
AGRICULTURA 
FAMILIAR EN ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Con la colaboración de:

ANUARIO
2019
ANUARIO
2019



133Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2019

La competencia entre los diferentes usos y/o 
formas de gestión de los recursos naturales 
es una de las causas que pueden dar lugar a 
conflictos sociales. En términos generales, 
estos conflictos se producen cuando hay in-
tereses enfrentados entre distintos actores 
por el uso de esos recursos, o bien diferen-
cias en cuanto a los criterios económicos, so-
ciales o ambientales que deben prevalecer 
en la administración o gestión de los mis-
mos. De esta forma, gestionar los recursos 
naturales se torna una tarea complicada 
cuando son varios los agentes implicados, ya 
que la toma de decisiones se enfrenta a una 
variedad de intereses no siempre fáciles de 
hacer confluir. 

Si bien los conflictos sociales relaciona-
dos con la gestión del territorio y sus recur-
sos han existido desde tiempo inmemorial, 
durante las últimas décadas estos episodios 
conflictivos parecen haber aumentado, tan-
to en intensidad como en magnitud. En par-
te, esto es consecuencia del incremento de 
la presión humana sobre los recursos natu-
rales y otros servicios aportados por los eco-

sistemas, así como porque actualmente exis-
te un mayor reconocimiento público de la 
necesidad de conservar la biodiversidad. 

Como resultado, cada vez se dedican más 
recursos al estudio de estos conflictos socia-
les con el fin de tratar de encontrar vías que 
ayuden a mitigar las tensiones, ofrecer solu-
ciones consensuadas y sostenibles y, en últi-
ma instancia, conservar la naturaleza.  

Muchos de los estudios científicos sobre 
conflictos derivados de la gestión del medio 
ambiente se han centrado en la conservación 
de especies de fauna. Así, se han investigado, 
por ejemplo, situaciones en las que desde 
grupos conservacionistas o desde la propia 
Administración pública se pretende aumen-
tar la abundancia de determinadas especies 
porque están amenazadas, por ser emble-
máticas o porque juegan papeles ecológicos 
importantes, pero que, al mismo tiempo, 
pueden provocar un impacto negativo sobre 
los intereses de otros sectores de la sociedad 
(agricultores, ganaderos, cazadores…). 

Este tipo de escenario se ilustra bien con 
los casos de los programas de recuperación 
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■ En este artículo, sus autores ana-
lizan los conflictos de intereses 
que surgen en torno a la gestión de 
los espacios naturales. En concre-
to analizan los conflictos que tie-
nen lugar entre productores, caza-
dores y conservacionistas cuando 
se llevan a cabo programas de con-
servación de especies animales en 
espacios agrícolas. Tomando como 
ejemplo el caso de los conflictos 
surgidos entre agricultores y caza-
dores en torno al conejo en dos co-
marcas españolas (campiña cor-
dobesa y Alt Camp de Tarragona) 
muestran la importancia de la co-
operación para afrontar esos pro-
blemas con estrategias viables y 
bien aceptadas por todas las par-
tes implicadas. 

Foto: Marco A. Escudero.



del conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) en 
buena parte de la península ibérica o la mo-
ratoria de la pesca de la anguila europea (An-
guilla anguilla) en las marismas del Guadal-
quivir. También se han analizado con fre-
cuencia situaciones en las que los 
conservacionistas demandan la reducción 
de la abundancia de una especie determi-
nada porque afecta negativamente a otras 
especies o hábitats, pero dicha reducción 
choca con los intereses de otros actores que 
hacen uso, bien económico o bien recreati-
vo, de las especies en cuestión. Un ejemplo 
típico es el de las especies alóctonas que se 
introducen para el uso humano, como el 
cangrejo rojo americano cuya explotación 
es una de las principales fuentes de ingreso 
económico en algunos pueblos de las men-
cionadas marismas del Guadalquivir.  

Todos estos conflictos de intereses en tor-
no a la conservación de especies animales se 
enmarcan en contextos constituidos por sis-
temas sociales y ecológicos diversos (Groom 
et al., 2006), que, además, cambian a lo lar-
go del tiempo y según su localización, lo que 
hace aún más compleja su gestión. Se ha 
cuestionado, por ejemplo, que la preocu-

pación ambiental sea constante en diferen-
tes situaciones y procesos, abriendo el de-
bate sobre la necesidad de tener en consi-
deración el contexto local y los lugares y/o si-
tuaciones en las que ese problema o 
preocupación se produce. Dicho de otra ma-
nera, “el contexto importa”, y los comporta-
mientos individuales, más que estar basa-
dos en reglas o normas cuasi universales, 
se manifiestan de manera distinta en los di-
ferentes escenarios. 

Esta circunstancia convierte en crucial la 
necesidad de conocer los cambios sociales 
que se producen en los lugares que se ven 
afectados por una iniciativa o medida de 
conservación. Por ejemplo, factores sociales 
(como los valores, actitudes y posiciones de 
los actores implicados) y factores económi-
cos (como los ingresos generados por el re-
curso o la inversión en la gestión de los da-
ños causados por la fauna) desempeñan ro-
les determinantes en los conflictos causados 
por los impactos de o sobre la fauna. Tam-
bién, la abundancia de la especie problema 
y su evolución en el tiempo son factores eco-
lógicos que suelen jugar un papel relevante 
en estos conflictos. 

Esta complejidad no puede ser abordada, 
por tanto, desde un único enfoque. Se ne-
cesita integrar aproximaciones conceptua-
les desarrolladas por múltiples disciplinas, 
incluyendo las ciencias sociales, naturales y 
humanidades, para entender y mitigar las 
tensiones existentes en relación a la fauna y 
su gestión.  

Tradicionalmente, la resolución o mitiga-
ción de los conflictos asociados a la gestión 
del medio ambiente ha sido un proceso de 
“arriba abajo” (top-down), liderado por las 
Administraciones públicas y sus represen-
tantes oficiales y apoyado por especialistas 
con conocimientos científicos, relegándose 
a los afectados por el conflicto únicamente 
al papel de receptores pasivos de informa-
ción, datos e instrucciones. Estos procesos 
buscan una respuesta “correcta”, determina-
da, por ejemplo, por decisiones políticas u 
opiniones académicas. 

Sin embargo, en muchas ocasiones este 
tipo de aproximación no solo no ayuda a re-
solver los conflictos, sino que los agrava. Por 
ejemplo, personas que han sido desalojadas 
de áreas protegidas donde residían por el 
hecho de haber sido aplicada una figura de 

134Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2019

Cooperación y conflicto en la conservación de la fauna silvestre en espacios agrícolas

Más allá de su importancia ecológica, el conejo es una de las principales especies de caza menor en 
España y Portugal, como lo demuestran los más de 6 millones de conejos que se cazan cada año en 
nuestro país. De hecho, la caza del conejo se practica en la mayoría de los cotos del centro sur de la 
península ibérica (por ejemplo, en más del 90% en Castilla-La Mancha), por lo que juega un papel 

socioeconómico muy reseñable en muchas zonas rurales
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protección natural, han reaccionado protes-
tando violentamente o reocupando el te-
rritorio. Se ha sugerido, por ello, que una 
aproximación basada en el diálogo y la co-
laboración entre los actores principales in-
volucrados en el conflicto podría funcionar 
mucho mejor, ya que fomenta la confianza 
y facilita el aprendizaje entre las partes. De 
esta manera es más probable que apoyen 
una solución consensuada y, por consi-
guiente, acuerden la implementación de de-
cisiones que ayuden a atenuar las diferen-
cias existentes. 

Evidentemente habrá ocasiones en las 
que no sea posible la resolución del conflic-
to a través de un proceso de mediación en el 
que participen los actores implicados. Sin 
embargo, cuando el contexto sea favorable 
para una aproximación colaborativa, y siem-
pre que el proceso se desarrolle siguiendo 
una buena praxis, las probabilidades de éxi-
to serán mucho mayores siguiendo una 
aproximación de “abajo arriba” (bottom-up), 
al mismo tiempo que se refuerza la legiti-
midad y se mejora la gobernanza.  

En este sentido, antes de emprender cual-
quier tipo de proceso de gestión de un con-
flicto social relacionado con la gestión del 
medio ambiente, es necesario conocer la si-
tuación de partida, llevando a cabo lo que al-
gunos autores han denominado el “mapa 
del conflicto”. Por ejemplo, es imprescindi-
ble identificar a los individuos y organiza-
ciones más relevantes que puedan repre-
sentar el gran rango de intereses en el con-
flicto para incluirlas en el proceso de 
mediación e involucrarlas en el mismo. Si al-
gunas partes importantes son marginadas 
en el proceso de mediación, probablemen-
te cuestionarán su legitimidad y potencial-
mente bloquearán el proceso hacia la bús-
queda de soluciones consensuadas. Una vez 
identificados los actores, se deben evaluar 
las posiciones de las partes en el conflicto y 
analizar sus actitudes y las percepciones que 
poseen de la problemática en cuestión, pe-
ro también las que tienen del resto de acto-
res implicados. 

Dentro del proceso de caracterización del 
conflicto, también es importante recopilar 
todas las evidencias científicas, identifican-
do los puntos en los que no exista, o escasee, 
la información científica, y/o en los que el co-
nocimiento basado en evidencias genere in-
certidumbres. La falta de información con-

trastada, su percepción diferencial por las 
partes o su malinterpretación pueden mag-
nificar los conflictos. 

Con este marco de aproximación a los 
conflictos que se producen en torno a la ges-
tión de los recursos naturales, y más en con-
creto en lo que se refiere a la protección de 
especies silvestres en espacios agrícolas, en 
este artículo abordamos el caso del conejo 
europeo. Tras una breve introducción al con-
flicto, se describen las posiciones de los di-
ferentes actores sociales y se plantean algu-
nas propuestas y soluciones que contribu-
yan a la formulación de medidas más 
sostenibles de conservación.  

 
 

La conflictiva gestión del conejo 
europeo en la península ibérica 

 
El conejo europeo o de monte es una espe-
cie originaria de la península ibérica donde 
tradicionalmente ha alcanzado altas densi-
dades. En tiempos históricos la importancia 
del conejo en España era tal que incluso al-
gunos autores han sugerido que el término 
latino Hispania podría provenir de la voz fe-
nicia i-shepham-im, que significaría “costa 
opisla de conejos”. La amplia distribución de 
sus poblaciones junto con sus elevadas den-
sidades han convertido al conejo en una de 
las especies más relevantes de la península 
ibérica, tanto desde el punto de vista ecoló-
gico como socioeconómico.  

El conejo está considerado como una es-
pecie multifuncional clave en el ecosiste-
ma mediterráneo ibérico por los múltiples 
beneficios ecológicos que proporciona. Por 
un lado, forma parte de la dieta de más de 
40 depredadores ibéricos, incluyendo al-
gunos de gran interés desde el punto de vis-
ta de la conservación. Especies como el lin-
ce ibérico (Lynx pardinus) o el águila imperial 
ibérica (Aquila adalberti) se alimentan casi ex-
clusivamente de este pequeño mamífero. 
Por otro lado, el conejo actúa como ingenie-
ro de los ecosistemas, modelando el paisaje 
mediante el pastoreo y su actividad excava-
dora. 

Más allá de su importancia ecológica, el 
conejo es una de las principales especies de 
caza menor en España y Portugal, como lo 
demuestran los más de 6 millones de cone-
jos que se cazan cada año en nuestro país. 
De hecho, la caza del conejo se practica en la 

mayoría de los cotos del centro sur de la pe-
nínsula ibérica (por ejemplo, en más del 
90% en Castilla-La Mancha), por lo que jue-
ga un papel socioeconómico muy reseñable 
en muchas zonas rurales. 

Históricamente, el conejo se ha mostra-
do como una especie de gran valor para los 
seres humanos desde los tiempos del impe-
rio romano en muchas regiones del mundo. 
Esto, unido a su formidable capacidad co-
lonizadora, tristemente lo han llevado a en-
contrarse entre las 100 especies invasoras 
más dañinas del mundo, estando conside-
rado entre las 10 más nocivas del continen-
te austral. Evidentemente, la inexistencia de 
sistemas de defensa de plantas silvestres y 
agrícolas que evolutivamente no han convi-
vido con el conejo las hace muy susceptibles 
de ser depredadas al ser preferidas ante las 
especies adaptadas a su presencia. De esta 
forma, el conejo puede llegar a ser local-
mente abundante en entornos agrícolas, 
causando con frecuencia daños a cultivos y, 
por tanto, pérdidas económicas a los agri-
cultores incluso en la península ibérica, ha-
biendo sido testimoniados por el griego Es-
trabón hace más de 2.000 años.  

 
 

Posiciones de los actores implicados 
 

En este contexto, conservacionistas, caza-
dores y agricultores suelen tener diferentes 
intereses en relación a la gestión del conejo, 
por lo que los conflictos entre estos colecti-
vos son habituales. 

Así, los conservacionistas promueven una 
gestión encaminada a incrementar la abun-
dancia de conejos con el fin de mejorar el es-
tado de las poblaciones de depredadores 
que dependen de esta presa (como el lince 
o el águila). Por el contrario, los agriculto-
res tratan de reducir la presencia de conejos 
en sus tierras para minimizar el daño que es-
tos causan a los cultivos. El colectivo cinegé-
tico se encuentra en una situación interme-
dia, ya que su gestión va dirigida a que ha-
ya más conejos, lo que concuerda con los 
intereses conservacionistas, pero también 
cazan conejos, lo que favorece en principio 
las aspiraciones de los agricultores.  

La implicación de conservacionistas, ca-
zadores y agricultores en los conflictos deri-
vados de la gestión del conejo, así como la 
intensidad de los mismos dependerá de los 
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usos del territorio predominantes y del 
valor ecológico de los ecosistemas en 
cuestión. En este sentido, los conflic-
tos entre cazadores y agricultores son 
muy notables en zonas donde predo-
mina la agricultura intensiva y en las 
que la caza es una actividad arraigada. 
Las posiciones y visiones de agriculto-
res y cazadores en relación al conejo y 
a los daños que origina en las tierras 
de labor se han estudiado reciente-
mente en dos de estas zonas, en particular 
en la campiña cordobesa y en la comarca del 
Alt Camp de Tarragona. 

A lo largo de estas líneas describiremos 
algunos de los resultados que se han obte-
nido en este estudio. Cazadores y agriculto-
res de ambas zonas están de acuerdo en que 
las tensiones en relación a la gestión del co-
nejo han sido muy importantes, causando 
enfrentamientos que han llegado a ser gra-
ves. Una buena mayoría (casi el 75%) de las 
personas entrevistadas en este estudio con-
sidera que estos conflictos fueron mucho 
más intensos hace unos años, viéndose re-
ducidos tras el descenso de la población de 
conejos como consecuencia de la irrupción 
de una nueva variedad del virus de la enfer-
medad hemorrágica a principios de esta dé-
cada. En todo caso predomina cierto escep-
ticismo sobre la resolución definitiva de los 
problemas sociales relacionados con el co-
nejo, lo que dibuja una situación de conflic-
to larvado que se cree resurgirá en el futuro 
cuando las poblaciones de conejo crezcan.  

Agricultores y cazadores consideran esta 
situación de “calma tensa”, mucho más sa-
tisfactoria que las disputas pasadas, y opi-
nan que, aunque es muy posible que las ten-
siones reaparezcan en el futuro, estas no se-
rán de magnitud similar, puesto que tienen 
la creencia de que la abundancia de conejos 
no llegará a ser la que fue. Además, se han 
aprendido lecciones importantes de las ex-
periencias pasadas y actualmente se cuenta 
con mecanismos más flexibles y eficaces pa-
ra controlar las poblaciones de conejos.  

La mayoría de los agricultores (aprox. 
90%) de las áreas de viñedo considera que 
la simple presencia del conejo supone siem-
pre un problema económico, siendo la pro-
porción de cazadores con esta opinión cla-
ramente menor (60%). Sin embargo, hay 
bastante unanimidad entre agricultores y ca-
zadores en que los intereses económicos de 

los primeros deben prevalecer sobre los lú-
dicos de los segundos, lo que revela una per-
cepción de cierta incompatibilidad entre las 
actividades agrícola y cinegética. La existen-
cia de intereses opuestos entre colectivos 
es lo que determina sus diferentes percep-
ciones y valoraciones de la misma realidad, 
lo que junto con la variabilidad natural de las 
poblaciones de conejo provocan una inevi-
table y recíproca desconfianza entre caza-
dores y agricultores, mostrándose general-
mente insatisfechos con la situación.  

Existen tanto acuerdo como discrepancia 
entre agricultores y cazadores sobre la na-
turaleza, magnitud y evolución temporal de 
los daños del conejo a los cultivos. Por ejem-
plo, la mayoría considera que estos daños 
causan problemas importantes en las áreas 
de estudio y una situación indeseable no so-
lo para los agricultores, sino también para 
los cazadores, y en particular para aquellos 
que tienen alguna responsabilidad en los co-
tos de caza, como los presidentes de las so-
ciedades de cazadores, ya que se encuentran 
en medio del enfrentamiento entre las dos 
partes. 

Según las leyes autonómicas españolas 
en materia cinegética, los cazadores son res-
ponsables del control de las especies cine-
géticas que dañan a los cultivos y, por tan-
to, deben responder a las demandas de los 
agricultores. Sin embargo, los cazadores sue-
len ver el control de conejos para reducir sus 
daños como una obligación, más que como 
una actividad lúdica. Todos los colectivos 
opinan que los conejos causan daños a todo 
tipo de cultivos, aunque se piensa que las 
mayores pérdidas se producen en los viñe-
dos; es importante resaltar que este tipo de 
cultivos es el que predomina en las dos co-
marcas estudiadas, abundante también el 
olivar y el cereal. Agricultores y cazadores 
resaltan que los conejos, además de pro-
vocar pérdidas en la producción de uva, cau-

san daños a la planta al morder hojas, 
ramas y tallos, lo que condiciona su 
rendimiento para años futuros. Se ha 
estimado que la pérdida directa por los 
conejos puede superar el 20% de la 
producción. Los entrevistados en este 
estudio resaltan la importante inver-
sión realizada por algunos agriculto-
res para proteger sus viñas (por ejem-
plo, mediante vallados o protectores).  

Sin lugar a dudas, el origen de estas 
“plagas” de conejo crea algunas de las mayo-
res discrepancias entre agricultores y caza-
dores. Los primeros acusan, bien implícita o 
explícitamente, de la excesiva abundancia de 
conejos a los cazadores, tanto por sus accio-
nes como por sus omisiones. Uno de los re-
proches más frecuentes de los agricultores a 
los cazadores es la baja implicación de estos 
y su escasa dedicación al control efectivo de 
conejos, especialmente donde estos son 
abundantes y causan daños importantes a 
los cultivos. De acuerdo con esta opinión, los 
agricultores opinan que los cazadores no 
quieren acabar realmente con los conejos 
porque eso compromete la actividad cine-
gética en el futuro y, por tanto, su forma de 
entretenimiento. Evidentemente, los caza-
dores no están de acuerdo con este reproche 
e incluso algunos afirman que hagan lo que 
hagan para reducir la abundancia de conejo 
nunca será suficiente para los agricultores. 

Los agricultores también piensan que el 
control de depredadores ejercido por los ca-
zadores es otra prueba de su escasa impli-
cación en el control de conejos; los depre-
dadores eliminados por los cazadores po-
drían haber contribuido a la disminución del 
conejo al ser este una de sus principales pre-
sas. En opinión de algunos agricultores, otra 
demostración del poco interés de los caza-
dores en acabar con el problema es el hecho 
de que, en situaciones de alta densidad de 
la especie, no se permita matar conejos a ca-
zadores de otros cotos, cuando esto es algo 
que podría contribuir a reducir los daños. Los 
agricultores también manifiestan de for-
ma más o menos explícita que los cazadores 
habrían fomentado la proliferación del co-
nejo con sueltas de ejemplares provenien-
tes de otros cotos o incluso de granjas de co-
nejos para reforzar las poblaciones. 

En opinión de los agricultores, los cone-
jos soltados por los cazadores se habrían cru-
zado con los nativos dando como resultado 
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La implicación de conservacionistas, 
cazadores y agricultores en los conflictos 

derivados de la gestión del conejo, así 
como la intensidad de los mismos, 

dependerá de los usos del territorio 
predominantes y del valor ecológico de los 

ecosistemas en cuestión



conejos híbridos mucho más dañinos. Se 
piensa que estos supuestos conejos híbridos 
son más prolíficos, más resistentes a las en-
fermedades, más voraces, de tamaño mayor 
y con unas características que dificultan su 
caza; por ejemplo, se cree que son más ex-
cavadores y nocturnos y que trepan a los ár-
boles. En el Alt Camp de Tarragona algunos 
agricultores incluso opinan que esta “trans-
formación” de los conejos es debida a expe-
rimentos científicos y a las repoblaciones 
que lleva a cabo la Administración para re-
cuperar depredadores amenazados que de-
penden del conejo para subsistir.  

Por el contrario, aunque los agricultores 
consideran casi mayoritariamente (92%) 
que ellos hacen todo lo que está en su mano 
para evitar los daños, solo una tercera parte 
de los cazadores (29%) son de esa opinión. 
Los cazadores tienden a señalar a las prácti-
cas agrícolas intensivas en el origen del in-
cremento de los daños provocados por los 
conejos a los cultivos. En Andalucía, esta opi-
nión es compartida por trabajadores de la 
Administración regional con competencias 

ambientales que fueron entrevistados en el 
estudio mencionado con anterioridad. 

El argumento sería que los conejos tienen 
que alimentarse necesariamente de los cul-
tivos porque las prácticas agrícolas intensi-
vas, como el uso de herbicidas y pesticidas, 
eliminan todo tipo de vegetación natural que 
podría servir de alimento para estos peque-
ños mamíferos. Sin embargo, los agriculto-
res no están en absoluto de acuerdo con es-
te argumento y perciben que los conejos pre-
fieren los cultivos incluso en presencia de 
vegetación natural. Posiblemente ayudado 
por el conocido hecho histórico de que en-
fermedades como la mixomatosis del cone-
jo fueron deliberadamente introducidas pa-
ra aliviar de su presencia a los cultivos, los ca-
zadores también acusan a los agricultores, 
explícita o implícitamente, de la introducción 
deliberada de enfermedades para erradicar 
al conejo. Igualmente, en algunas ocasiones 
les responsabilizan de no limpiar conve-
nientemente sus tierras de labor, dejando 
restos de las podas o piedras que sirven de re-
fugio para los conejos y dificultan su caza.  

La mayor parte de cazadores (68%) y agri-
cultores (79%) considera que la responsabi-
lidad de que los conejos produzcan daños co-
rresponde a la Administración. Además, los 
colectivos agrícolas y cinegéticos coinciden 
en señalar las dificultades que encuentran 
para que la Administración competente les 
otorgue el permiso oportuno para realizar las 
intervenciones necesarias para reducir los da-
ños causados por los conejos. Por ejemplo, 
los cazadores se quejan de que tienen que se-
guir un complejo proceso administrativo pa-
ra obtener permiso para quemar los restos 
de la poda en los que los conejos pueden re-
fugiarse y también de que hay muchas difi-
cultades legales para matar conejos en cier-
tas zonas de seguridad, como las proximida-
des de arroyos, carreteras o vías férreas, en las 
que no está permitida la caza. 

 
 

Las potenciales soluciones 
 

Existen también muchas discrepancias en-
tre agricultores y cazadores en relación a las 

137Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2019

Cooperación y conflicto en la conservación de la fauna silvestre en espacios agrícolas

Agricultores y cazadores resaltan que los conejos, además de provocar pérdidas en la producción de uva, 
causan daños a la planta al morder hojas, ramas y tallos, lo que condiciona su rendimiento para años 
futuros. Se ha estimado que la pérdida directa por los conejos puede superar el 20% de la producción

Cepa predada por conejo. Foto: Rafael Villafuerte.



soluciones potenciales al problema de los 
daños del conejo. Aunque la mayoría de los 
cazadores (76%) considera que los descas-
tes de conejos son suficientes para evitar los 
daños, esta opinión está menos difundida 
entre los agricultores (45%). 

Los primeros defienden la caza preventi-
va e intensiva, incluso en situaciones de ba-
ja abundancia de conejo, y reclaman mayor 
autonomía para combatir las plagas inde-
pendientemente del control ejercido por los 
cazadores. Por el contrario, estos son reacios 
a matar conejos de forma intensiva para mi-
tigar los daños a los cultivos. De hecho, con-
sideran que eso sería un castigo excesivo pa-
ra los conejos, comprometiendo la práctica 
de la actividad cinegética en el futuro. Ade-
más, consideran que el control de conejos 
puede llegar a ser una práctica poco placen-
tera, incluso desagradable, que está lejos de 
ser un entretenimiento porque supone más 
obligación que ocio. Consideran que tiene 
importantes costes económicos y persona-
les, como, por ejemplo, los cartuchos, el cui-
dado de hurones que se utilizan para cazar 
conejos en madrigueras, los problemas de-
rivados de no atender las responsabilidades 
familiares, etc. 

Es frecuente que los cazadores protes-
ten por la poca consideración que tienen los 
agricultores de estos costes. Alternativa-
mente, creen que la solución estaría en pro-
porcionar a los conejos más zonas de vege-
tación natural donde podrían alimentarse. 
Además, opinan que una mayor capacidad 
de autorregulación a la hora de implemen-
tar medidas de gestión para controlar las po-
blaciones de conejo ayudaría a que este tipo 
de intervenciones fuesen más eficaces.  

Más allá de todas estas discrepancias, los 
dos colectivos comparten la idea de que ha 
existido una implicación progresiva de los 
cazadores a la hora de responder a las de-
mandas de los agricultores para controlar 
los daños causados por los conejos. Esta me-
jora ha sido resultado de un proceso de 
aprendizaje basado en experiencias pasa-
das. Actualmente, los agricultores afectados 
denuncian los daños de conejos a sus culti-
vos y los cazadores del coto de caza corres-
pondiente intervienen directamente. 

Aunque existe todavía la queja de que la 
gestión para conseguir los permisos para el 
control son lentos, es verdad que, durante 
los últimos años, en muchas comunidades 

autónomas, entre las que se incluyen tanto 
la Junta de Andalucía como la Generalitat de 
Cataluña, se vienen declarado una serie de 
zonas de emergencia cinegética. En los mu-
nicipios comprendidos en estas zonas de 
emergencia se permite cazar conejos de for-
ma intensiva (incluso fuera de la temporada 
cinegética tradicional) y con muchos menos 
requisitos desde el punto de vista adminis-
trativo; por ejemplo, no hace falta que un 
técnico de la Administración verifique que 
hay daños de conejo para que los cazado-
res puedan efectuar su control. 

Tanto cazadores como agricultores valo-
ran positivamente estas medidas excepcio-
nales y opinan que, aunque su eficacia es li-
mitada, contribuyen a reducir los daños de 
conejo en las zonas en las que se intervie-
ne. Además, los cazadores creen que ayudan 
a paliar el descontento de los agricultores 
porque ven los esfuerzos que se están reali-
zando para atajar el problema. Algunos agri-
cultores y cazadores demandan de manera 
implícita mantener estas áreas de emer-
gencia indefinidamente. 

Esta idea no es compartida por los repre-
sentantes de las Administraciones públicas, 
ya que ello otorgaría  carácter permanente 
a una medida excepcional, aunque las cir-
cunstancias originales (es decir, alta densi-
dad de conejos y fuertes conflictos sociales) 
cambien. Además, mantener esta medida 
con carácter indefinido podría poner en ries-
go el futuro de la población del conejo. Sin 
embargo, revocar las zonas de emergencia 
sería impopular entre agricultores y cazado-
res, lo que pone a las Administraciones re-
gionales en una situación complicada.  

 
 

Conclusiones 
 

La presencia de conejos en determinados es-
pacios agrícolas puede suponer una clara 
amenaza para la agricultura, pero conlleva 
la posibilidad de realizar la práctica cinegé-
tica. Sin embargo, esta debe necesariamen-
te estar asociada a una misión de control pa-
ra mitigar daños, puesto que, con la legisla-
ción actual, los cazadores tienen la misión 
de ayudar a la agricultura. 

En concordancia, los resultados de en-
cuestas y cuestionarios realizados a cazado-
res y agricultores de áreas de viñedo y olivar 
de la campiña cordobesa y de la comarca del 

Alt Camp tarraconense han mostrado la 
coincidencia de ambos grupos en conside-
rar la gravedad de los daños, y de que siem-
pre debe prevalecer el interés agrícola sobre 
el cinegético. Existe también una creencia 
generalizada a considerar que las enferme-
dades de los conejos han hecho que los da-
ños ahora sean menos importantes. 

A pesar de estas coincidencias, se ha cons-
tatado la existencia de un conflicto latente, 
existiendo claras desavenencias en cuanto a 
la valoración del problema, los factores in-
fluyentes y a las posibles soluciones. El nivel 
de tolerancia a los daños es muy distinto pa-
ra unos y otros, y en general los cazadores 
consideran que las medidas que ejercen son 
suficientes, especialmente tras la declara-
ción de las zonas de emergencia cinegética, 
lo que amplía el margen de fechas y presión 
de caza. Al contrario, los agricultores consi-
deran que el control de los cazadores no es 
el suficiente y, en correspondencia a los da-
ños percibidos, exigen mayor dedicación de 
estos. Esta presión hace que los cazadores 
dejen de considerar la caza como recreativa, 
al exigírseles dedicaciones económicas y per-
sonales excesivas. 

Para unos y otros, la Administración es la 
que tiene la responsabilidad de evitar los da-
ños y compensar las pérdidas, y le achacan 
la poca mediación ejercida entre ellos. Mien-
tras los agricultores se sienten poco atendi-
dos por la Administración, los cazadores le 
achacan un excesivo conservacionismo a la 
hora de autorizar las medidas de control.  

Los años trascurridos no han pasado en 
balde, y posiblemente han ayudado a que 
los cazadores sean bastante sensibles a los 
daños que provocan los conejos. Este he-
cho, además de haber contribuido segura-
mente a una disminución de las tensiones, 
también ha significado que el control por 
caza se realice con mayor frecuencia y du-
reza en las áreas más afectadas, o en las que 
se prevén daños inminentes. Quizá esto 
también haya contribuido a que una bue-
na parte del colectivo de agricultores con-
sidere actualmente la presencia de conejos 
en la zona como algo importante y positi-
vo tanto para la caza como para el medio 
natural. 

Este es un buen ejemplo de que la parti-
cipación conjunta aumenta la confianza. 
Claramente, tanto en la zona catalana como 
en la andaluza, en opinión de cazadores y 
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agricultores, la colaboración es cada vez más 
eficaz y coordinada. De lo aprendido se des-
prende que sería recomendable promover y 
potenciar espacios y mecanismos de en-
cuentro entre los implicados, donde se 
muestran los problemas y se analizan y ges-
tionan las soluciones. 

La comisión “sobre el terreno” creada en 

el Alt Camp a iniciativa de los agentes rura-
les, el mecanismo de avisos a la sociedad 
de cazadores a través de las cooperativas 
agrarias de Montilla, o la participación de 
agricultores (y obviamente agricultores-ca-
zadores) en las reuniones de las sociedades 
de cazadores, son algunos ejemplos de es-
pacios de encuentro y colaboración que han 

dado buenos resultados en ambas comar-
cas. A su vez, estos podrían ser modelos de 
ejemplo a seguir en otras situaciones, como 
las que se van haciendo cada vez más coti-
dianas y en las que especies de fauna silves-
tre generan problemas no solo en espacios 
agrícolas, sino también en los espacios na-
turales e incluso en los urbanos. ■ 
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▼ Nota 
 
1 Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto del Plan Nacional de I+D "Ecología, sociedad y gestión de caza: el conejo en la península ibérica" (CGL2013-43197-R), y de un pro-

yecto de colaboración entre el CSIC y la asociación WWF con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
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