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Identificación 
Mamífero de pequeño tamaño que pertenece a la familia Leporidae, dentro del Orden de los 
Lagomorfos. Los conejos se caracterizan por su pelaje pardo-grisáceo y un rabo corto cuya 
parte interna es de color blanco, potentes extremidades posteriores adaptadas para la carrera, 
y grandes orejas (aunque menores que las de sus parientes del género Lepus). La especie 
está exenta de dimorfismo sexual, y las crías, adultos y juveniles son iguales excepto en el 
tamaño. 
  
Descripción 
Pelaje de color pardo-gris, mezclado de ante crema y negro. La borra es gris con las puntas 
algo rojizas. Costados de color ante y pardo. Hay un cerco pálido alrededor del ojo. Oreja gris 
en su mitad en la parte posterior y del color de la cabeza en su parte anterior, con un estrecho 
borde negro en la punta. La nuca es rojiza y el cuello de color pardo. Vientre y cara inferior de 
los miembros de color blanco. La cola es negra por encima y blanca por debajo La fórmula 
dental es 2(I 2/1, C 0/0, P 3/2, M 3/3) = 28 (Cabrera, 1914). 
  
Biometría y peso 
En la sierra de Caravales (Huelva), la longitudes medias registradas fueron las siguientes: total 
411 mm, tarso 52,5 mm, pie 72,5 mm y oreja 74,7 mm (n= 520) (Soriguer, 1980).  
El peso muestra variaciones geográficas, ecológicas y estacionales (Kaetzke et al., 2003). El 
peso mínimo de los adultos de Doñana es de 725 g en machos y 800 g en hembras (Delibes y 
Calderón, 1979). En una muestra de la sierra de Caravales (Huelva), el peso medio de los 
adultos es de 1.092 g y el peso máximo 1.490 g (n= 520) (Soriguer, 1980). El peso medio en 
otras poblaciones ibéricas es de 1.158 g en el noreste (n= 71), 934 g en el noroeste (n= 6) y 
1.043 g en el sureste (n= 28) (Rogers et al., 1994).  
  
Variación geográfica 
Estudios genéticos muestran que en la Península Ibérica hay dos linajes diferenciados hace 
unos dos millones de años, uno en el sudoeste y otro en el nordeste. El área de contacto entre 
ambos linajes es relativamente estrecha y tiene una distribución que va desde el noroeste al 
sureste. Este patrón filogeográfico está relacionado con la contracción del área de los dos 
linajes en refugios glaciales y su posterior expansión y contacto. El linaje presente en el 
suroeste se corresponde con la subespecie O. c. algirus y el linaje del noreste con la 
subespecie O. c. cuniculus (Branco et al., 2000; Queney et al., 2001; Branco et al., 2002; 
Branco y Ferrand, 2003; Esteve et al., 2006). Los cromosomas X e Y tienen un papel 
importante en el aislamiento reproductivo entre ambos linajes (Geraldes et al., 2008; Carneiro 
et al., 2010). 
Oryctolagus cuniculus algirus Loche 1858 es ligeramente más pequeño; Oryctolagus cuniculus 
cuniculus, es de mayor tamaño y se considera el origen de todas las razas domésticas de 
conejo, que se cree se originaron en monasterios franceses hacia el 500 o 1.000 D.C. (Zeuner, 
1963).  
  
Muda 
La muda juvenil supone el cambio del pelaje del nido caracterizado por el pelo corto, oscuro y 
con mucha borra al pelaje de adultos y subadultos. Posteriormente, el conejo sufre dos tipos de 
muda (flanco-dorsal y ventral) dentro de un mismo año y que ambos se van alternando 
sucesivamente. La muda ventral tiene lugar sobre todo en primavera y produce un pelo menos 
denso y más claro (Soriguer, 1979, 1981). 
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Hábitat 
El gran éxito y amplia distribución del conejo europeo se suelen atribuir a sus altas tasas de 
crecimiento poblacional y gran capacidad reproductora. En general, la distribución y 
abundancia de las poblaciones de conejo dependen en gran medida de las condiciones 
climáticas (temperatura y precipitación) y de la disponibilidad de alimento y refugio, aunque los 
patrones de actividad y agregación también tienen una gran influencia sobre su supervivencia 
(Lombardi et al., 2003). 
En la Península Ibérica, la pendiente, la altitud, la precipitación y el tipo de suelo son los 
principales factores que determinan la abundancia de conejos a una escala regional amplia 
(Trout et al., 2000; Calvete et al., 2004a; Saldaña et al., 2007). Los conejos prefieren zonas de 
altitud por debajo de los 1.200-1.500 m (Blanco y Villafuerte, 1993; Fa et al., 1999), una 
precipitación moderada durante la época reproductiva, pero lo suficientemente alta en 
primavera como para mantener la productividad herbácea; y zonas relativamente llanas y con 
suelos blandos (Calvete et al., 2004a). 
A escala de paisaje, el tipo de hábitat ideal del conejo es una yuxtaposición de unidades 
ecológicas: espacios abiertos con pastizal, superficies de matorral, etc. (Rogers y Myers, 1979; 
Wheeler et al., 1981; Lombardi et al., 2003), donde las zonas de refugio se entremezclan con 
otras donde el alimento herbáceo es más abundante (Monzón et al., 2004). Frecuentemente 
están ligados a zonas de dehesa, donde la cobertura de matorral no sea muy alta (por ejemplo 
un 40% de matorral, un 35% de pastizal y 25% suelo desnudo) (Silvestre et al., 2004). 
La abundancia de conejo en la Baixa Limia (Galicia) se relaciona con la altitud y con la amplitud 
de las zonas abiertas entre matorrales y bosques (Tapia et al., 2010). En Doñana, la 
abundancia de conejo se relaciona con la distancia a lagunas y la cobertura de matorrales y 
pastos (Fernández, 2005). 
A una escala más detallada, en Portugal se ha descrito la importancia de tanto la composición 
como la estructura vertical de la vegetación, observando una predisposición por el matorral 
dominado por jaras (Cistus ladanifer) siempre que contara con suficiente cubierta herbácea en 
el borde y entre el matorral (Beja et al., 2007). También  se encuentran en zonas de rocas con 
matorral (Carvalho y Gomes, 2004), y evita zonas de vegetación homogénea y continua 
(Monzón et al., 2004).  
Además, los conejos se benefician de la presencia de árboles y arbustos de porte grande 
cuando los suelos son arenosos, pues sus raíces proporcionan soporte estructural para los 
vivares y son un elemento añadido de protección frente a los depredadores  (Martins et al., 
2002; Palomares, 2003a; Dellafiore et al., 2008; Gálvez-Bravo, 2008). En el centro peninsular 
construye la mayoría de sus madrigueras bajo la proyección de raíces o rocas (Gea-Izquierdo 
et al., 2005, Gálvez-Bravo, 2008). En la provincia de Cádiz, las mayores abundancias se 
registran en zonas con vegetación de 50-100 cm de altura, y la presencia de entisoles se 
asocia negativamente con la abundancia de conejos. Muestran correlación positiva con la 
abundancia de conejos las especies Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Quercus suber, 
Opuntia ficus-indica y las herbáceas; y negativamente Echium gaditana y Scorpiurus 
vermiculatus (Fa et al., 1999). 
En la isla de Fuerteventura (Islas Canarias), la abundancia de conejos se correlaciona con la 
presencia de las plantas que forman parte de su dieta, la disponibilidad de refugios, 
precipitaciones y temperatura (López-Darias y Lobo, 2009). En la isla de La Palma (Islas 
Canarias) hay mayor abundancia de conejo en las regiones litorales, probablemente debido a 
la mayor cobertura de herbáceas disponible en hábitats humanizados (Cabrera-Rodríguez, 
2006, 2008). 
El uso de hábitat de los conejos puede variar con la edad y la estación del año. En general, 
prefieren sitios donde exista un refugio adecuado (madrigueras o arbustos leñosos), con mayor 
abundancia y calidad del alimento (Rueda et al., 2008a). Los juveniles se asocian a sitios 
donde hay abundancia de entradas a las madrigueras durante todo el año (Rueda et al. 2008b,  
pero ver Delibes-Mateos et al., 2009c, Rueda et al., 2009, Rouco et al., 2009).  Los adultos 
exhiben una mayor plasticidad, y pueden ajustarse a las fluctuaciones en recursos típicas del 
mediterráneo, utilizando las zonas más productivas en verano aunque esto suponga aumentar 
el riesgo de depredación. Para minimizar este riesgo suelen preferir zonas con una menor 
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altura de la vegetación herbácea, donde pueden detectar a los depredadores más fácilmente 
(Rueda et al. 2008b). 
  
Abundancia 
La abundancia y densidad de los conejos puede variar enormemente en todo el territorio de la 
Península Ibérica. Las mayores densidades se encuentran en las provincias de Toledo, Madrid, 
Ciudad Real y Jaén (Delibes-Mateos, 2006). La densidad máxima de conejos registrada es de 
40 por hectárea en hábitat óptimo (Angulo, 2004), auque la media es de unos 5 conejos/ha, 
medida en cotos de caza del centro de España (Villafuerte y Delibes-Mateos, 2007).  
En los ecosistemas mediterráneos, la variación interanual en las poblaciones de conejos está 
determinada principalmente por la precipitación anual y la duración del periodo de sequía 
estival, que a su vez están relacionados con la disponibilidad de alimento herbáceo (Villafuerte 
et al., 1997; Angulo y Villafuerte, 2003). El tamaño de la población en un lugar concreto 
depende de numerosos factores como el clima, la disponibilidad de hábitat (que cuente con un 
tipo de suelo adecuado, refugio y alimento de calidad), y también de la intensidad de las 
posibles amenazas por parte de depredadores, patógenos y cazadores (Lees y Bell, 2008; 
Ferreira et al., 2009). En Doñana, la población de conejos es más abundante en la zona de 
transición entre matorral y pasto que en matorrales o en pastos (Beltrán, 1991). 
En cuanto a las variaciones intra-anuales, las densidades más elevadas de conejos se 
registran normalmente durante la primavera y principio del verano, después del pico 
reproductivo. La densidad cae en otoño y se recupera otra vez en invierno, cuando empieza la 
reproducción (Beltrán, 1991). 
En años lluviosos, la abundancia de conejos disminuye, al menos en áreas llanas, por sus 
efectos negativos en las madrigueras durante la reproducción (Palomares, 2003b).  
En áreas continuas del centro peninsular, la abundancia de conejos se relaciona con mosaicos 
de pastos, matorrales y cultivos. En áreas fragmentadas, la abundancia de conejos se 
relaciona con la cobertura de matorrales pero no con pastos ni cultivos (Virgós et al., 2003). 
La abundancia de conejos es mayor en fincas cinegéticas que en áreas protegidas y en zonas 
no sometidas a protección del centro y sur peninsular (Delibes-Mateos et al., 2009b). 
  
Estatus de conservación  
Categoría mundial IUCN (2008): Casi Amenazado NT. Sus poblaciones han sufrido un notable 
declive en los últimos años dentro de su área original de distribución debido a enfermedades, 
pérdida de hábitat y mortalidad inducida por el hombre (Smith y Boyer, 2010). Este es un 
cambio reciente y sustancial de su anterior clasificación como Preocupación Menor (Alves y 
Hackländer, 2008). Este cambio se debe a la reciente evidencia científica y revisiones de su 
estatus dentro del ámbito geográfico original del conejo (Virgós et al., 2007; Delibes-Mateos et 
al., 2008). Estos estudios ponen de manifiesto que las poblaciones de conejo han sufrido un 
declive alarmante en las últimas décadas, ya que se habla de disminuciones de la población de 
entre el 80% y el 95% desde los años 50 del siglo XX en algunas zonas (Ward, 2005; 90% 
menos de población en Doñana entre 1984 y 2006, Moreno et al., 2007), principalmente por 
culpa de dos enfermedades víricas, la mixomatosis y la enfermedad hemorrágico-vírica (Rabbit 
Haemorrhagic Disease, RHD). Otros factores como la pérdida de hábitat, los cambios en los 
usos del suelo y la presión cinegética han contribuido al declive o a frenar la recuperación de 
sus poblaciones (Smith y Boyer, 2008).  
Categoría España IUCN (2006): Vulnerable VU A2abde (Villafuerte y Delibes-Mateos, 2007). 
El Instituto portugués para la Conservación de la Naturaleza ha catalogado al conejo como 
especie "casi amenazada" (Cabral et al., 2005).  
El conejo europeo es una especie controvertida con respecto a su conservación, y bien pudiera 
ser un caso único a nivel mundial, pues a ninguna otra especie se la considerad una pieza 
clave amenazada en una zona y, al mismo tiempo, una amenaza exótica y destructiva que hay 
que erradicar en otras. Irónicamente, además, se están encontrando dificultades tanto para 
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conservarlo dentro de su distribución original como para erradicarlo en zonas donde ha sido 
introducido (Lees y Bell, 2008). 
  
Factores de amenaza 
Desde los años 50 del siglo XX la tendencia poblacional del conejo en la Península Ibérica es 
de declive, principalmente a causa de dos enfermedades víricas: la mixomatosis y la 
enfermedad vírica hemorrágica del conejo (EVH o RDH, Rabbit Haemorrhagic Disease). Se 
estima que estas dos enfermedades en conjunto han causado una disminución en la población 
de conejos de hasta un 24% en Portugal (Alves y Ferreira, 2002) y un 73% en España (Virgós 
et al., 2005). Se ha estimado en Portugal que entre 1995 y 2002 las poblaciones de conejo se 
redujeron un 27% (Ferreira et al., 2010).  
La mixomatosis es una enfermedad causada por un pox-virus y se transmite a través de pulgas 
y mosquitos. Es originaria de Sudamérica y se introdujo en Europa en 1952, extendiéndose 
rápidamente y causando altas tasas de mortalidad (Fenner y Ross, 1994). Cuando parecía que 
la enfermedad se tornaba endémica y que las poblaciones se recuperaban, apareció la EVH 
procedente de Asia, aproximadamente en 1989. Esta enfermedad se transmite por vía directa, 
y ha causado la muerte de entre 55-75% de los conejos en algunas zonas de la Península 
Ibérica (Villafuerte et al., 1995). 
Las fluctuaciones estacionales de la abundancia pueden estar también condicionadas por las 
enfermedades. Así, la enfermedad hemorrágica vírica (RHD) suele tener un mayor impacto 
durante la época reproductiva (Villafuerte et al., 1997) y la mixomatosis suele tener una mayor 
incidencia al final del verano, justo cuando las poblaciones alcanzan su mayor abundancia.  
La recuperación de las poblaciones de conejo tras estas enfermedades está siendo muy 
desigual. Algunas por suerte están mejorando, sobre todo en aquellas donde el tipo de hábitat 
y el manejo son los adecuados para esta especie (Calvete et al., 2006; Delibes-Mateos et al., 
2009a). Sin embargo, otros factores, como la pérdida de hábitat óptimo debida a cambios en el 
uso del suelo y prácticas agrícolas (Rogers et al., 1994; Moreno y Villafuerte, 1995; Delibes-
Mateos et al., 2010), y el exceso de presión cinegética (Moreno y Villafuerte, 1995; Williams et 
al., 2007) también han perjudicado a las poblaciones de conejo y pueden estar frenando su 
recuperación. 
Por último, existe un riesgo indirecto derivado de los esfuerzos por mejorar las poblaciones de 
conejos en ciertas partes de la Península Ibérica. Se ha señalado que las repoblaciones 
pueden ser un medio de transmisión de patógenos a las poblaciones residentes, especialmente 
en condiciones de alta densidad (Navarro-González et al., 2010). Además, los conejos 
translocados son menos resistentes a algunas especies de helmintos (Haz et al., 2001). Las 
traslocaciones también pueden representar una amenaza para la conservación de la diversidad 
genética del conejo si no se realizan bajo el protocolo adecuado (Delibes-Mateos et al., 2008). 
  
Medidas de conservación  
Repoblaciones 
La suelta de conejos ha sido un método tradicionalmente empleado en España desde la 
mixomatosis aunque su eficacia era baja. La supervivencia a los 10 días de la suelta era de 
sólo el 3% y la mayoría habían muerto a los 3 meses (Calvete et al., 1997). El periodo de 
confinamiento previo a la suelta afecta a la supervivencia. Conejos confinados durante 6 
noches sobrevivieron más que los que fueron soltados después de 3 noches (Rouco et al., 
2010). Sin embargo, la exclusión de depredadores no afecta a la supervivencia a corto plazo de 
conejos translocados (Rouco et al., 2008). El diseño de traslocaciones debería tener en  cuenta 
la época de captura y la de suelta. Se ha demostrado que la mejor época de suelta es en 
otoño-invierno, especialmente en enero y que el mejor momento para las capturas es el verano 
(Cotilla y Villafuerte, 2007). También se incrementa el éxito cuando se suelta un pequeño 
número de conejos (40 frente a 160 conejos) en hábitats de la mayor calidad y fuera de la 
época de reproducción (Moreno et al., 2004). El mantenimiento en cautividad durante 2-4 
semanas induce un incremento de corticosterona, lo que se asocia negativamente con la 
condición física pero se relaciona positivamente con la supervivencia después de la suelta 
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(Cabezas et al., 2007). Se recomienda reducir el estrés de la captura y manejo previos, facilitar 
el acceso a alimento de calidad y controlar el protocolo de vacunación durante el periodo de 
cuarentena previo a la suelta (Calvete et al., 2005). 
Reproducción en cautividad 
Se han diseñado métodos de reproducción en cautividad con destino a repoblaciones (Arenas 
et al., 2006). 
Vacunación 
La intensidad de la respuesta inmune tras la vacunación depende de la condición física, lo que 
debería ser tenido en cuenta en programas de vacunación y traslocación (Cabezas et al., 
2006). Las campañas de vacunación de myxomatosis y virus hemorrágico pueden tener 
efectos adversos a corto plazo debido tanto al estrés de la captura como a los propios efectos 
de la vacunación (Calvete et al., 2004b). 
Manejo de hábitat 
Las estrategias de manejo a largo plazo deberían estar basadas en mejorar la calidad del 
hábitat a su máxima capacidad de carga (Calvete, 2006). Medidas de manejo del hábitat como 
la formación de pastos y hábitats abiertos en zonas de matorral puede mejorar la dieta y la 
abundancia de conejos (Ferreira y Alves, 2009).  
Se ha propuesto el refuerzo de poblaciones reducidas mediante la construcción de 
madrigueras artificiales (Fernández-Olalla et al., 2010) y su combinación con alimento 
suplementario (Catalán et al., 2008). El diseño de las madrigueras debe tener en cuenta el 
tamaño de los orificios para excluir a depredadores (Paula y Palomares, 2007). Se ha 
comprobado que el uso de las madrigueras artificiales está influido por la proximidad a otras 
madrigueras (Barrio et al., 2009). La mejora del hábitat incrementa el éxito de las 
traslocaciones (Cabezas y Moreno, 2007). La elección de zonas de elevada cobertura y el 
vallado de las madrigueras disminuye el impacto de la depredación a corto plazo (Calvete y 
Estrada, 2004). 
 
Distribución geográfica 
Su distribución original engloba España, Portugal, Francia, Marruecos y Argelia (Kaetzke et al., 
2003).  
En la actualidad, el conejo europeo ha sido introducido por casi la totalidad de Europa 
continental, Reino Unido, islas atlánticas (archipiélagos de las Azores y Canarias), Australia, 
Nueva Zelanda, y parte de América del Sur y norte de África (Corbet, 1994). Además, ha sido 
introducido en más de 800 islas por todo el mundo (Flux y Fullagar, 1983; Flux, 1994).  
El conejo está presente en prácticamente la totalidad de la Península Ibérica, además de en las 
Islas Canarias y Baleares. Actualmente, el conejo en España se distribuye por la mayoría del 
territorio, aunque es raro en la Cornisa Cantábrica, Vizcaya y Guipúzcoa (Villafuerte, 2002, 
2007).  
 
Ecología trófica 
Como gran parte de las actividades del conejo suelen transcurrir en torno al vivar (Surridge et 
al., 1999), al conejo se le suele considerar como un "pastador desde un punto central" (central 
place forager) (Bakker et al., 2005), lo que provoca un gradiente de influencia sobre la 
vegetación alrededor del vivar (Gillham, 1955; Gálvez Bravo, 2011).  
Los conejos consumen un amplio espectro de plantas, aunque prefieren comer herbáceas, y 
también son capaces de seleccionar las plantas de acuerdo con su estado fenológico o de 
desarrollo (Chapuis, 1990). Por ejemplo, selecciona las partes vegetativas de las gramíneas en 
invierno y primavera; en verano consume las inflorescencias; y cuando los recursos escasean 
(verano) o la cobertura de la vegetación herbácea es muy baja, se alimentan de arbustos, 
frutos y/o la corteza de los árboles (Martins et al., 2002; Ferreira y Alves, 2009). Soriguer (1988) 
comprobó experimentalmente que cuando había otros herbívoros el conejo comía 
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principalmente gramíneas, mientras que en cercados dónde sólo pastaban los conejos, éstos 
preferían consumir las compuestas. El conejo prefiere plantas muy nutritivas, como las 
leguminosas, ricas en nitrógeno (Bakker et al., 2005; Miranda et al., 2009). El conejo selecciona 
semillas pequeñas de Corema album (Larrinaga, 2010).  
Los conejos tienen una gran plasticidad a la hora de seleccionar el alimento, adaptándose a lo 
disponible de acuerdo con el hábitat y la estación del año. En regiones litorales del centro de 
Portugal, la dieta registra variaciones entre hábitats. En zonas de dunas, las herbáceas forman 
la mayor parte de la dieta (53%) y tres especies de plantas (Dactylis glomerata, Holcus lanatus 
y Ammophila arenaria)  representan el 40% de la dieta anual. En áreas de matorrales, hay un 
consumo mayor de Ulex sp., Cytisus grandiflorus, Acacia longifolia y Trifolium sp. en primavera, 
mientras que en invierno consumen más dicotiledóneas y monocotiledóneas (Marques y 
Mathias 2001). En zonas húmedas, hay consumo frecuente de Cyperaceae, Juncaceae y 
Phragmites australis. En pinares, la porción basal de la dieta está formada por líquenes, 
hongos y musgos, registrándose el consumo de acículas en invierno (Alves et al., 2006). En 
dehesas del sur de Portugal, predominan en la dieta herbáceas y cereales y consumen a 
menor escala hojas y flores de matorrales, rebrotes de olivo y bellotas (Martins et al., 2002). En 
Doñana predominan en la dieta las gramíneas (>60%), destacando los géneros Lolium y 
Vulpia. Siguen en importancia las compuestas (29%), siendo las más importantes Leontodon 
taraxacoides, Anthemis cotula y Senecio sp. En menor medida, comen Erica sp. y Leucojum 
autumnalis (5%) (Soriguer, 1988). 
Con el objetivo de maximizar la absorción de nutrientes, los conejos poseen la capacidad de 
cecotrofia. Esta adaptación consiste en la reingestión de las heces, lo cual permite la digestión 
enzimática de las bacterias cecales, y la absorción intestinal tanto de los aminoácidos de las 
proteínas bacterianas como de las vitaminas. Estos excrementos son llamados "cecotrofas" o 
"heces blandas", y son ingeridas directamente desde el ano. Los excrementos redondos y 
secos que el conejo disemina por su territorio son el producto final de esta segunda digestión. 
Esta estrategia se considera muy útil cuando el alimento escasea o es de baja calidad (Griffiths 
y Davies, 1963). Además, también contribuye a la capacidad de los conejos para optimizar el 
uso de los recursos hídricos, junto con su capacidad para aumentar la concentración de urea 
en la orina (Hayward, 1961), lo que les confiere una resistencia especial a las fluctuaciones de 
los recursos típicas de ambientes mediterráneos. 
 
Biología de la reproducción  
En los ecosistemas mediterráneos ibéricos el conejo es una especie muy bien adaptada y 
prolífica, que es capaz de ajustar su ciclo reproductivo a las características climáticas locales y 
la disponibilidad de alimento.  
El periodo reproductivo (típicamente entre noviembre y junio) está influenciado por las 
condiciones locales de temperatura e intensidad de lluvias (Gonçalves et al., 2002; Soriguer y 
Rogers, 1981; Villafuerte et al., 1997), por lo que en algunas ocasiones las hembras pueden 
estar receptivas todo el año. En el suroeste peninsular, la reproducción tiene lugar entre 
noviembre y mayo; en años secos solamente se reproducen entre enero y marzo y en años 
húmedos entre octubre y junio (Soriguer, 1979, 1981; Delibes y Calderón, 1979). 
La gestación dura unos 30 días, y el tamaño medio de las camadas varía según el ecosistema, 
la disponibilidad de alimento y el peso de la madre (Tablado et al., 2009), pues si los recursos 
alimenticios escasean la hembra puede reabsorber los fetos (Lockley, 1961). Las crías nacen 
ciegas y con un peso de 35-45 g. Los juveniles salen de las madrigueras con unas tres 
semanas de vida, con un peso medio de 150-200 g (Wood, 1980). 
En la sierra de Caravales (Huelva), el tamaño medio de camada es de 3,2 fetos (rango= 1-5; n= 
66). En hembras de 600-750 g, el tamaño medio de camada es de 2,3 fetos, en hembras de 
750-900 g es de 3 fetos y en hembras de 900-1050 g es de 3,3 fetos (Soriguer, 1979, 1981).  
Durante un año seco en Doñana, la actividad testicular de los machos alcanza su máximo en 
marzo-abril y el mínimo en julio-agosto. La actividad reproductora de las hembras se centra 
entre febrero y junio. Unas pocas hembras muestran actividad reproductora otros meses. El 
tamaño medio de camada fue 3,88 fetos (rango= 2-6; n= 34) (Delibes y Calderón, 1979). 
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Estructura y dinámica de poblaciones 
Respecto a la edad de la madurez, en Huelva la mayoría de las hembras de 3-4 meses de 
edad están grávidas (Soriguer, 1979, 1981). En enero solamente hay conejos adultos en 
Doñana; como consecuencia de la reproducción, entran en la población las clases juveniles y 
finalizan su presencia en el mes de junio, siendo ya difícil en verano diferenciarlos de otras 
clases de edad. A finales de año predominan los individuos adultos (Soriguer, 1981b). 
Las tasas de supervivencia en el suroeste peninsular son del 16% para 0-3 meses de edad, 
63% para 4-8 meses de edad y 85% para adultos (Soriguer, 1979, 1981). 
Las altas tasas de depredación que sufren los gazapos (hasta 80% en los primeros 3 meses de 
vida; Myers et al., 1994) se compensan con una elevada tasa reproductiva, pues las hembras 
pueden entrar en celo mientras están criando. La dispersión de los individuos suele ocurrir 
durante los primeros meses de vida, antes de alcanzar la madurez sexual, generalmente entre 
los 4 y los 9 meses de edad. Existe una mayor tendencia a la dispersión por parte de los 
machos, y una mayor filopatría por parte de las hembras, sobre todo entre las que están 
emparentadas (Webb et al., 1995). Las tasas de dispersión suelen rondar el 70-100% para los 
machos y  5-80% para las hembras (Myers et al., 1994; Rogers et al., 1994). 
En Doñana, la razón de sexos favorece a las hembras (0,63) y esta razón es más alta en 
clases de edad adultas. También hay variación estacional de la razón de hembras, con valores 
muy altos en invierno y primavera (Soriguer, 1981b).  
En una población de Alicante, predominan los adultos maduros (> 365 días de edad), seguidos 
de los adultos del primer año (181-365 días), subadultos (91-180 días) y juveniles (46-90 días). 
El 7,64% de los conejos alcanzan los dos años de vida y el 0,73% alcanzan tres años (Arques 
y Peiró, 2005).  
 
Interacciones entre especies  
El conejo como herbívoro 
La capacidad de adaptación a la disponibilidad de alimento y la plasticidad de su dieta,  junto 
con la abundancia que puede llegar a alcanzar, hace del conejo un animal ampliamente 
estudiado con respecto a sus efectos a través de la herbivoría, aunque todavía hay 
relativamente pocos estudios en la Península Ibérica e islas españolas. En general, estos 
estudios han estado basados en experimentos con parcelas de exclusión de conejos. Los 
resultados más relevantes indican que los conejos pueden reducir significativamente la 
biomasa aérea (15%, Soriguer, 1983; 42% Rueda, 2006), y sus efectos también se reflejan en 
la biomasa subterránea, si bien existen grandes diferencias entre zonas de diferente 
productividad (Rueda, 2006).También existen indicios de que pueden afectar a la composición 
florística de los pastizales (Soriguer, 1983; Rueda, 2006), pero la exclusión del pastoreo de 
conejos no parece provocar efectos significativos sobre la riqueza de especies y la diversidad a 
corto plazo (Petterson, 2001; Rueda, 2006). Además, no existen evidencias claras de 
competencia con otros herbívoros por el alimento dentro del territorio español (conejo 
vs.cabras, López-Darias y Lobo, 2009; conejo vs. ovejas, Rueda 2006; conejo vs. ungulados 
silvestres, Miranda et al., 2009). Los conejos también ejercen efectos significativos sobre la 
arquitectura de especies leñosas como Retama sphaerocarpa,principalmente a través del 
ramoneo (Gómez-Sal et al., 1999). 
El conejo consume gálbulos de Juniperus phoenicea y actúa como dispersante de esta especie 
(Muñoz Reinoso, 1993).  
El paso a través del digestivo puede afectar a la germinación de semillas de matorrales 
comidas por el conejo (Fedriani y Delibes, 2009).  
En un estudio realizado en las isles Cíes (Pontevedra) se observó que la efectividad de la 
dispersión de semillas de Corema album fue 3-125 veces más elevada en Larus michahellis 
que en Turdus merula y Oryctolagus cuniculus (Calviño-Cancela y Martín-Herrero, 2009). La 
probabilidad de germinación de una semilla dispersada por conejo fue del 1,17% (Calviño-
Cancela, 2004).  
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El conejo como ingeniero de ecosistemas 
A la larga lista de razones para clasificar al conejo como una especie clave en la Península 
Ibérica y promover su conservación, se le ha unido recientemente evidencia sobre un aspecto 
de su ecología que va más allá de su papel como presa o como herbívoro: la capacidad del 
conejo para modificar su ambiente y con ello la disponibilidad de recursos para él mismo y 
otras especies. Por lo tanto, el conejo puede ser considerado como ingeniero de ecosistemas 
(Jones et al., 1994; Gálvez Bravo, 2008). El conejo ejerce este papel a través de varios 
mecanismos, por ejemplo su capacidad excavadora, la deposición de excrementos en letrinas y 
otros efectos indirectos derivados de la herbivoría. 
Los vivares de conejo pueden llegar a ser estructuras muy abundantes y de gran tamaño. En 
hábitats óptimos pueden alcanzar densidades de 10 y hasta 14 vivares por hectárea (Gea-
Izquierdo et al., 2005; Gálvez-Bravo, 2008), y aunque la media de tamaño en la Península 
Ibérica está entre 3,9 (Rogers y Myers, 1979) y 7,5 bocas (Lombardi et al., 2003), en algunos 
casos se han descrito vivares compuestos por más de 150 bocas (Gálvez Bravo, 2008). 
En el interior de los vivares se dan unas condiciones atenuadas de temperatura y humedad con 
respecto al ambiente exterior (Gálvez-Bravo et al., 2009), por lo que no sólo son un refugio 
frente a depredadores, sino que también ayudan a sobrellevar las fluctuaciones ambientales 
típicas de los ecosistemas mediterráneos. Este efecto es aprovechado tanto por los conejos 
como por otras especies que utilizan las madrigueras de conejo. En cuanto a potenciales 
especies comensales que se benefician de los vivares de conejo como recurso, un estudio 
reciente identificó el uso de madrigueras por parte de más de 15 especies de vertebrados, y un 
efecto positivo y significativo sobre la diversidad de lacértidos (Gálvez-Bravo et al., 2009). 
Además, se ha registrado su uso como lugar de anidamiento/reproducción por parte de la 
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) (Blázquez y Villafuerte, 1990), y el tejón (Meles 
meles) (Revilla et al.,2001). 
La formación de letrinas por parte de los conejos forma parte de su comportamiento territorial y 
es un lugar importante de comunicación para los individuos de una población. La densidad de 
letrinas puede ser bastante alta, hasta 100/ha (Petterson, 2001). Estas acumulaciones de 
excrementos y orina no sólo constituyen una importante acumulación de nutrientes, sino que 
tienen una alta capacidad para modificar las propiedades fisico-químicas del suelo, 
aumentando significativamente la materia orgánica, alterando el Ph del suelo, aumentando la 
diversidad y biomasa de la comunidad vegetal, y alterando su composición florística (Willot et 
al., 2000; Petterson, 2001; Gálvez Bravo, 2008). Además, las letrinas de conejo son un recurso 
imprescindible para varias especies de escarabajos coprófagos (Onthophagus latigena, O. 
furcatus, O. emarginatus, O. similis, O. punctatus, Aphodius ibericus, A. bonnairei, A. cervorum, 
A. dellacasai, A. richardi, A. affinis, A. distinctus, A. villarreali, A ibericus, A. foetidus, A. 
granarius, A. mayeri, Rhyssemus algiricus, Pleurophorus caesus, Thorectes laevigatus ssp. 
cobosi, Typhoeus typhoeus (Avila et al., 1988; Sánchez-Piñero y Avila, 1991; Galante y 
Cartagena, 1999), y se ha encontrado una relación positiva entre la abundancia de escarabajos 
endémicos de la Península Ibérica y las densidades de conejo (Verdú y Galante, 2004). 
También, se ha descubierto el papel facilitador combinado de conejos (a través de las letrinas) 
y una especie de escarabajo (Thorectes valencianus), que juntos facilitan la colonización de 
Erodium praecox en una zona del Levante peninsular (Verdú et al., 2009). 
Un efecto indirecto, pero potencialmente importante, de la herbivoría del conejo es su papel 
como dispersor de semillas de las plantas que consume. El conejo es un gran consumidor de 
semillas y esto repercute en la composición florística debido a su consumo selectivo (Díaz, 
2000). En sus excrementos se encuentran semillas tanto de especies herbáceas (Malo et al., 
2000) como de leñosas (Dellafiore et al., 2006), y son potencialmente importantes agentes de 
dispersión de semillas en el mediterráneo (Malo et al., 1995; Cerván Carmona y Pardo Navarro, 
1997; Malo et al., 2000). Para algunas leñosas, como la Retama monosperma, pueden incluso 
ser clave para la regeneración de la especie y la expansión de sus poblaciones (Dellafiore et 
al., 2007). Este potencial puede ser debido sobre todo a la alta tasa de deposición de 
excrementos de los conejos (Wood, 1988; González-Redondo, 2009), ya que el contenido en 
semillas de sus excrementos no es tan alto comparado con otros herbívoros (Malo y Suárez, 
1995). La capacidad de germinación de la mayoría de las semillas se mantiene tras el paso por 
el tracto intestinal del conejo, e incluso aumenta con respecto a la ingestión por otros 
herbívoros (Cosyns et al., 2005). 



Gálvez-Bravo, L. (2011). Conejo  – Oryctolagus cuniculus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. 
Salvador, A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/ 
 

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES           
Sociedad de Amigos del MNCN – MNCN - CSIC 

 

10

Los conejos ejercen otros efectos indirectos sobre la vegetación a través de varios mecanismos 
que se combinan dentro de su dominio vital: la excavación (madrigueras y escarbaduras), el 
pisoteo y la herbivoría. Estas actividades aumentan la heterogeneidad física dentro del vivar y 
provocan cambios en el suelo (Eldridge y Simpson, 2002); las escarbaduras y concavidades se 
convierten en potenciales zonas de acumulación de nutrientes y semillas; y ciertas especies 
herbáceas se ven favorecidas por estas perturbaciones, lo que aumenta la diversidad Beta en 
el ecosistema (Gálvez et al., 2008; Gálvez Bravo, 2008). 
Otras interacciones 
El zorro usa las marcas de olor del conejo para marcar su territorio (Monclus et al., 2009). 
  
Estrategias antidepredatorias 
Como otros lagomorfos, tienen muy desarrollados los órganos de los sentidos para la detección 
de los depredadores. Al ser detectados por un depredador, están adaptados para escapar a la 
carrera a gran velocidad. 
Los conejos se ocultan en las manchas de vegetación durante el día para evitar la depredación 
de aves de presa orientadas visualmente. Sin embargo, durante la noche el riesgo de 
depredación por mamíferos carnívoros es alto en las manchas de vegetación, por lo que los 
conejos eligen buscar su alimento en zonas más abiertas (Moreno et al., 1996). El tamaño del 
grupo se relaciona con la distancia a lugares a cubierto. Los conejos solitarios permanecen 
cerca de lugares a cubierto mientras que los grupos se alejan para obtener alimento (Villafuerte 
y Moreno, 1997).  
  
Depredadores 
Durante los años 80 del siglo XX, varios estudios reconocen la importancia de los conejos en la 
dieta de más de 20 especies de depredadores ibéricos (Delibes y Hiraldo, 1981; Jaksic y 
Soriguer, 1981), y en especial para algunos depredadores emblemáticos y/o amenazados (e.j. 
lince ibérico, Lynx pardinus: Palomares et al.,2001; Moreno et al., 2004; águila imperial, Aquila 
adalberti: Ferrer y Negro, 2004). Estos depredadores son especialistas en el consumo de 
conejos, pero también muchos otros, hasta 40 (Delibes-Mateos y Gálvez Bravo, 2009), 
consumen habitualmente conejos, por lo que pueden llegar a ser muy importantes para otras 
especies menos amenazadas como el búho real, (Bubo bubo, Martínez y Calvo, 2001) o el 
águila real (Aquila chrysaetos, Fernández, 1993). Incluso en zonas donde potencialmente 
causa daños a la vegetación, como Canarias, el conejo se puede convertir en una presa 
importante para rapaces locales como el ratonero (Buteo buteo) o el alimoche (Neophron 
percnopterus),además de alimentar a otrosdepredadores y carroñeros (Gangoso et al., 2006). 
Se ha citado depredación de un juvenil de conejo por rata parda (Rattus norvegicus) (Blanco 
Garrido, 2007). 
El brillo de la parte blanca de la cola se correlaciona con la condición física del conejo, 
observándose que el búho real depreda más conejos en peor condición. Probablemente, el 
búho ral detecta la baja condición física de los conejos a través de las señales visuales de la 
cola y las asocia con una mayor facilidad de captura (Penteriani et al., 2008). 
  
Parásitos y patógenos 
Los conejos albergan una comunidad de parásitos internos bastante diversa (Lello et al. 2004), 
si bien la composición varía con la subespecie y la distribución geográfica, el sexo y la edad del 
animal (Eira et al., 2007).  
Las especies conocidas en la Península Ibérica son las siguientes: 
Trematodos: Dicrocoelium dendriticum (Casanova et al., 1995; Blasco et al., 1996). 
Cestodos: Taenia pisiformis, Andrya cuniculi, Leporidotaenia wimerosa, L. pseudowimerosa, 
Neoctenotaenia ctenoides, Cittotaenia denticulata (De Mendonca y Carvalho Varela, 1971; 
Blasco et al., 1996; Molina et al., 1999; Eira et al., 2007).  
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Nematodos: Trichuris leporis, Graphidium strigosum, Nematodiroides zembrae, Protostrogylus 
cuniculorum, Dermatoxys hispaniensis, Dermatoxys veligera, Gongylonema neoplasticum, 
Passalurus ambiguus, Trichostrongylus retortaeformis, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 
vitrinus (Afonso-Roque y Barata, 1984; Blasco et al., 1996; Molina et al., 1999; García Romero 
y Valcárcel, 1999; Audebert et al., 2002; Eira et al., 2006, 2007).  
Protozoos: Toxoplasma gondii (Almería et al., 2004), Trypanosoma spp., y varias especies del 
género Eimeria (Foronda et al., 2003; Reglero et al., 2007; Oppelt et al., 2010).  
Bacterias: Bartonella alsatica (Márquez, 2010).  
Sifonápteros: Pulex irritans, Spilopsyllus cuniculi, Xenopsylla cunicularis, Caenopsylla laptevi y 
Echidnophaga iberica (Abreu, 1977; Ribeiro et al., 1994; Osacar et al., 2001 a; Osacar-Jiménez 
et al., 2001b). Los ciclos mensuales de pulgas y garrapatas en el conejo no se solapan 
(Soriguer, 1980b). 
Ácaros: Sarcoptes scabiei (sarna sarcóptica) (Millán, 2010) y las garrapatas Rhipicephalus 
pusillus, Ixodes bivari, Ixodes frontalis, Ixodes ventalloi, Haemaphysalis hispanica, Hyalomma 
lusitanicum (Caeiro y Landerset Simoes, 1987; Travassos Santos Dias, 1990; Márquez, 1993; 
Sánchez-Covisa et al., 1999; Arques Pina, 2000). La distribución espacial de Rhipicephalus 
pusillus, Haemaphysalis hispanica y Ixodes ventalloi en el conejo muestra segregación 
dependiente del tamaño y morfología del gnatosoma y de la fenología del estadio (Márquez y 
Guiguen, 1992).  
Virus: El virus de la mixomatosis, introducido en Francia en 1952, se extendió rápidamente por 
Europa. Aparece sobre todo en verano o en otoño y afecta fundamentalmente a individuos 
juveniles (Soriguer, 1979, 1981). 
El virus hemorrágico, descrito en China en 1984, fue detectado en Europa en 1988, 
probablemente importado a través de conejos domésticos. Aparece sobre todo en primavera y 
en invierno. La tasa de diseminación es de 2-15 km por mes (Villafuerte et al., 1995). En un 
estudio realizado en Navarra durante 1993-1995, la prevalencia fue del 5,0% (n = 2.054), con 
un máximo en verano (8,3%). En este estudio se detectó una mayor prevalencia en inmaduros 
y subadultos. Los machos eran más susceptibles a infectarse (95,8%) que las hembras (50,4%) 
y los adultos eran menos susceptibles a infectarse. La susceptibilidad a la infección era mayor 
en verano y en otoño (Simón et al., 1998). En un estudio realizado en Doñana solamente se 
detectó en adultos (Villafuerte et al., 1994). 
Otras enfermedades citadas en otros países son la papilomatosis (Papovirus), salmonelosis 
(Salmonella), rodentiosis (Pasteurella pseudotuberculosis), estafilomicosis (Staphylococcus 
pyrogenes), espiroquetosis (Spirochaeta cuniculi) y septicemia hemorrágica (Pasteurella 
multocida) (Kaetzke et al., 2003).  
  
Actividad 
El conejo es un animal esencialmente crepuscular y nocturno, aunque los ritmos de actividad 
fluctúan con las condiciones locales y la época del año (Rogers et al., 1994). 
Sus picos de actividad coinciden con el anochecer y el amanecer. Los ritmos de actividad 
varían estacionalmente y según la temperatura, luz solar, luz lunar y viento; en el centro del día 
la actividad es nula en otoño e invierno. La actividad aumenta en septiembre alcanzando su 
máximo en diciembre y disminuyendo hasta febrero (Villafuerte et al., 1993; Díez et al., 2005).  
  
Dominio vital 
El tamaño del dominio vital varía entre sitios y entre estaciones del año pero no depende del 
sexo ni de la disponibilidad o la calidad de alimento. Las diferencias entre sitios parecen 
deberse a diferencias en la cobertura de la vegetación, con dominios vitales más pequeños en 
sitios con mayor cobertura de vegetación. El tamaño de los dominios vitales es mayor durante 
la noche (media= 1,24 ha) que durante el día (media= 0,83 ha) (Lombardi et al., 2007). 
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Dispersión 
Existe poca información sobre la dispersión del conejo en zonas dentro de su rango original de 
distribución. En una zona del noreste de la Peninsula Ibérica el 79% de los conejos no se 
dispersó más de 500 m, con un máximo de 1.870 m. La distancia media de dispersión fue de 
208 m en machos y 502 m en hembras (Calvete et al., 1997). 
  
Comportamiento  
Dentro de la Familia Leporidae, el conejo europeo es la especie que presenta una estructura 
social más compleja, en la que está patente una fuerte jerarquía muy relacionada con su éxito 
reproductor. Suele formar grupos sociales poligámicos, constituidos por un macho dominante y 
varias hembras reproductoras, junto con juveniles y machos subordinados (Lockley, 1961; 
Cowan y Garson, 1985). La calidad del hábitat y disponibilidad de recursos (alimento y refugio) 
influyen en la estructura social. Si existe una alta proporción de hábitats favorables, los conejos 
exhiben una estructura social más flexible, con jerarquías menos evidentes y una tasa de 
supervivencia de los juveniles superior. Cuando el hábitat está fragmentado y las manchas 
existentes no satisfacen los requisitos de la población, los conejos tienden a exhibir una 
estructura social más rígida, con elevada competencia entre ellos por los recursos disponibles. 
En estos casos, la distribución de la población suele ser discontinua, con colonias de pequeño 
tamaño y aisladas entre sí (Wilson et al., 2002), con grupos centrados en el vivar compuestos 
por entre 3 y 20 individuos (Villafuerte y Moreno, 1997). Dentro de  estos grupos existe un 
animal dominante de ambos sexos con una jerarquía lineal  y éxito reproductivo sesgado hacia 
los individuos más altos dentro del ranking. Ambos sexos defienden el territorio, y mientras las 
hembras compiten por el uso del vivar, los machos compiten por el acceso a las hembras (Bell, 
1983, 1986).  
Un elemento clave para la organización social y reproducción del conejo es su capacidad para 
excavar madrigueras. Para la construcción de madrigueras, los conejos necesitan suelos 
secos, bien drenados, ligeros y poco compactados (Parker et al., 1976; Rogers et al., 1994; 
Parer y Libke, 1985). Aunque no poseen adaptaciones morfológicas evidentes para la 
excavación, son capaces de excavar 2 m de madriguera en una noche si el suelo es apropiado 
(Myers et al., 1994). Son las hembras las que suelen excavar, aunque los machos a veces 
también contribuyen a la construcción de las madrigueras. Si las condiciones edáficas y de 
hábitat lo permiten, los conejos construyen sistemas complejos de madrigueras llamados 
vivares. El vivar es un conjunto de madrigueras que representa el esfuerzo colectivo de varios 
conejos durante un periodo considerable de tiempo. Los vivares constituyen un elemento muy 
importante para la reproducción y supervivencia de los conejos, pues sirven como lugar seguro 
de cría para varias hembras, y suponen un refugio para numerosos adultos. Al igual que en las 
madrigueras individuales, la temperatura y humedad son más suaves que en el exterior (Kolb, 
1985), y este microclima ayuda a soportar el calor estival, ya que permite conservar unos 
niveles bajos de transpiración y deshidratación (Hayward, 1961). En invierno, la temperatura 
dentro del vivar es más alta, favoreciendo un mayor tamaño de las camadas y reduciendo la 
cantidad de energía que los gazapos tienen que emplear en termoregular (Rödel et al., 2008).  
La disponibilidad y distribución de los vivares son factores determinantes para la estructura 
social y demografía de las poblaciones de conejo (Cowan y Garson, 1985; Cowan, 1987; Daly, 
1981). En algunos casos, se han observado poblaciones de conejos que utilizan los vivares en 
menor medida, llamados conejos "de superficie" (Wheeler et al., 1981). La proporción de estos 
individuos parece responder tanto a las condiciones del hábitat (según la disponibilidad de 
lugares apropiados para excavar y/o la disponibilidad de refugio alternativo, Cowan y Garson, 
1985) como a la época del año (e.j. si coincide con la época de dispersión de juveniles, 
Surridge et al., 1999; White et al., 2003). 
Además de depositar excrementos por todo su dominio vital, los conejos forman agrupaciones 
de excrementos llamadas letrinas, que usan para marcar el territorio y como centro de 
información e interacción social. Los machos son los que mayoritariamente mantienen las 
letrinas, donde además de excrementos añaden secreciones de las glándulas anales y 
submandibulares y orina (Sneddon, 1991). 
Otros elementos singulares y que ha sido muy poco estudiados son las escarbaduras 
producidas por los conejos (Gálvez Bravo, 2008). La bibliografía menciona que son creadas 
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para marcar el territorio, dándoles un papel en el comportamiento social, o que son la 
consecuencia de la búsqueda de bulbos o raíces para el consumo (Rutin, 1992). 
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