de
vehicular el virus, hasta ahora no hay datos que confirmen esta posibilidad.

La moralidad causada por VHD está relacionada con la edad, ya que se ha

comprobado que los conejos de pocos días o semanas de edad son prácticamente
inmunes, miennas que la mayoría de los conejos muertos se produce en animales
de más de 3 meses (Morisse et al., l99l; Xu, 1991). Algunos autores, sugirieron
que la menor incidencia de la mortalidad entre los jóvenes se debía a las
diferencias en la función hepática entre jóvenes y adultos (Morisse et al., 1991).
Más recientemente se indica que la causa puede ser debida a la inmadurcz del
sistema inmunológico (Lenghaus, 1993).

El periodo de incubación de la enfermedad, en su reproducción
experimental, es muy corto, de uno o dos días y ocasionalmente ües, periodo que
una vez úanscurrido puede provocar la muerte de los conejos silvesfies y tarnbién
de un alto porcentaje de los animales industriales.

El virus se muttiplica en el hígado, provocando una hepatitis. Las lesiones
más características son la congestión generalizada y hemorragias en los
principales órganos. A nivel necrópsico los pulmones muestran en toda la
superficie hemorragias, la ftáquea siempre se encuenfra muy afectada, con
aspecto nítidamente hemorrágico. Et hígado siempre está aumentado de tamario,
apareciendo congestivo y de color ligeramente oscurecido. Los riñones también
apatecen congestivos y aumentados de tamaño, con lesiones subcapsulares.
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Inicialmente el virus de la VHD evolucionaba de forma aguda provocando
la muerte, en muchos casos fulminante, de los animales afectados. En la
acfualidad la muerte no parece ser tan úryida y ya, algunos animales vivos
presentan anticuerpos frente al virus. Cabría pensar que, en los próximos años,
asistiremos a un importante descenso en el impacto de esta enfermedad, ya que
como ocrure con offas epidemias, a medida que el número de animales con
inmunidad natural va en aumento se controla su difusión.

8.1.3. Estado actual de los esfudios para erradicar las enfermedades
víricas del conejo

La recuperación natural del conejo silvesüe en Esparla parece posible sin
ningún tipo de intervención humana. De hecho la mixomatosis ya no origina las
mortalidades iniciales y en algunas zonas la VHD no afecta de forma tan general
como ocurría inicialmente. Los escasos conocimientos que se tiene de las dos
enfermedades no permite aventurar en cuantos años se alcanzaría offa vez el
equilibrio. Seguramente este equilibrio se alcanzará de forma lenta.

Al ser enfermedades producidas por virus, el único üatamiento rentable
que existe es de tipo preventivo y consiste en la vacunación de los conejos. En la
actualidad existen en el mercado un abundante abaoico de vacunas alt¿mente
eficaces a las mismas. Estas vacunas sólo inmunizanal animal que las recibe. No
se ha comprobado la transmisión de anticuerpos a las crías o el paso de ürus
vacunales por contacto de un animal a otro.

Para que estas vacunaciones sean eficaces, a nivel de población, es
necesario inmunizar teóricamente a un 70 Yo de los indiüduos, aunque este
porcentaje es variable para cada enfermedad, en función de la tasa de
reproducción del patógeno, lo que a su vez depende de la tasa de contacto entre
individuos, de la densidad poblacional, de los mecanismos de transmisión, etc. Y
es aquí donde este sistema presenta los principales inconvenientes, en la captura
de un importante número de conejos vivos para vacunarlos.

Las vacunaciones a gr:an escala y los tratamientos de las madrigueras con
insecticidas presentan graves problemas por su laboriosidad. En la achralidad se
está trabajando con nuevas técnicas, una de ellas se lleva a cabo en Francia con el
desarollo de una vacuna de mixomatosis que se pueda administrar por vía oral.

Otra línea de invesügación francesa está üabajando en intentar dísminuir
la patogenicidad de una cepa vacunal de virus de mixomatosis, con el fin de que
al introducirla en el campo en condiciones nafirales no recupere su virulencia y
no exista el riesgo de la enfermedad postvacunal. Una vez conseguido el virus
vacunal adecuado sería vehiculado por pulgas criadas en laboratorio y dejadas en
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libertad en las madrigueras de los conejos. Estas pulgas llevarían suficiente
cantidad del virus vacr¡nal en sus piezas bucales para poder inmunizar al conejo
que piquen. Al liberarlas en las madrigueras se encargarían por sí mismas de
buscar a sus hospedadores, los conejos que viven en ellas, y al chuparles la
sangre actuarían como jeringuillas vacunantes.

En España se lleva a cabo una línea de investigación denominada "vacuna
ecológica" desarollada por el Dr. Sanchez Vizcaino en el Cento de
Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid). Esta consiste en
tomar parte de los dos vinrs, mixomatosis y VHD, y hacer r¡n virus recombinante
de anrbas en el que se habran seleccionado la capacidad de difusión de la
mixomatosis y el poder protector frente a las dos enfermedades. La idea
revolucionaria es mezclar material genético de los dos virus en uno solo, y que
pueda ser transmitido por vectores, pulgas y mosquitos, igual que el virus de la
mixomatosis.

Esta vacuna se inocula a los conejos y su capacidad de transmisión es
limitada" condición necesaria para evitar posibles problemas posteriores. El
tiempo de replicación es de 12-14 horas. A los 5 días la vacuna comienza a ser
fransmisible hasta el día 15, después deja de ser efectiva. Esta vacuna
recombinante ya se ha experimentado con éxito a nivel laboratorial.

Actualmente, ya se esta trabajando en otra línea de investigación, si cabe
más revolucionaria que las anteriores. Consiste en tratar genéticamente una
herbácea, abundante en el campo y apreciada como alimento por los conejos, de
modo que posea virus recombinantes de baja ürulencia y al ser mordida,
provoque la inmunidad frente a las dos enfermedades. Hasta el momento se ha
conseguido un virus recombinante mixoma-\iHD y se ha comprobado la
posibilidad de vehicular dicho virus hacia los conejos sihestres por medio de la
utilización de cebos.
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8.2. Métodos

Al analizar quincenalmente los conejos sacrificados se ha hecho r¡na
estimación del nrimero de carga de ectoparásitos que tenían. Se han tomado
muestras representativas, eü€ se han ido guardando en botes para ser clasificados
posteriormente por especialistas en parasitología. Como los conejos se han
abierto por su abdomen parq retirar su aparato digestivq en numerosas ocasiones
se ha detectado la presencia de parásitos internos sobre todo tenias, {u€ se han
ido contabiüzando y guardando para su posterior clasificación.

La idenüficación de las especies de pariásitos, de los conejos de nuestra
zona de estudio, se han rcalizado en el Departamento de Parasitología de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

La prevalencia o incidencia de las enfermedades vÍricas se ha realizado
mediante el conteo de ejemplares vivos afectados y de los hallados muertos,
durante la realización del programa de captura-recaptura y de los itinerarios del
censo; y de los conejos sacrificados con signos evidentes de estar afectados por
mixomatosis.

Además de la observación directa de conejos muertos o afectados por la
mixomatosis, se han extraído muestras de sangre de conejos sacrifi.cados para
conocer la evolución de la epidemia. El estuüo serológico de mixomatosis, de las
muestras de sangre extraídas entre 1995 y 1997, han sido realizadas en el
Departamento de Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Murcia. Se ha aplicado la técnica inmunoenzimrítica @LISA) preconizada por
Chantal (1983) con una cepa de campo del vin¡s de la mixomatosis sobre placas
de microtitulación Nunc, empleando suero caprino anti IgG de conejo conjugado
con peroxidasa de origen comercial (Nordic knmunology) y 2.2-az.no-bis
(3ethylbenz-thiaeoline-6-sulfonic acid) üarmonium salt (ABTS) como
substrato. La determinación de la densidad óptica se hizo a una longitud de onda
de 405 nm. Los sueros negativos han sido obtenidos de los conejos (libres de
infecciones específicas) del animalario de la Universidad de Murcia.

El rango de los sueros testigos positivos y negativos son los siguientes:

0.293 Dintel de positividad

Rango de positiüdad

Suelo de positividad0.075

0.065

0.0

Rango dubitativo(reacción dudosa)

1 Dintel de negatividad

l Rango de negatiüdad
J Suelo de negatiüdad
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Ademas de la observación de los cadáveres de los conejos afectados por la
enfermedad vírica hemonágica, se han realizado análisis de sangre de conejos
sacrificados enffe 1995 y 1997, con el objeto de saber si hay conejos üvos
portadores del virus. El método utilizado fue descrito por Quental. Los sueros son
inactivados a 56"C durante 30 minutos con la finalidad de eliminar las inhibinas
inespecíficas. A continuación, son absorbidos con caolín al25 oA. Tras una hora a
temperatura anrbiente el suero se centrifuga. A 0.5 ml del sobrenadante se
ariaden hematíes del grupo 0 humano. Los sueros se diluyen en base 2 y se ponen
en contacto en volúmenes iguales (0.025 ml) con exüacto antígeno que contiene
8 r¡nidades HA (UHA). Tras la incubación a temperatura ambiente durante I hora
se añade la suspensión de hematíes del grupo 0 humano al I yo. Tras la
incubación a 4o C dwante al menos 2 horas se rcaliza la lectura. El título se
calcula como la inversa de la dilución más alta del suero capaz de inhibir la HA.

8.3. Resultados y discusión

83.f. Distribucién de parásitos en los conejos

La carga de ectoparásitos en nuestra zorra de estudio es variable. Se ha
comprobado que es en otoño e invierno la época en la que menos ectoparásitos se
observan. En carnbio, en el resto de las estaciones del año no se observan pautas
que se repitan. Tal vez, esta cfucunstancia sea debida a que el ectoparásito rnás
numeroso de los observados sean las garrapatas, en detrimento de las pulgas que
apenas se ven. Este hecho puede ser debido a que las pulgas abandonan
rapidamente los cadáveres de los conejos, mientras que las garrapatas al ser
sésiles pennan€cen más tiempo y, por tanto, son más fáciles de detectar.

La figura 8.1 muestra la abundancia o carga de ectoparásitos observados
err nuestra zona de estudio. Se han establecido 7 categorías de carga: de 0 a 5
ectoparásitos se le ha dado el valor 1, y así sucesivamente en intervalos de 5
hasta llegar al valor 7, que representa una presencia de más de 30 parásitos en el
conejo sacrificado. Sin duda, se trata de una estimación aproximadq pero nos
ayuda a conocer mejor tanto la intensidad de parasitación mensual de los conejos
observados como las especies que los parasitan. El número medio de parásitos
por conejo, denominado intensidad media de infección, ha sido de 19.25+7.4.

Los periodos de m¿áxima carga se dan en verano, con una media de
27.9t2 panásitos por conejo y, €o primavera con una media de 25.52!11.2
parásitos por conejo. Los periodos de carga mínima tienen lugar en otoño, con
una media de 10.74 + 5.4 paútsitos por conejo y en inviemo con una media de
13 .47 x 5.2 parátsitos por individuo.
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Figura 8.1 . Carga mensual de ectoparásitos en los
conejos sacr¡ficados

Segun diversos autores, los ectoparásitos más comunes del conejo en
España son Spilopsyllus cuniculi y Caenopsylla laptevi que son las especies de
pulgas que se están utilizando en las líneas de investigación sobre nuevas
vacunas. Las pruebas realizadas demuestran que las pulgas se diseminan muy
bien por las madrigueras y en pocos días son encontradas parasitando a los
conejos que las ocupan. Otros géneros presentes son Xenopsylla, Echinophaga,
Ctenocephalides, Haemodipsus, Haemaphysallis, Rhipicephalus, Dermacentor,
Cheyletiella, Listrophorus, Sarcoptes, Chorioptes, Psorotes, Desmodex,
Hyalomma, entre otros (Gil Collado, 1960; Muñoz & Goyanes, 1967; Beacournu
et a1.,1975; Gil Collado & Rivas , L976; Ruiz, L976 y Soriguer, 1981).

La identificación de las especies de ectoparásitos indican la presencia de
dos especies de pulgas, Spilopsyllus cuniculi, la más abundante aunque está
ausente en los meses estivales y Xenopsl,lla cunicularis presente todo el año.

En cuanto a las garapatas, también se detectan dos especies,
Rhipicephalus pusillusy Haemaplrysalis hispanica, ambas presentes a 1o largo de
todo el año, aunque su número disminuye dr¡rante los meses de invierno.

En cuanto a los parásitos internos, los más frecuentes son las tenias, que
son visibles al abrir el abdomen para retirar el aparato digestivo. Son porciones
de tenias de longitud variable, de hasta 50 cm. Segtrn J. Lucientes estos parásitos
son frecuentes en los intestinos de los conejos. Las tenias están presentes en la
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cavidad abdominal al salir del intestino perforado por los perdigones. Se han
encontrado tenias en ul 4.6 o/o de los conejos analizados, todas ellas del género
Cinotaenia ctenoides, una de las especies más comunes de cestodos en
lagomorfos.

8.3.2.Impacto de las enfermedades víricas
8.3.2.1. Impacto de la mixomatosis

A lo largo de los 40 meses que ha durado el presente estudio, se ha
realizado el seguimiento de la afección de la mixomatosis en la población de
conejos estudiada y los resultados se han plasmado en la tabla 8.1.

Curiosamente, según las observaciones llevadas a cabo cada año por
agricultores y cazadores del log*, la afección llega, ala zona de estudio, con un
retraso de 2 a4 semanas con respecto a otros parajes de la misma localidad.

La incidencia de esta patología cíclica ha sido desigual tanto en duración
como en virulencia. En el primer año, la enfermedad afectó de forma leve en los
meses de abril y mayo. En los dos meses siguientes se observaron indiüduos con
síntomas externos de haber superado satisfactoriamente la enfermedad, aunque su
peso y tamaño era visiblemente inferior a los individuos de su misma edad.

En el año 1995, el brote de mixomatosis comenzó en mayo y se prolongó
hasta el mes de agosto. Elhallazgo de cadáveres de conejos fue superior al año
anterior. En los meses de julio y septiembre se observaron individuos con signos
eüdentes de haber superado la enfermedad.

Al año siguiente, la epidemia de mixomatosis aparece en nuestra zona de
estudio bastante tardía, en septiembre y octubre. Sin duda, este brote es el peor de
todos, pues el número de indiüduos afectados es superior al de los dos años
precedentes. Ya a finales del mes de ocfubre, en noviembre y diciembre se
observan individuos que han conseguido superar satisfactoriamente la afección
vírica.

De los datos que poseemos del arto l997,la enfermedad hace su aparición
en su periodo habitual, en el mes de abril, prolongándose hasta el mes de jurúo.
En este periodo se obselan conejos afectados y conejos muertos pero en una
proporción inferior al año anterior.
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Parasitos e impacto de las enfermedades víricas

Tabla S.l.Incidencia de las enfermedades víricas

Presencia de individuos muertos

Presencia de indiüduos que han superado la enfermedad

Año 1994

Año 1995

Año 1996

Año 1997

Mes Ener Febr Mar A,bril May Jun

Mixomat.
VIID ffi

Ya se ha dicho que la mixomatosis en Esparia es una enfermedad
estacional que se produce en primavera y verano, mienfras que en otoño e
inüemo prácticamente desaparece. Segun el seguimiento realizado de la
enfermedad en nuestra zona de estudio, podemos ratificar dicha apreciación de
carácter general, ya que de los 4 periodos analizados, en3,la epidemia tuvo lugar
en primavera y en verano, excepto en 1996 que la enfermedad apareció en otoño.
Tarnbién se ha comprobado que esta afección de 1996, fue mucho más virulenta
que el resto de los periodos analizados

Mes Ener Febr Mar Abril May Jun Jut Agos sep Oct Nov Dic

Mixornat.
VHD

Mes Ener Febr Mar Abril May Jun JUI Agos scp Oct Nov Dic

Mixomat.
lTII) ffi

Mes Ener Febr Mar Abril May Jun Jul Agos sep Oct Nov Dic

Mixomat.
VHI) ffi ffi

I7L

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



José Arques Pina

El análisis de sucesivas epidemias de mixomatosis entre poblaciones de
conejos muestra que, el mayor número de muertes se produce en las epidemias
invernales. Marshall (1959) reprodujo en laboratorio las condiciones ambientales
y comprobó que las altas temperaturas del verano permitían la recuperación de un
70%o de los conejos infectados. Sobey et al. (1967) y Williams et al. (1972)

indican que las elevadas mortalidades de conejos silvestres observados en
epidemias invernales pueden estar causadas por las bajas temperaturas.

La tabla 8.2 muestra el estudio serológico de la enfermedad de la
mixomatosis de las muesfias de sangre de conejos entre 1995 y 1997. De la
observación de los datos acumulados del estudio serológico realizado en la zona
de estudio, se destacala existencia de una epidemia primavero-estival, ya que

desde abril hasta el mes de septiembre, se detecta un índice de positividad
elevado. Los resultados de estos análisis son coincidentes con los datos
proporcionados en la tabla 8.1, que muestra los periodos en los que se han

detéctado conejos muertos o afectados por la enfermedad, regisfiados durante el
progrÍrma de captwa-recapfura y en el de censos.

En el resto de los meses, la intensidad de los anticuerpos es media o baja,
lo que indica que la intensidad de la infección también lo es. En este periodo, los
*tir,ptpos detectados son residuales, son débilmente positivos y son expresión
de una endemia invernal. Durante este periodo, salvo las excepciones del año
1996, no se detectan üsualmente indiüduos afectados por el ürus de Ia
mixomatosis (tabla 8. 1).
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Tabla 8.2. Estudio serológico de mixomatosis de 1995 a 1997

Método inmunológico ELISA
Dintel de negaüüdad:

- Sueros testigos negativos ( intervalo de confianza del99o/o= x * 3 error estandar estirnado
de la muestra)

- Densidad óptica : 0.065

Rango de positividad.
Sueros tesügos positivos

Conejos infectados experimentalmente: O'07 5 a 0.281
Conejos enfermos: 0.185 a 0.293

Suelo de oosiüvidad: densidad ópüca > 0.075
Débil: 0.075 a 0.099
Media: 0.100 a 0.150
Intensa: > 0.151

Año lvfes Día Posiüvas/
Analizadas

Intensidad de positiüdad Número ordinal de la muestra

Nega-
Tiva ldé_hil) lmedia) lirÍensa)

I ^ 5

t995 Junio ?g 3/3 0 0 n +++
0.1 82

+++
o.157

++
0.t28

1996 Febrcro t 4 0/t I o 0 0 Nee

Septiembre 2 l st5 U 0 I
,,

0.t20
+++
0 .186

+++
0.170

octübre 5 2t3 I 0 Neg +

0.089
+++
0.204

Noriembre 7 I t 0 Neg +
o.ú2

+-t-
0 - l  16

l 3 0/l 0 0 o Trieg

23 '/1 -t I 0 0 Ncg Neg Neg
0.093

30 ot3 3 0 0 0 Nes Neg Nes

Total 3/t I 8 I 0
Diciembre a2 0 0 Neg +

0.079
l 4 0i2 2 0 0 0 Neg Nee

Tolal % 3 0 0
1997 Enero l l 0!2 0 0 0 Nes Neg

Fekero ¿ 2/3 t 0 Neg +
0.088 0 . 1 3 5

23 013 3 0 0 0 Nee Ncp Neg

Total 2t6 4 I 0
ir.Iarzo 8 ,, J 0 0 I +++

o'20n
N"g Neg Neg

,) U5 o 0 Neg Neg
0 '123

Neg N"g

Total 1 0 I I

Abril 6 2t3 I t 0 I +
0 '081

+ + +
0 ' t  95

Neg

t9 '/1 0 I 7 f1+

0'208 0 . 1 l 8
Neg +++

0.2r5
Total 5t7 ) I 3

l!{ayo l 0 4i5 t I 2 +++
0 ' t 97

+
0.083

Neg +++
0'l7l 0-143

30 213 0 0 a Neg +++
0.197

+#
0 .165

Total 6!8 u I I

Septiembne 3 t % 0 0 3 N"g +++
0.200

+++
o.176

+++
0.¡6G
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Tabla 8.3. Resumen de los resultados del estudio
serológico de la mixomatosis

Acumulación mensual de los casos negaür'os (neg) y positivos débiles (+), medianos (#) y fuertes
(++) detectados en los tres años

Neg

Nes
Nee Nes Neg

Neg + Neg N"g

Neg + ++ Neg

.H .H Iieg

#

.H Neg Neg

+# # .{-+ Neg + Neg

Mes

N"g # +{Ir #+ +# .ffi + T Neg

Neg + H r¡¡uii¿
:.t:.::!::::!:: +++ +++ .# # l-+ -t-

E F M M J J A S o N D
Pos/Ana 0t2 U1 2t2 I 118 0/0 0/0 617 213 3III 7A

Endemia invernal Epidemia primavero<stival Endemia
invernal

Los factores fisicos naturales se combinan para someter la evolución de la
mixomatosis a unos rifinos estacionales dependiente de la actiüdad máxima de
los vectores (Calvete, Ig99). De este modo, dr¡rante los meses caltrosos el
ar¡mento de la densidad de mosquitos transmisores favorecen la diseminación de
la enfermedad en zonas húmedas o zonas con agua embalsada como es nuestro
caso. Sin embargo, en los meses fríos la infección se propagará por las pulgas que
se encuenüan en las madrigueras.

En Autralia, el principal vector de tansmisión del virus de la miximatosis
es el mosquito (Fenner, Day &, Woodroofe, t952). En Camarga (Francia), el
vector causante de la epizootía durante el periodo estivo-otoñal también es el
mosquito (Rageu & Mouchet,1967).

El virus persiste en las lesiones de mixomatosis espontáneamente
atenuadas y autocurables. También persiste en las madrigueras despobladas por
la enfermeda{ pero rehabilitadas en primavera por los conejos durante la
reproducción. La infección se puede producir por la picadura de las pulgas que
han sobreviüdo a las bajas temperaturas del invierno, al permanecer en el interior
de las madrigueras, manteniendo, de este modo, activo el virus de la
mixomatosis. Allan (1956) demosüó que las pulgas no alimentadas pueden
sobreüvir durante 9 meses en un frigorífico a 4o C.

Otra posibilidad de infección esta relacionada con el contacto directo del
conejo con la tierra remoüda, al realizar nuevas galerías. De esta manera, se
produciría una contaminacióndirecta de los virus que estát impregnando el suelo
y las paredes de las galerías al ponerse en contacto con las mucosas y erosiones
cefálicas de los conejos.
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El mixoma del virus puede sobreüvir en la pulga Spilopsillus cuniculi
(Dale) mantenida en la tierra y sin ningtún anfitrión durante 105 días (Chapple &
Lewis, 1965). Shanks, Nlan & Brown demosfraron, en 1965, que 50 días
después de que el ultimo conejo hubiera muerto en una madriguera infectada por
pulgas, otros conejos se infectaran al introducirse en la misma.

En los mosquitos, el virus del mixoma permanece infectivo en sus
mandíbulas durante 220 dias. Fenner et al. (1956) demostraron que la proporción
de mosquitos transmisores de mixomatosis desde un conejo infect¿do podría estar
relacionado con el número de virus que se encuentrafi en las lesiones de la piel de
los conejos muertos o enfermos y con el tamaño y disposición de sus piezas
bucales, ya que a mayor tamatio, más cantidad de virus podrá transmitir.

En esta patología, los mosquitos realizan una selección natural de las
cepas atenuadas del virus, que sin duda resulta beneficioso para los conejos, ya
que la eficacia de la üansmisión está relacionada con el virus existente en las
lesiones de los conejos y del tiempo de duración de las mismas, por lo que las
cepas que aumentan la supervivencia del conejo y que están presentes en las
lesiones son las seleccionadas por los mosquitos (Fenner et a|.,1956).

A pesar de que con nuesffos datos el ectoparásito del conejo más
abr¡ndante en nuesüa zona de estudio sea la garrapata, parece ser que su papel
como vector de fiansmisión es nulo, por la imposibilidad de que el virus ingerido
reinfecte las piezas bucales después de la muda. Blanc & Asgione, en t964 no
pudieron hacer üansmitir la enfermedad por garrapatas adultas infectadas en su
estado ninfal. Las garrapatas pican una sola vez en cada estado de su desarrollo;
al mudar a la siguiente fase, mudan también las piezas bucales contaminadas
(Joubert et a1.,1973).

La transmisión del virus de la mixomatosis en los mosquitos es
exclusivamente horizontal y mecánica por la persistencia del virus sobre las
piezas bucales, sin ciclo biológico, ni transmisión verticaL ala descendencia. En
las pulgas, la transmisión es horizontal y propagativa (Fenner et al., 1965;
Lockley, L954; Blanc & Asgione,1964 y Muirhead-ThomsorL 1956).

Es posible que el modo de contagio implique evoluciones epidémicas
diferentes, a partir de que la transmisión se realice por mosquitos o por pulgas.
Los mosquitos seleccionan las cepas virulentas atenuadas al tomar el virus de las
lesiones nodulares autocurables. Por oüa parte, en la transmisión por pulgas, se
seleccionan cepas más virulentas, tomadas de los cadáveres de los conejos
muertos por la infección (Andrews et al.,1959 y Mead-Briggs, 1963).

El impacto del brote de mixomatosis en los conejos estará influenciado por
varios factores incluyendo ta virulencia del virus circulante, la proporción de
animales inmunes y el grado de cualquier resistencia genética dentro de la
población. Resulta eüdente que cuanto más frecuentes son las epidemias mayor
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es la proporción de animales inmunes a la enfermedad.

La severidad de la enfermedad también está influenciada por diversos
factores medioambientales :

. La temperatura y la estación del año (Marshall, 1959; Sobey et a|.,1968;
Dunsmore & Price, 1972).

. Edad a la que ocuffe la infección (Sobey et al-, 1970).

A pesar de que la resistencia genética hacia la mixomatosis en las
poblaciones de conejos ha ido en aumento (Ross & Sanders, 1984) y que la
virulencia del mixoma ha ido en descenso, la mixomatosis continúa siendo un
factor importante en la supresión de poblaciones de conejos (Parer, Conolly &
Sobey, 1985).

8.3.2.2.Impacto de Ia enfermedad vírica hemorrágica (VHD)

La enfermedad vírica hemorrágica (VHD) no se hizo patente a lo largo de
Igg4 6 por lo menos no se observaron cadáveres con las características propias
de la enfermedad en todo el año (véase tabla 8.1). No ocurrió así al año siguiente.
La enfermedad incidió gravemente en el área de estudio y de forma dramática en
zonas más localizadas. La duración del brote vírico fue de poco más de un mes,
desde comienzos del mes de febrero hasta mediados del mes de marzo.

En cada censo se hallaban uno o dos conejos muertos, pero cuando más se
veían era realizando el programa de captura-recaptura al tener que recolrer más
detenidamente zonas concretas, llegando a ver de 4 a 8 cadáveres de conejos en
una superficie aproximada de 1000 *', todos juveniles.

En 1996, hubo dos brotes diferentes de corta duración. El primero, en el
mes de abril, con una duración aproximada de medio mes y el segundo, desde
finales de mayo hasta los 10 primeros días del mes de junio. En 1997, la
enfermedad viral hemorráry¡cahizo su aparición a finales de febrero y duró hasta
mediados del mes de marzo.

En 1996, el brote de VHD se retrasó con respecto a 1995 y 1997. Esto se
debe a que, en t996 elperiodo reproductor comenzó más tarde, en enero, frente a
los offos dos años en los que el inicio de los periodos reproductores tuvo lugar en
octubre y noviembre respectivamente.

La mayor incidencia de esta patología, en la zona de estudio, üene lugar
cuando hay una mayor densidad de conejos y firndamentalmente juv-eniles.
Probablemente, el espacio que hay entre los dos brotes de 1996 sea debido a que,
en algún momento en los primeros meses del periodo reproductor, se haya
producido un menor número de nacimientos.
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Durante el brote vírico, el que en unas zonas se detecte un mayor número
de cadáveres que en ofas, se debe a la existencia de conejos "bomba". Son
conejos con gran cantidad de ürus que hasta que se mueren van contagiando a
todos los conejos con los que entra en contacto.

Todos los brotes analizados, en la zona de estudio, han tenido en común
dos aspectos muy interesantes, primero, su relativa breveda{ ya que ninguno de
ellos ha superado el mes y medio de duación. Y segundo, que ha afectado
exclusivamente a indiüduos de una determinada banda de edad. Todos los
cadáveres enconfiados habían nacido en ese periodo reproductor, eran indiüduos
juveniles con una edad comprendida enfre 46 y 90 días aproximadamente. El
brote vírico no ha afectado ni a los conejos más pequeños ni a los adultos.

La aparición del brote de la enfermedad se relaciona con cambios bruscos
de clima o de alimentación (Cancellotti et al., 1988 y Rosell et al., 1990). El
análisis, tanto en la fluctuación de la abundancia de hierb4 como de los cambios
bruscos de temperafura y las lluvias, no nos ha permitido encontrar ninguna
alteración que nos haga pensar en una posible causa que desencadene el proceso
vírico.

Existe una clara coincidencia en mostrar la fuerte estacionalidad en la
incidencia de esta patología tanto en los conejos domésticos como en silvestres.
En general, parece aceptado que la mayoría de los casos de VHD se produce en
meses fríos (Xu & Chen, 1989).

La tabla 8.4 muesffa el análisis serológico de la enfermedad üral
hemorrági ca. La técnica utilizada es la de hemoaglutinación indirecta.

La tabla 8.5 muestra la frecuencia y distribución mensual acumulada de
los títulos de anticuerpos antihemaglutinantes.

De las 6l muestras de sangre analizadas, el 52.5 "/o han resultado
positivas. De los casos positivos" eL34.4 7o son de intensidad débil, el 43.8 7o son
de intensidad media, mientras que el 21.9 oA de los casos es de intensidad
elevada.

Del análisis mensual de los datos, se destaca que, a finales de otoño y
durante los meses de invierno, la presencia de conejos seropositivos es superior al
resto del año, siendo en diciembre, enero y febrero los meses en los que se
detecta mayor presencia de conejos con índice de positiüdad intenso.
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Tabla 8.4. Estudio serolégico de la enfermedad viral hemorrágica

Técnica de hemoagluünación indirecta. Título de positividad ) 1:80

Si se relacionan los datos obtenidos del análisis serológico (tabla 8.5) con
las observaciones realizadas en el campo, relativas a la incidencia de las
enfermedades víricas (tabla 8.1), se aprecia que en los años 1995 y 1997 los
brotes epidémicos que originaron gran número de bajas, enffe la población de
conejos de nuestra zona de estudio, se produjo entre los meses de febrero y
marzo. Precisamente son los meses que cuentan con un mayor índice de conejos
seropositivos. En efecto, en el mes de febrero hay un 40 aA de conejos que
presentan r¡na prevalencia de anticuerpos elevada, mientras que en marzo ya no
se detectan conejos con índice de positividad elevada, pero aún el 66.7 o/o de los
conejos presentan intensidad media.
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Tabla 8.5. Frecuencia y distribución acumulada mensual de los casos
positivos de enfermedad viral hemorrágica de 1995 a 1997

Títulos de positividad (prevalencia de anücuerpos):
- Débil: 1:80
- Media: de 1:160 hasta 1:640
- Intensa: de 1:1280 hasta l:5120

Latabla8.6 muestra la distribución cronológica de los conejos analizados
haciendo referencia a los conejos seropositivos y al títr¡lo de anücuerpos
antihemaglutinantes.

El analisis serológico ha permitido comprobar que no todos aquellos
conejos que reciben virus de la enfermedad vírica hemorrágica mueren, ya que en

el campo tan sólo se detectan individuos muertos en periodos cortos y muy

"or,rr.iot 
del año. Tal vez, el que no mueran se deba a que no poseen una dosis

de virus lo suficientemente elevada para que les produzca la muerte. Pero ¿por
qué todos los conejos muertos observados son jóvenes, nacidos en ese periodo

reproductor? ¿No se mueren los conejos adultos?.

Tabla 8.6. Resumen del estudio serológico de la

enfermedad viral hemorrágica

Año Mes Analiz¿dos Coneios posiüvos
FA FR TMG

1995 Junio 3 0 0.000
t996 Febrero I 0 0.000

Septiembre 3 I 0.333 l :80

Oc'tubre 5 a 0.666 l:245

Nolie'n¡bne 7 0.636 l:714

Diciembre 4 4 1.000 l :714

1997 Enero a r.000 l:2964

Febrero 6 5 0.833 l :404

Marzo I 6 0.666 l:152

Abril 7 3 0.428 l:107

Mavo 8 ? 0.375 1:107

Septiembre 4 I 0.250 :80

FA (frecuencia absoluta). Número de conejos seropositivos
FR (frecuencia relaüva). Número de conejos seroposiüvos/número de conejos analizados
TGM (ütr¡lo medio geométrico)

Títulos Casos
Positivos

Mes
E F M A M J J A S o N D

l :80 1 t 0 2 2 /' 2 0 2 I 0 0
1:160 7 0 0 J I I 0 0 0 I 1

l :320 J 0 I I 0 0 0 0 0 t 0
l:640 4 0 0 0 0 0 0 0 I 7 I

l :1280 7 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I

1:2560 3 I I 0 0 0 0 0 0 I 0
1:5120 ,, I 0 0 0 0 0 0 0 0 I
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Segun datos procedentes de diversos estudios realizados en granjas de
conejos y recogidos por Cancelloti et al. (1989) en Espari4 el brote vírico no
afecta a los indiüduos de edad inferior a los 65 días, mienffas que en Italia"
Chinay Hungría la edad mínima se cifra en 60 días.

Sin embargo, Rosell et ol. (1990) indican que, en España la eda4 a partir
de la cual los indiüduos comienzan a verse afectados por la enfermedad, oscila
según los casos, enüe ios 25-35 días y los 50. Muguruza et al. (1994) observa
que el inicio de la edad susceptible a padecer la enfermedad es de 49 días.
Argüello et al. (1988) establecen el límite en 28 días.

La mortalidad causada por esta patología está relacionada con la edad del
hospedador. Los conejos con pocos días o semanas son prácticamente inmunes,
produciéndose la mayoría de muertes en los conejos mayores de 3 meses
(Morisse et al.,l99l;Xu, 1991).

Aún se desconoce el mecanismo por el que no se desarrolla la VHD en
estos individuos, que no presentan patología alguna. Se piensa que la causa
podría deberse a que los gazapos aún no han desarollado suficientes enzimas
hepáticas, pues el aumento de sensibilidad coincide con el aumento de las
enzimas Atanin Amino Transferasa (ALT) y Aspartato Amino Transferasa
(AST). Otros autores indican que esta protecaión puede estar relacionada con los
anticuerpos calostrales frente a otros virus transferidos de Ia madre al hljo.

Los animales más afectados por el brote vírico serían los conejos
comprendidos enüe los 2.5 y 4.5 meses, en segundo lugar estarían las conejas
reproductoras, después los animales jóvenes mayores de 60 días, y por último los
rnenores de 60 días (Wheeler & King, 1985; Colan, 1987).

Rosell et al- (1990) observaron, en brotes naturales de VHD, la muerte de
hembras reproductoras que habían adoptado gazapos procedentes de una coneja
nruerta de VHD y que habían teniclo contacto vírico.

Segt¡n Muguruza (1994) los gazapos pueden mantener la infección de
modo asintomático y pueden actuar como difusores de la enfermedad en un alto
porcentaje de casos. La diferencia enfie la aparición de anticuerpos en los
animales inoculados y en los animales testigo es de una semana en la mayoría de
los casos, pudiendo llegar hasta las dos semanas. El periodo de eliminación del
ürus por los gazapos tendría lugar desde la primera semana fras la infección,
hasta que su respuesta inmune fuera suficiente para controlar la infección,
periodo durante el cual los animales eliminan" de forma contínua o discontínua,
dosis suficientes de virus de VHD como para prov'ocar respuesta inmune en
gazapos testigos.
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Gould et al. (1997) encontraron ula sensible reducción en los niveles de
ürus circulante en conejos de menos de 8 semanas de edad respecto a animales
de más edad, 1o que sugiere la posibilidad de que estos se conviertan en adultos
inmunes a la enfermedad. También Muguruza (1994) afirma que e[ virus
causante de la VHD no pennanece acantonado en los órganos habituales de
infección en los conejos supervivientes. Por tanto, parece ser que estos animales
resistentes a efectos epidemiológicos es como si estuvieran vacunados.

Los animales que han superado la VHD de modo natural y presentan altos
títulos de anticuerpos en el suero, no transmiten la enfermedad a los animales que
han convivido con ellos, ni tampoco provocan seroconversión (Muguruza, 1994).
También Rosell et al. (1990) y Xu et al. (1989) observaron que no se reproducía
la WID ni seroconvertían los conejos nuevos colocados junto a los animales
superviüentes en una explotación tras un brote natural de la enfermedad.

Sin embargo, la duración del periodo de inmrmidad natural es variable.
Algunos autores la estiman en al menos 12-18 meses (Pagés, 1989; Argüello,
1981), otros en 7 meses (Simon et al., 1993). El periodo de inmunidad sería
variable dependiendo de la cantidad de antígeno vírico circulante (Pagés, 1989),
de modo que los conejos con elevados títulos de anticuerpos las reducirían
notablemente al enüar en contacto con el virus. Los conejos con títulos medios
serían inmunes ante la propagación del virus, mientras que los individuos con
niveles de anticuerpos bajos, sufrirían más los efectos de la infección
aumentando la mortalidad entre ellos.
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Actividad cinegélica

9. ACTWIDAD CINEGETICA

9.1. Introducción

La caza es una actividad tradicional que se remonta a la era Secundaria y
constituye una explotación racional de las poblaciones aptas para ser cazadas.
Cuando la presión cinegética es excesiva e incontrolada, se daña el potencial
reproductor de la especie, y por ello es necesario que exista un cierto conüol.

Para proceder al conüol de la especie, objeto de la cML es necesario
conocer los siguientes aspectos:

- El número de efectivos de la población.
- El potencial reproductor de la especie.
- La estructura y dinámica de la población.
- Las condiciones ambientales de lazonay su influencia en la especie.
- Las repercusiones de la predación, de las enfermedades, de la cantidad y

calidad del alimento, etc.
- El aprovechamiento cinegético.

El conocimiento de todos estos parámefios hará posible que la presión
cinegética sea la adecuada, permitiendo un norrnal desarollo del ciclo de la
especie objeto de caza.

El conejo es una de las especies cinegéticas que más beneficios ha
proporcionado en nuestro país, tanto por número de capturas como por volumen
de carne. La caza del conejo se realiza en mano con ayuda de perros en los
periodos legalmente establecidos.

En la Comunidad Valenciana, la captura del conejo se rcaliza en dos
periodos distintos, Ia Caza del Descaste y la Caza General. La Caza del Descaste
ti.t. ro*o principal objetivo, regular en caso necesario, la población de conejos
para disminuir los daños que causa esta especie sobre los cultivos. En segundo
lugar, como modalidad cinegética para aprovechar la mayor densidad de conejos
tras la reproducción, y así reducir el impacto de las enfermedades virales en el
verano.

La caza del Descaste, en nuestra zona, se realiza durante los sábados y
domingos de tres o cuafio fines de semana del mes de julio. El horario de caza es
de 9 a 11.30 horas (2 horas de retraso respecto a la hora solar), si atgun día se
decide aazar por la tarde, el horario es de 18 a 20.30 horas. El número de piezas
que se pueden abatir oscila enüe 3 y 5, según lo establecido preúamente por la
Sociedad Gestora de Cazadores.
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El periodo de Caza General, en la Comunidad Valenciana, comienza eI 12
de octubre y acaba el 7 de enero, pudiendo cazat los jueves, sábados, domingos y
festivos. En nuestra zona de estudio sólo se cazalos sábados y domingos desde
las t hasta las 12 horas (1 hora de retraso respecto al horario solar).

La zona de estudio, como ya se ha indicado, está dividida en 12 sectores
de caza. Cadajornada la caza se realiza en sectores alternos, cazando un día en
los sectores pares y al siguiente en los impares.

En el periodo de Caza General el número de conejos que cada cazador
puede abaür es de 3, pudiendo tirar sólo 2 tiros por pieza. Cada grupo de
cazadores está formado siempre por las mismas personas con un máximo de 6
escopetas. Cada día salen a cazaÍ un máximo de 30 escopetas y se reparten enfre
5 sectores alternos, para que las piezas tengan refugio en las proximidades.
Siempre hay un sector, el número 7, en el que no se suele cazar salvo en raras
ocasiones.

Al finalizar cada jornada, se realiza el conh'ol de las piezas abatidas en
cada sector. De este modo, se tiene un conocimiento exacto de la sifuación de las
poblaciones de las especies que se están cazando, io cual posibilitará una gestión
planificada de los recursos cinegéticos.

El75 oA de las licencias que se conceden en la "Zona controlada de Cazt',
corresponde a miembros de la Sociedad de Cazadores "La Codorniz"de
Torremendo. El resto de las licencias se conceden a cazadores foráneos, que han
presentado la solicitud correspondiente en la Consellería de Medio Ambiente y
les corresponde por sorteo.

Hasta hoy no ha sido necesaria la reintroducción ni la repoblación de
especies cinegéticas en la Zona de Caza Conholada, objeto de nuestro estudio, lo
cual demuestra la eficacia de las medidas adoptadas por la Sociedad de
Cazadores y su cumplimiento por los socios.

La Sociedad de Cazadores destina una parte de los recrusos económicos en
mantener una serie de zonas repartidas en todos los sectores dedicadas al cultivo
del cereal. Actualmente se adquieren 1.500 kg de semillas de trigo y cebada. Una
parte de las semillas se siembra cuando las condiciones climáticas son las idóneas
para que se produzca su germinación. El resto, simplemente se echa en los
bancales y se labra,po.na que queden semienterradas con el objeto de que duren
más, pues sino los conejos las consumirían rápidamente. Su finalidad es
proporcionar a las perdices una ayuda en su dieta alimentaria, aunque
eüdentemente los conejos también se benefician de ella, consumiendo parte del
alimento destinado frurdamentalmente a las perdices.

Este aporte de alimento supone una gran ayuda en la dieta de las especies
cinegéúcas, ya que en la mayor parte del año la vegetación que crece de forma
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natural parece insuficiente, tanto por la escasez de lluüas como por la posible
competencia de los 5 rebaños de ganado, que pacen diariamente en la zona de
eaza.

Este capítulo tiene como objeto conocer los siguientes aspectos
relacionados con la actividad cinegética:

- El número de capturas por jornada de aazay por número de cazadores.
- La conveniencia de los actuales periodos de caza.
- Larelación de las capturas con la abundancia.
- La importancia cinegética de nuesffa zona dentro de Ia provincia de

Alicante.

9.2. Métodos

Los datos de los conejos abatidos han sido proporcionados por la Sociedad
de Cazadores. Al fnalizar cada jornada de caza,los jefes de cada grupo notifican
a esta Sociedad el número de conejos cazados, indicando si entre ellos había
algún conejo afectado por alguna patología. Los datos de caza de cada comarca
ha sido facilitado por la Consellería de Medio Ambiente.

9.3. Resultados y discusién

9.3.1. Análisis de las capturas cinegéticas

La tabla 9.1 muestra las fechas de los días de caza, tanto en el Descaste
como enlaCazaGeneral, los conejos que se han cazado cada día en cada sector,
el número total de conejos cazados por día en todos los sectores y el número de
conejos cazados en cada sector a lo largo de los 2 periodos de caza.

El periodo de Descaste del conejo en el arto 1994 se llevó a cabo en los
dos últimos fines de semana del mes de julio (4 días). Se cazaron 150 conejos y
en esta campaña participaron 56 cazadores. La figura 9.1 muestra que el número
de conejos abatidos en cada jornada de caza oscila entre 32 y 45. El número de
conejos abatidos por cazador va en aumento, aTcanzando el máximo el último día
de caza con 5 conejos por cazador. La media de los conejos cazados por cazador
y dia durante todo el periodo es de 2.46+ 1.3 conejos.

t8s

Ecologia y gestion cinegetica de una poblacion de conejos en el sur de la provincia de Alicante. José Arques Pina.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2000



José Arques Pina

Tabla 9.1. Número de conejos cazados en la Zona de Caza
Controlada de la "Pedrera" en 1994
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El periodo de Caza General comenzó el 15 de octubre y acabó el 31 de
diciembre, con un total de 23 días de caza. El número de conejos cazados

ascendió a 560, et día que menos conejos se cazaron fueron l0 y el que más 40.

El número total de cazadores ascendió a 4!2, el día que menos cazadores salieron
fueron 6 y el que más 26.Elnúmero medio de conejos abatidos por cazador y día
fue de 1.42+0.6, siendo el máximo 2.43 conejos y el mínimo 0-72 (frg- 9-2)'

Figura 9.2. Datos de Caza General de 1994
lrlP de Conejos Con/Cazador
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En general, durante los periodos de caza de 1994 salieron a cazaÍ 468
cazadores y se mataron en total 710 conejos, araz6n de 1.55+0.6 conejos por
cazador y día. El número de jornadas de caza fueron 27 y se cazaron una media
de 26.52+ 9.0 conejos cada día.

Tabla 9.2. Número de conejos cazados en la Zona de Caza
Controlada de la t'Pedrerat'en 1995.
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Caza General
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Latabla 9.2 muestra los datos de caza del año 1995. En ella cabe destacar
que, en el periodo de Descaste, se han cazado 477 conejos en 6 días. Han
participado 136 cazadores con una media de 3.37 t l. I conejos por cazador y día.
El número de conejos abatidos por día y cazador, durante la caza del Descaste, es
muy similar excepto en el ultimo día de caza (fig. 9.3).

Figura 9.3. Datos de Caza del Descaste de 1995
. frP de Conejos Con/Cazador

t z v -  o

1 0 0

El periodo de Caza General del año 1995 comenzó el 2I de octubre y
acabó el 17 de diciembre (18 jornadas). Se cazaron 584 conejos a una media de
32.44 + 16.8 conejos al día. En este periodo han salido a cazar 390 personas a una
media de 21.67 + 4.1 personas cada día, con un máximo de 32 y un mínimo de 15
cazadores por día. El número medio de conejos por cazador y día es de
1.69+0.7, con una banda de amplitud situada entre 2.41 y 0.44 conejos. (fig.
9.4). Después de los 4 primeros días de c¿rza se observa la predilección de los
cazadores por salir a cazar los domingos en detrimento de los sábados.

Figura 9.4. Datos de la Caza General de 1995
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En el conjunto del año 1995 se han cazado 106l conejos, arazórr de 44.21
conejos diarios. A lo largo de los 24 dias de caza han salido 562 cazadores que
han obtenido una media de 2.04+ 0.7 conejos por cazador y dia.

Tabla 9.3. Número de conejos cazados en la Zona de Caza
Controlada de la'6Pedrera" en 1996.

Descaste

Caza General

La tabla 9.3 muestra los datos de los conejos capturados en los distintos
sectores de nuesffa zona de esfudio, tanto en el periodo de Descaste como en el
190
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periodo de CazaGeneral en el año 1996. En el periodo de Descaste se ha cazado

durante 4 fines de semana del mes de jutio (8 días). Han salido 159 cazadores a

una media diaria de 19.88+3.6 y se han matado 615 conejos a una media de

76.gg t14.7 diarios. El número de conejos cazados pot cazador durante el

Descaste ha sido bastante homogéneo siendo la media diaria de 3-9+0.5

conejos/cazador (fig. 9.5).

Figura 9.5. Datos de caza del Descaste de 1996

120

100

En el periodo de Caza General, se han cazado 18 días, desde el 19 de

octubre hasta-el día 15 de diciembre. En total se han cazado 447 conejos a una

media diaria de 24.83t 12.4, con un máximo de 55 y un mínimo de 11 conejos.

El número total de cazadores ha sido de 354 a una media diaria de 19'67+4'9

con un máximo de 29 y un mínimo de 12 conejos. El número medio de conejos

cazados por cazador en un día, durante este periodo, ha sido de l'29f'0'6 con un

máximo de 2.5 y un mínimo de 0.5 conejos (frg' 9'6)'

Figura 9.6. Datos de laCaza General de 1996
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En todo el año 1996 el número de conejos cazados ha sido 1062, a una
media de 40.8 x27.4 conejos por día de cazay de 2.05 + 0.5 conejos por cazador
y día.

Tabla 9.4. Número de coneios cazados en la Zona deCtza
Controlada de la 'oPedrera" en 1997.
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Caza General
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La tabla 9.4 muestra los datos de las dos temporadas de caza del año 1997,
el Descaste y el periodo de Caza General. El Descaste abarca 8 jornadas; han
salido 180 cazadores que han abatido 593 conejos, a una media de 74.13+19.4
conejos cada dia. El número de conejos sacrificados por cazador ha sido similar,
excepto el último día de caza en el que se produjo un notable descenso. La media
ha sido de 3.32+ 0.6 conejos (fig. 9.7).

Figura 9.7. Datos de Caza del Descaste de 1997

120
lf de Conejos ConlCazador

m NP Conejos .+Con/Cazad

El periodo de Caza General del año 1997 comerzó el dia 12 de octubre y
acabó el 2l de diciembre, cazándose durante 20 jornadas. El número de
cazadores que han participado ha sido de 327, a una media de t6.35!5.4
cazadores diarios, con un máximo de 29 y un mínimo de 8 cazadores. En este
periodo se han cazado 462 conejos, a una media de 23.1+ 11.5 conejos diarios,
con un máximo de 49 y un mínimo de 8. El número medio de piezas abatidas
cada día por cazador ha sido de 1.391 0.7. La figura 9.8 muestra que el número
de conejos sacrificados en los últimos días de caza ha sido, por lo general,
inferior al resto de los meses precedentes, debido a que el periodo de
reproducción ha comenzado a mediados de noüembre y las hembras que se
sacrifican están gestantes o en periodo de lactancia. Esta circunstancia hace que
muchos cazadores no salgan a cazar- En cuanto al número medio de conejos
abatidos por cazador es poco homogéneo presentando el mínimo el ultimo día de
caza.

1 0 0
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Figura 9.8. Datos de la Caza General de 1997
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Durante todo el añro 1997 han participado en las 28 jornadas de caza una

totalidad de 509 cazadores y han abatido 1055 conejos, a una media diaria de

37 .68t27 .l conejos y 2.01+ 0.6 conejos por cazador participante.

Latabla 9.5 muestra el resumen de los datos de caza de los años que ha

durado el presente estudio.

Tabla 9.5. Resumen de los datos cinegéticos en cada año de estudio

1994 1995 1996 1997

Conejos

Cazados

I)escasfe 1 5 0
7 1 0

477
1061

6 1 5
1062

593
1055

C¡za
General

560 584 447 462

Días de
Cazz

Descaste 4
27

6
24

8
26

8
28

Caiza

General
23 1 8 1 8 20

No de
Cazadores

Descaste 56
468

1 3 6
526

r59
5 1 3

1 8 0
509

Caza.
General

4t2 390 354 327

Conejosi
Cazadorldía

Descaste 2.46
1 . 5 5

J . J  I

2.04
3 . 1 9

2.05
) . J L

2.01
Caza

(kneral 1.42 t .69 t .29 1 . 3 9

Conejos/día Dcscastc 37.5
26.3

79.s
44.21

76 88
40.85

7  4 . 1 3
37.68

Caza
Grneml

24.35 32.44 24.83 23.1
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De la tabla se deduce que el número de conejos cazados, fue similar en los

3 ultimos años: 1995 con 1061 conejos abatidos, 1996 con 1062 y L997 con

1055. El año 1994 tuvo un comportamiento distinto ya que las capturas fueron

bastante inferiores, 710 conejos. Si el análisis se realiza parc cada uno de los dos

periodos de cazade cada año, se observa que durante el Descaste hay diferencias

notorias, desde los 150 conejos cazados en 1994 hasta los 615 de 1996. Sin

embargo, en el periodo de Caza General las diferencias ya son más reducidas, de

los 441de 1996 a los 584 de 1995. También se observa que, en los dos años en

los que hay mayor número de conejos cazados durante el Descaste, años 1996 y

lggi,el número de conejos abatidos en el periodo de Caza General, es inferior.

El número de días de caza, en el periodo que ha durado este estudio, ha

sido muy similar, de los 24 días de 1995 a26,27 y 28 días en el resto. El número

de conejos abatidos por cazador ha sido bien distinto, según sea el periodo de

Descasté o el de Caza General. En el Descaste, el número medio de conejos

abaüdos por cazador en cada jomada ha oscilado desde 2.46t 1.3 en 1994 a

3.90+0.jen 1996. Sin embargo, durante laCaza General el rango de variación

ha sido más estrecho, desde I.29+0.6 conejos abatidos por cazador en 1996 a

1.69+ 0.7 conejos en el año 1995.

El número de conejos cazados por día también ha variado bastante, los

datos del Descaste han sido mucho más elevados que los del periodo de Caza

General. En 1994, durante el Descaste, se han cazado una media de 37 -5 t 5-0

conejos/día mientras que en los 3 años restantes, se han cazado prácticamente el

doblé. Sin embargo, lá variación en los 4 atios en la Caza General ha sido más

reducida, con un-mínimo de 23.1+ 11.5 conejos día en 1997 y un máximo de

32.44+ 16.8 en 1995.

A la üsta de los datos se puede afirmar que, el primero de los 4 años, el de

lgg4,fue el peor desde el punto de üsta cinegético, puesto que se cazaton menos

.orr.jor, y también, la media de los conejos abatidos pot cazador, fu¡ inferior' El

,o-iortu iento de los 3 años restantes fue similar, tanto en el número de

.on"¡or cazados, en el número de cazadores participantes y en el número de días

de caza.

9.3.2. Análisis de las capturas por sectores

El desarrollo de lacazano sólo es diferente en cada uno de los 12 sectores

en los que está distribuido la zona de estudio sino que, también es variable cada

año.
La tabla 9.6 muesfia los datos cinegéticos más importantes de cada año en

cada sectof, pafa poder comprobar que sectores son los que tienen mejor

comportamiento desde el punto de üsta cinegético y su evolución.
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Tabla 9.6. Datos de caza por Sectores

Sector 3 Sector 4

1994 1995 1996 1997
Conejos

Cazados
27 43 86 60

Días de

Cazt
9 l l t2 9

No de

Cazadores

38 43 44 34

Con/cazador
ldít

0.72
-r

0.5

1 . 1
T

0.6

2 . t 3
+
1.9

1 .38
+
1.0

Conejos/día J 3 . 9 1 7 . t 7 5 .  l9

1994 r995 1996 1997

63 72 r02 69

l 1 9 t2 t2

56 12 50 4'l

l . l 4
+
0.7

r.76
+
1.0

2 . t 3
-f

1.4

| . 3 7
+
1.3

5.73 8 8.5 f . / )

1994 1995 1996 1997
Conejos

Cazados
- ) / 29 90 86

Días de

Caza
l0 9 t2 l 2

No de

Cazadores
36 40 47 49

Con/cazador
ldía

I
-r

0.6

0.68
-i-

0.4

1 . 9
+
1.4

1.86
-r

t .4

Conejos/día 5 - t 3.22 7.5 7 .17

1994 1995 1996 1997

:)+ t07 86 1 1 5

il l l IO l l

50 48 43 5 1

l .  l6
+

1.45

2 . 1 7
+
0.9

1 .93
+
t . 3

2 . 1
-r

1.4

4.91 9.73 8.6 10.5
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Sector 5

Sector 7

Sector 6

Sector 8

1994 1995 1996 1997
Conejos

Cazados
125 Lt4 138 t69

Días de

Cazt
t4 l l t 1 l 5

No de

Cazadores
6 l 48 52 65

Con/cazador
ldít

2 .16
-T-

1 . 1

2.33
+
1 . 4

2.82
-r

1.4

2.79
+
l . l

Conejos/día 8.93 10.4 t2.6 I 1 . 3

1991 199s 1996 1997

r46 t4'7 t7l 139

t 3 12 13 l3

63 54 63 50

2.29
+
l . l

2.58
+
r.2

2.76
T

t .2

2.72
+
r.2

Ll.2 12.3 t3.2 t0.7

199{ 1995 1996 1997
Conejos

Crzados
19 t32 / o tt7

Días de

Cazt
) t 0 6 9

No de

Cruadores
l 9 46 24 38

Con/cazador
ldía.

2.72
+

0.43

3 . 3 1
+
0.5

2.9
+
0.8

3.08
-T-

0.5

Conejos/día 9 .8 13.2 t2 .7 l 3

1994 l99s r996 1997

57 107 69 I04

9 12 l 2 l t

42 5 1 49 44

1.33
+
0.6

2.05
+
1 . 3

1 , 4
+
1 . 3

2 .37
+
1.4

6 .33 8.92 J . i ) 9.45
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Sector 9

Sector 11

Sector 10

Sector 12

1994 1995 1996 1997
Conejos

Cazados
56 101 70 42

Días de

Caza
10 T2 l 1 t 2

No de

Cazadores
3 l ) f 50 42

Conlcazador
idía

1.75
+
0.9

t .69
+
1.5

1 .6
+
1.7

L . I 2
f

1.3

Conejos/día 5.6 8.42 6.36 3 .5

1994 1995 1996 1997

4 l 90 80 78

9 t2 10 l t

35 49 45 44

1 . 1 9
+
0.7

1 9 6
+
1 . 1

1.7
+
1.6

t .s l
+
1.4

4.56 7.5 8 7.09

t994 1995 1996 1997
Conejos

Cazados
.+9 82 54 40

Días de

Cazx
7 l l 6 6

Nu de

Cazadores
29 44 25 20

Con/cazador
ldía

t.7
+
0.6

t.79
-r

1 . 8

2
+
1.6

1 .7
+
1,.3

Conejos/día n 7.45 9 6.67

r994 1995 1996 1997

6 l8 40 36

I 2 6 l

4 8 2 I 23

1.5 J L.7
I-r

1 . 1

1.46
+
1 . 1

6 9 6.67 7.2
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En el Sector 1 se ha aazado una media anual de 54+21.9 conejos, que es
la segunda más baja de los 12 sectores, la mínima ha sido de 26.33+ 16.6 y la
máxima ha sido de 150.75 + 12.1 conejos. El número de conejos cazados se ha
ido incrementando en los 3 primeros años pasando de 27 en el primer año a 86 en
el tercero. El número medio de cazadores que han participado en la caea en este
sector ha sido de 39.75 t 4 y, han conseguido una media de 1.32+ 0.5 conejos por
cazador y día. También, el número medio de conejos cazados cada día es el
inferior de todos, 5.19+ 1.8. El mejor arlo de caza en este sector fue, sin dudq
1996.

En el Sector 2 se han cazado una media de76.5+15.1 conejos anuales,
repartidos en una media de 11 días de cazay con un número medio de cazadores
de 48.75+5.1 cada año. Este sector ocupa el sexto lugar en cuanto al número de
conejos cazados. Cada día el número medio de conejos cazados es de 7t 1.3. El
númeromedio de conejos abatidos por cazadory día es de 1.37!1.3. También,
en este sector el mejor año para lacaza fue 1996 con 102 conejos cazados con
una media por cazador y día de 2.I3 + 1.4.

El Sector 3 se caracteiza porque en los 2 últimos años del presente
análisis ha aumentado la caza con respecto a los años anteriores. La media de los
conejos cazados en los 2 primeros años fue de 33 + 4, mientras que en los 2
siguientes fue de 88 + 2. El número de conejos abatidos por cazador y sector es el
menor, junto aI Sector 1. El número medio de conejos cazados por día fue de
5.4+ 1.9.

El desarollo de la caza en el Sector 4 ha sido distinto para cada año. En
el primer año tan sólo se cazaron 54 conejos, cifra que ascendió al doble en el
siguiente año, dedicando los mismos días de caza e incluso con menos cazadores.
Al año siguiente la cifra volüó a bajar a 86 conejos, para volver a subir al año
siguiente a 115. Este sector ocupa el cuarto lugar en cuanto al número de conejos
cazados. La media de los conejos cazados cada día ha sido de 8.42+2.L y, el
número medio de piezas abatidas por cazador y día ha sido de 1.84+ 0.4 conejos.

En cuanto al Sector 5, el número de capturas ha sido equilibrado en los 4
años, con una media de 136.5 +20.6 conejos, ocupando el segundo puesto.en el
orden de capturas. El número de días cazados, en este sector, también ha sido
ligeramente superior a la media del resto de sectores, ocupando el primer puesto
coincidiendo con el Sector 7. Se han cazado una media de 10.78+ 1.3 conejos por
díay 2.53t0.29 conejos por cazador de media en cadajornada de caza.

Sin duda, el sector estrella en cuanto a los datos de caza, ha sido el Sector
6. La media de los conejos cazados ha sido de 150.75 tl2.l, de una banda
comprendida entre 139 en 1997 y 171 conejos en 1996. Este sector tiene el
mayor número de días de caza coincidiendo con el Sector 5. También el número
de cazadores es el mavor de todos con una media de 57.5+5.7. El número de
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conejos abatidos por cazador en cada jornada también es una cifra alta, la

r.gutrdu de todos los sectores, 2.59t0.2 conejos por car-ador. El número de

coirejos cazados cada día, también ocupa el segundo lugar con 11.83t0.9

conejos.

El Sector 7 es un sector atípico, puesto que es el único que no enüa a

formar parte en la ronda habitual de turnos de caza. En él tan sólo se caza de vez

.n .o*do y en conüciones muy concretas. Además, es el sector donde más

conejos r. r-* a lo largo de todo el ario, ya que los cazadores suelen cazar aqai

los cónejos necesarios para este trabajo. La media de los dias cazados, en periodo

de cazi es relativamente baja en comparación con la del resto de sectores,
7.S1_2.l días. En cambio, el número de capturas han sido elevadas en relación al

número de días de caz-a, siendo la media de conejos por cazador y día más alta de

toda la Zona Controlada de Caz¿, 3.0+0.2 conejos. También el número de

conejos abatidos por día ha sido la mayor: 12.11+ 1.4 conejos.

El Sector 8, ocupa el quinto lugar en cuanto al número de capturas, con

B4.ZS:_zl.7 conejos de media en los 4 años, observándose altibajos llamativos,

57 conejos en el pri-.. año, 107 en el segundo, 69 en el siguiente y 104 en el

ultimo. El número medio de días cazados ha sido de 11 con una participación

media de 46.5+3.6 cazadores. Con un promedio de 1.79+0.4 conejos por

cazador y üuy 7.61+ 1.6 conejos de media cada día de caza-

El Sector 9 se caractenzapor el escaso número de conejos abaüdos en el

último año, tan sólo 42, frente a ios 56 del primer año, 101 del segundo y 70 del

tercero. En ese año como participaron 42 cazadores salieron a una media de 1

conejo por cazador. La media del sector en los 4 arlos ha sido 1.5410.25 conejos
por cazadorlüay 5.97 + 1.7 conejos/día.

El Sector 10 en inf'erior en un 5A oA al sector con más caza' La

participación de los cazadores ha sído similar a la mayoría de los sectores.

tambiérU la media de los conejos abatidos cada día, 6.79+ 1.3, ha sido normal.

El Sector 11 para efectos de caza está unido con el 12 a pesar de que

arnbos sectores están situados a cierta distancia uno de otro. Generalmente, los

cazadores suelen i¡ al Sector 11 y muy rara vezvan aI 12 que, como sabemos,

está en su mayoría ocupado por campos de cultivo y, por tanto, sólo se permite la

caza en la parte no cultivada. La media de los días cazados por ario ha sido de

7.5X2.1, con un promedio de 29.5X9.0 caeadores por año, que han abatido

56.3x 15.7 conejos de media cada ario.

En el Sector 12 sólo se caeó 1 día en el año 1994. En 1995 se cazaron2

días y en los 2 años siguientes 6 y 5 días respectivamente. La media total de los

ron.jor abatidos por año ha sido la menor de todas con 25 t13.7 conejos. La

media de los .oné¡ot abatidos por cazador en cada jornada de caza ha sido de

1.69 + 0.8.
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A modo de resumen la figura 9.9 muestra el número medio de conejos
abatidos en cada sector y la media de los conejos cazados por cazador en los 4

arlos de estudio. El análisis de estos datos indica que el primer atio fue, desde el
punto de üsta cinegético, el peor de todos. Los 3 arios siguientes tienen un

componamiento mejor y más homogéneo en cuanto al número de conejos
caeados.

Figura 9.9. Datos de Caza por Sectores

N nedio conejos/cazador
3,5160

100

2,5

2

1 , 5

1

0,5

0

Sectores
ffi lf conejos .'.Con/Cazad

Al analizar los datos de cada sector se ha podido comprobar que hay

diferencias importantes entre ellos. Hay sectores en los que la caza es escasa, tal

vez por las propias características de la zona, como ocure con los sectores I y 3.
Por contra hay sectores con una caza abu¡rdante, además sin notarse el bajo
rendimiento de 1994, como son los sectores 5,6y 7.

Después de exponer los datos de la actividad cinegética queda hacer una
refleúón final, relacionada con los periodos de caza. Debid.o a la enonne
variabilidad interanual en los comienzos del periodo reproductor de esta especie,
que depende fi¡ndamentalmente de factores nutricionales, cabría indicar la
posibiliáad de modificar las fechas en las que se rcahiza el periodo de caza, bien
para adelantarlas y acabar antes o bien flexibitizarlas para que no coincidan con

ll periodo reproductor. De los arlos analizados en este trabajo, en el primero de

ellos se pudo comprobar que la actividad reproductora comenzaba en el mes de

octubre,-al mismotiempo que lo hacía el periodo de caza general, con lo cual
prácücamente todas las hembras que se cazaban estaban gestantes. Tarnbiár, el
trttioto periodo reproductor, comienza a principio de diciembre de 1996 cuando el
periodo de caza aún está ügente. Autores corno Darwin & Williams (1964),
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Smith (1997), Calvete (1999) han verificado que el incremento de la mortalidad

de conejos adultos al comienzo de la época de la reproducción produce un

impacto negativo sobre la tasa de crecimiento de la población.

Talvez,para que el impacto de la cuafueramenor, habría que realizarla

en el periodo compreo¿i¿o enüe los meses de julio y septiembre, con el objeto de

evitar, de este -oio, la coincidencia con la actividad reproductora.I ,a mortalidad

por cazadurante este periodo, afectaría en mayor medida a los conejos jóvenes y

fsto haría que los conejos supervivientes pudieran llegar a la reproducción en

mejores rotrdiriones, al haber disminuido la competencia intraespecífica entre

ellos.

Sin duda, haria falta realizar estudios más exhaustivos en este sentido y

poder ajustar la época de caza, según distintas zonas climáticas, con el objeto de

optimizar su rendimiento y disminuir su impacto.

9.3.3. Relación entre Ia abundancia y la caza

Si comparamos los datos de los conejos observados durante los censos,

con los datos de los conejos cazados, se puede comprobar que generalmente el

número de conejos cazados siempre es inferior al de observados. Para verificar

esta afirmación, se ha comparado gráficamente las medias mensuales de los

conejos observados en los rentos y los conejos cazados por cazador y día en cada

uno de los meses de caza en el periodo comprendido ente 1994 y 1996 (ver

figs.9.l0 a 9.14).

La gráfica9.10 muestra los datos del Sector 3. En ella se puede comprobar

que el trú*.ro de conejos observados es superior al de conejos cazados, excepto

ü noüembre de lgg4. Elmayor número de conejos abatidos corresponde al mes

de julio, con más de 1 conejo por cazadot y día. Este mes, es de los meses

anjizados, el que presenta una mayor abundancia de conejos por estar más

próximo a la finahízación del periodo reproductor. También, es el mes que

presenta un mayor número de piezas cazadas, ya que durante el Descaste se

permite abatir mayor número de conejos por cazador, que durante el periodo de

Caza General. En los meses siguientes, el número de conejos abatidos por

cazador y día es inferior a 0.6.

La figura 9.11 permite relacionar los datos de la abundancia de conejos

observador y a. los cazados en el Sector 4. De los meses analizados, el mes de
julio, es el [ue dene mayor abundancia de conejos y mayor número de conejos-cazados, 

con una media anual de 1.7t0.4 conejos abatidos por cazador y día. En

los meses siguientes la abundancia de conejos es inferior, así como el número de

conejos abatidos, con una media de 0.5 + 0.2 piezas por cazadot y dia.
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Figura 9.10. Medias mensuales de corejos observados
en censos y cazados por cazador y día en el Sector 3
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Figura 9.11. Medias mensuales de conejos observados
en censos y cazados por cazador y día en el Sector 4
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Figura 9.12. Medias mensuales de conejos observados
en rensos y cazados por cazador y día en el sector 5

EObservados NCazados

Figura 9.13. Medias mensuales de conejos observados
en censos y cazados por eÉ.zador y día en el sector 12
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En la figuta 9.12 se aprecia la relación de los conejos obsenrados y

cazados en el Sector 5. Los datos cinegéticos indican que este sector ocupa el

segundo lugar en cuanto al número de conejos cazados. En julio, la media de los

coiejos abátidos por cazador es de 1.6 +0.2 piezas por día, en octubre es de

t.SiO.g, mientras que en noviembre y diciembre el número de conejos abatidos

es inferior a 0.6 conejos por cazador y día. En 1996 se detecta mayor abundancia

de conejos, mayor número de conejos abatidos por cazador, mayor número de

días de-cazay mayor número de cazadores, sin embargo, el número de piezas

abatidas por cazador y üa es inferior a 1995.

La figura 9.13 muestra los datos del Sector 12. Como se ha indicado

anteriormente, este sector corresponde a la zona de cultivo de frutales de regadío

y de secano que se encuenfia en la ladera de la sierra Loma Larga. Por esta taz6n,

ios días de caza son reducidos y tan sólo se caza por aquellos lugares en los que

no se perjudica a los cultivos. A pesar de ser el sector que cuenta con la media

más aita ie conejos censados y la media de los máximos más elevada de los 4

años analizados, 7a prírctrca de la caza es escasa, la media tan sólo es de 25 ! 13.7

conejos cazados por año.

La figura 9.14 muestra las medias mensuales de los conejos observados y

cazados en los sectores 5,4y 3. Los datos del Sector L2no se han incluido por

ser un sector con diferencias en la presión cinegética respecto de los anteriores.

En esta grá/¡rca se han incluido todas las medias mensuales de los conejos

observados en los 3 años, para comprender mejor la evolución de Ia caza- En los

3 años de esfudio se ha óazado en 12 meses Y, en todos ellos, el número de

conejos observados siempre ha sido superior al de cazados.

En 1995, al mes siguiente de la caza del Descaste, se detecta un fuerte

descenso en la abundancia de conejos, ocasionado no sólo por los efectos de la

caza (477 conejos cazados, frente a los 150 del año anterior) sino también, por la

fuerte incidencia de la mixomatosis, que tuvo lugar desde mayo hasta agosto. Sin

embargo, al mes siguiente del Descaste de l996,la abundancia de conejos apenas

experiáenta dismiiucióru a pesar de ser el periodo con mayor cvu 615 conejos.

Elio se debe a que la mixomatosis no hace acto de presencia hasta el mes de

septiembre, .s .n octubre donde se detecta un notable descenso en la abundancia

de conejos.

En los meses siguientes al periodo de Caza General, se observa una

disminución en la abundancia de conejos, excepto en 1994, debido a que el

comienzo del periodo reproductor se adelantó al mes de ochrbre. En general, en

nuestra ,rnu d" estudio, ie puede concluir que se cazarLmenos conejos de los que

hay disponibles en el campo según los datos de los censos.
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Figura 9.14, Medias mensuales de conejos observados
en @nsos y €zados por @zador y día en los

tr medio conejos Sectores 5, 4 Y 3

EObservados llCazados

9.3.4.La caza del conejo en la provincia de Alicante

La presencia del conejo en la provincia de Alicante es bastante desigual si
hacemos referencia a los datos dela caza. La tabla 9.7 muestra el número medio
de conejos cazados en cada una de las comarcas de la provincia y el número
medio de conejos cazados por cada 100 hectáreas en el periodo comprendido
entre 1992v 1998.

Tabla 9.7. Datos de conejos cazados y densidad cazada
en las comarcas alicantinas desde 1992 a 1998

1 5

1 0

Comarcas X anual conejos
caoturados

Superficie
(ha)

Capturas por
Cada 100 ha

Alt Vinalonó 1985 50204 4.0
L'Alacantí 3844 42311 9 . 1

Vinalonó mitiá 5384 527s2 t0.2
L'Alcoii 5975 51234 tL.7

Marina baixa 6545 37940 17.3
Marina alta 9205 s0568 r8.2
El Comtat 6218 3r731 19.6

Baix Vinalopó 3904 13330 29.3
Baix Sesura 27t79 37292 72.9
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Nuestra zo¡p- de estudio está situada en la comarca que cuenta con un

mayor número de conejos abatidos por caza, el Baix Segura. Los datos de los

conejos cazados en la zona de estudio permitirá conocer la relación con estos

datos (ver tabla 9.8).

Tabla 9.8. Número de conejos cazados en
la zona de estudio

El número medio de conejos cazados cada año asciende a 972. Si la

superficie de la Zona Controlada de Caza es de 886 hectareas, el número de

conejos cazados por año y por 100 hectáreas es de 109.7I, cifra muy por encima

de la media de su coma.rca y de las restantes comarcas de la provincia.

9.3.5. Control de depredadores del conejo

La predación supone un importante factor de mortalidad en el conejo, por

esta razón a lo largo de toda su üda se ve obligado a desarollar estrategias

encaminadas a minimizar este impacto.

La predación sobre las poblaciones de conejos suele ser variable ya que no

solo existén diferencias entre poblaciones, sino también dentro de una misma

población. La magnitud del impacto de la predación vendría dado por el número

de las especies ptédudot"s y pot el número y valor reproductivo de cada conejo

consumido (Villafuerte, 1994).

También, existen offos factores que pueden condicionar la importancia de

la predación, como pueden ser: la falta de alimento, la incidencia de las

enfermedades o en el caso de las hembras, encontrarse en periodo reproductor.

Estas circunstancias pueden provocar cambios en la actividad de los conejos que

facilitaría su predación (Gbb, t978; Cowan, 1987).

Aunque en la zona de estudio no se ha podido realizar un análisis

exhaustivo áe h incidencia de los depredadores del conejo y de su control, este

Año Descaste Caza General Total

1994 150 560 7t0

1995 477 584 1061

1996 615 447 1062

1997 s93 462 1055

Total 1835 2053 3888
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apartado pretende dar una información general sobre este tema en nuestra
población de conejos.

En la zona de estudio se ha detectado fundamentalmente, la presencia de
dos especies depredadoras, el águila perdicera y el zorro. El águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus) no üve permanentemente en esta zona, pero sí se halla en
la Sierra de Escalona, paraje que se encuentra relativamente cercano al nuesúo.
Esta especie se alimenta de pájaros, reptiles y mamíferos hasta del tamaño de
conejos y liebres.

El zono (Vulpes, vulpes) es un carnívoro oportunista abundante en nuestra
zona, sobre todo en los últimos años, donde es bastante frecuente verlos al
atardecer, oír sus ladridos, ver sus excrementos o los restos de los conejos
devorados por ellos. Son buenos corredores y pueden capturar conejos que se
encuentran fuera de las madrigueras y no se han dado cuenta de su proximidad,
saltando sobre ellos o por medio de una corta persecución. En tres ocasiones, al
realizar los censos, he üsto 4 ejemplares adultos de zorros aI atardecer.

Otras especies menos abundantes, pero que provocan mortandad entre la
población de conejos más jóvenes, son los peffos y gatos domésticos
abandonados o que viven en casas rurales próximas. En repetidas ocasiones los
hemos üsto al acecho en las bocas de las madrigueras, pa"ra capturar y matar a
los gazapos.

La Sociedad de Cazadores, QUe gestiona nuestra zona de esfudio, sólo
rcatiza un control parcial y poco intenso de los perros y gatos abandonados. El
águila perdicera está protegida. El control del zorro, aunque puede ser autorizado,
preüa solicitud a la "Consellería de Medio Ambiente", flo se lleva a cabo en
nuestra zona de esfudio.
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CONCLUSIONES

1. Abundancia y densidad

l.l. La abundancia de conejos es variable a 1o largo del año, con máximos
después del periodo reproductor (abril, mayo, junio) y mínimos en los
últimos meses del año.

1.2. La abundancia interanual de conejos ha sido variable. Los factores
que han inftuido han sido la aparición de brotes víricos de mayor

ürulencia, la presión cinegética y la escasez de alimento.

1.3. En la zona de frutales en explotación (Zona 2) la abundancia y la

densidad de conejos son mayores, con un IKA medio de 7 -17 + L.8

conejos/kmy una densidad media de 1.5+0.3 conejos/ha. En la zona de

eriales con matorral colonizador (Zona 1) el IKA medio es de 5.37+l'5
conejoslkm y la densidad media es de 1.07+ 0.3 ind/ha.

1.4. La zona con mayor abundancia de conejos coffesponde al sector que

se caracteizapor tener una vegetación de frutales de secano y regadío, el

mayor número de madrigueras y el menor número de conejos cazados.

1.5. Los censos, realizados a últimas horas de la tarde y primeras de la

noche, no han permitido establecer pautas de actividad diferencial entre el

día y la noche en las diferentes estaciones del año.

2. Captura-recaptura

2.l.Lareducida moülidad del conejo queda confirmada al comprobar que

el94 Yo de los conejos han sido recapturados en el mismo sector donde se

capturafon. Casi la mitad han sido recapturados en la misma madriguera y

el resto en madrigueras situadas a menos de 150 m.

2.2. El8.3 o/o de los conejos han sido recapturados después de 18 meses.

El 4.1 7o después de los 2 años, siendo 748 días el mayor tiempo pasado

enffe la primera y la última captura de un mismo conejo.

2.3. Durante las diferentes épocas prerreproductoras ha sido frecuente

capturar en la misma madriguera únicamente a la pareja de conejos.

2.4. Laclase de pesos más frecuente en nuestra población de conejos es la
que abarca de tiOO a 1400 g (el 36 oA del total). El24 oA de los conejos
capturados tienen un peso superior a 1400 g, pero sólo el 4 7o tiene un
peso igual o mayor de 1500 g.
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3. Madrigueras

3.1. Se detecta una mayor presencia de madrigueras en la zona de frutales
en explotacióq motivado por la presencia de grandes taludes que
favorecen la instalación de las mismas.

3.2. En el sector de frutales, que cuenta con más de la mitad de las
madrigueras y en el que se han capturado-recapturado mayor número de
conejos, se observa una relación directa entre el número de conejos
capturados en las madrigueras y el número de bocas de las mismas

3.3. Son pocas las madrigueras que tienen un elevado número de conejos.
Las madrigueras en las que se han capturado más de 4 conejos solo
representan el 16 %o del sector que tiene mayor número de ellas.

3.4. Las madrigueras más abundantes son las que tienen 4 bocas (23.9 y")

seguido de las que tienen 3 (20.5 %)y 5 (19.3 %).

4. Tamaño de la población y supervivencia

4.1. Los datos del tamaño de población obtenidos a partir del método de
captura-recaptura son más uniformes en comparación con los obtenidos
por censos, ya que estos presentan notables diferencias según se trate de la
primera o segunda mitad del año.

4.2.. Las tasas de supervivencia obtenidas, según los datos de captura-
recapfura, son más homogéneos y sus valores, por lo general, disminuyen
a lo largo de los 4 años de estudio. En cambio, las tasas obtenidas a partir
de los censos muestran variaciones importantes dependiendo de la
existencia de periodos reproductores

5. Área de campeo

5.1. Durante el periodo de agosto a enero, el ínea de campeo de un conejo
hembra controlado por radioseguimiento (0.09 ha) ha sido inferior a la
media del area utilizada por los conejos de Doñana (O.aa ha).

5.2. En dicho periodo de 6 meses el conejo hembra ha frecuentado 5
madrigueras diferentes. Esto se debe a que son madrigueras refugio o
madrigueras usadas por conejos que pertenecen a su misma familia.

5.3. El area de cÍrmpeo utilizado por la noche (670 nfi es superior al
utilizado de día (200 m'). Tarrbién las distancias recorridas por los
conejos, durante la noche (52.6 m), suelen ser mayores que por el día
(1a .1m) .
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6. Sexo-edad

6.1. En nuestra población de conejos, la proporción de hembras es

ligeramente superior al de machos (52.4 oA : 47.6 %). Hecho que coincide

con otros autores que indican que la supervivencia del conejo macho es

menor a la de las hembras.

6.2. A lo largo de los 40 meses de estudio, en el 57.5 o/o del tiempo
analizado la presencia de hembras supera a los machos y en un 10 Yo es

igoal.

6.3. En nuestra zona de estudio, se han capfurado mayor número de

hembras que de machos. En cambio, los cazadores matan más machos que

hembras. Este hecho coincide con las observaciones realizadas por

Soriguer (1981) y Ribeiro (1983) que muesffan que los machos son menos

sedentarios que las hembras.

6.4. Durante el proceso de reproducción la proporción de hembras

sacrificadas ha sido igual o superior al de machos (el 65 %). Esto se debe

a que las hembras, debido a la lactancia, tienen ur desgaste energético

mayor que los machos y tienen que salir más a menudo a buscar comida,

lo cual las hace más vulnerables.

6.5. La presencia de individuos jóvenes sacrificados sólo supera o iguala

a la población adulta aproximadamente en la cuarta parte del tiempo

analiiado. Los conejos jóvenes capturados sólo igualan o superan a los

adultos en el 12 "A delperiodo estudiado.

6.6. De los conejos sacrificados, los infantiles representan eI 4 oA de la

población, los juveniles y subadultos alrededor del 22 "/' cada uno,

mientras que, los adultos de primer año y los adultos maduros representan

respectivamente alrededor deI26o6 de la población.

6.7. De los conejos sacrificados, sólo el7 .6 %o supera los 2 años de edad y

el 0.7 7o supera los 3 años. La mayoría de los conejos no sobreüve más de

un año (73.1o/o).

7. Reproducción

7.1. La actividad reproductora se inicia a finales o a principio de año. La

duración del periodo reproductor es de unos 5 meses. La pausa

reproductora siempre comprende los rneses de verano, con ufla duración

ent re5v9.5meses.
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7.2.La edad de comienzo de reproducción es de 145 días para las hembras
y 155 días para los machos.

7.3.Blíndice de preñez o índice medio anual de las hembras gráüdas es
de 63.5 oA.

7.4. En la mayoría de las hembras (92 y") se constata la presencia de
cuerpos lúteos cuando los ovarios superan los 0.1 g de peso.

7.5. Se ha comprobado la existencia de una correlación positiva entre la
edad de las hembras y el número de embriones, lo que indica que a mayor
edad de las mismas el número de embriones también lo es.

7.6. El tamarlo medio de la camada obtenido a partir del análisis del
número de embriones de más de 20 días es de 4.9 gazapos.

7.7. El número medio de crías, que puede dar una hembra por periodo
reproductor, es de 13.1.

7.8. En 2 periodos reproductores los machos comienzan a prepafafse para
el periodo reproductor antes que las hembras. En cambio, en todos los
periodos reproductores, tanto machos como hembras, acaban al mismo
tiempo.

7.9. La posición escrotal de los testículos en los machos adultos no es un
buen indicador de su estado reproductor, ya que sólo el 46 oA tienen los
testículos escrotados durante los periodos reproductores. La relación entre
tesüculos escrotados y presencia de espermatozoides sólo ocurre
parcialmente (60 7d.

7.10. El peso de los testículos aumenta, durante el periodo reproductor,
unas 3 veces. A partir de un peso de los testículos de 1.3 g, la presencia de
espermatozoides aparece en todos los machos.

7.11. El inicio de los periodos reproductores está relacionado
fundamentalmente con las precipitaciones y la temperatura. En cambio, las
causas que provocan la finalizaciín del periodo reproductor son la baja
calidad de la hierba, el desgaste reproductivo y las altas temperaturas.

7 .12. Los analisis genéticos han permitido determinar que la población de
conejos de nuestra zona de estudio pertenece a la subespecie Oryctolagus
cuniculus cuniculus.
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8. Enfermedades

8.1. La carga de ectoparásitos es mayor en verano y en primavera, con una
media de 27.9x2 y 25.5xll parásitos/conejo respectivamente. Los
ectoparásitos más abundantes son las garapatas, seguido de las pulgas.
Entre las primeras, ha sido constatada la presencia de las especies
Rhipicephalus pusillus y Haentaphysalis hispanica y entre las segundas,
Xenopsyll a cuni cul aris y Spil opsyll us cunicul i.

8.2. La mixomatosis hace acto de presencia todos los años, generalmente
en primavera y verano. Hecho confirmado tanto por censos como por el
estudio serológico de las muesfias de sangre, eüe detectan un elevado
índice de positiüdad de abril a septiembre. Cuando la enfermedad aparece
en otoño, sus efectos son más virulentos.

8.3. La enfermedad vírica hemonágica del conejo (VHD) aparece durante
el periodo reproductor, con una duración aproximada de un mes, con
efectos importantes para la población juvenil.

8.4. El 52.5 oA de las muestras de sangte analizadas poseen anticuerpos de
VHD, de los cuales el 43.8 7o son de intensidad media y e121.9 7o son de
intensidad elevada. El brote epidémico se produce en los meses en los que
se observa un mayor índice de conejos seropositivos.

S.5. El análisis serológico indica que no mueren todos los conejos que son
portadores del virus de VHD, ya que en el campo sólo se detectan
individuos muertos en periodos cortos y concretos del año.

9. Caza

9.1. En los 4 arios que ha durado el estudio se han cazado una media de
972 conejos anuales. El periodo de caza donde se abaten más conejos
(52.8 o/o) es enlaCaza General (octubre-diciembre).

9.2. Enla zona de estudio se caza una media de 37.26 conejos diarios y
una media de 1.9+0.2 conejos abatidos por cazador en cada jornada de
caza.

9.3. En los sectores donde predomina la vegetación de eriales con matorral
colonizador es donde más conejos se han cazado. De estos, en los sectores
5 y 6, el número medio de conejos cazados anualmente ha sido superior a
130. En 9 sectores, el número medio de conejos cazados está en la banda
situada entre 50 y 100. El sector que tiene frutales en explotación (Sector
12) es donde menos conejos se han abatido, con una media de 25 conejos
anuales.
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9.4. En nuestra zona de esfudio el número de conejos cazados es menor
que el de número de conejos observados en los censos. Por tanto la
presión cinegética es inferior a la población disponible en el campo

9.5. La variabilidad interanual en los comienzos de los periodos
reproductores hace que a veces coincidan con los periodos de caza. Si
además le añadimos el efecto negativo que supone eliminar a los conejos
adultos antes del periodo reproductor; son razones suficientes par:a
justificar un cambio en los actuales periodos de caza, para que el impacto
sobre la población de conejos sea menor. La propuesta es que la caza se
debe realizar entre los meses de julio y septiembre.
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