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Errores en las repoblaciones
con conejo
Errores que solemos cometer cuando nos planteamos hacer una repoblación:
•
•
•
•
•

No trabajar apara mejorar la potencialidad que tiene nuestro terreno de caza.
No intentar recuperar las poblaciones ya existentes en el terreno cinegético.
No tener un programa de mejoras de hábitat que sea continuo en el tiempo.
No intentar crear una zona natural, dentro del propio terreno cinegético, desde
donde realizar traslocaciones con conejos propios.
Pretender solucionar la falta de conejos con una actuación rápida y puntual, como
es soltar animales (esperando un milagro).

Errores que solemos cometer durante la repoblación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Errores que solemos cometer antes de realizar la repoblación:
• No anotar en un libro los trabajos que han ido haciendo los anteriores responsables
de la gestión, con sus éxitos y sus fracasos.
• No analizar los errores que se han cometido en anteriores repoblaciones, para
evitar repetirlos de nuevo.
• No evaluar las posibilidades reales del terreno y si los conejos se podrán desarrollar
normalmente en él o no.
• Planificar las repoblaciones en zonas donde el hábitat no es el adecuado y en las que
falten zonas de refugio, zonas de alimentación, zonas de reproducción y agua.
• No elegir correctamente las zonas donde
vamos a repoblar.
• No haber hecho actuaciones previas de
mejora del hábitat en las zonas de
repoblación.
• No planificar con detenimiento la manera
en que vamos a realizar la repoblación,
dejando todo a la improvisación.

Conclusión:

Utilizar para repoblar una subespecie de conejos distinta a las que
tenemos en el terreno cinegético.
No exigir a las granjas que los conejos cumplan las máximas
garantías sanitarias y genéticas.
Que los tiempos de transporte desde la granja hasta las zonas de
suelta sean demasiado largos (más de dos horas).
Usar medios de transporte poco adecuados a la especie (falta de
espacio, sin ventilación, etc..).
Manejar mal los animales durante la suelta, tratándolos como si
no fueran animales salvajes.
Vacunar a los conejos.
No marcar los conejos con los que vamos a repoblar, para poder
ver la efectividad de la repoblación a lo largo del tiempo.
Soltar conejos durante el periodo de reproducción de la especie.
Realizar cambios bruscos de alimentación a los animales que traemos para repoblar.
No mantener el agua de los bebederos en condiciones higiénicas.
Convertir la repoblación en una “fiesta de socios”; manoseando los conejos, y
prolongando innecesariamente el tiempo hasta que se sueltan en el campo.
Utilizar las madrigueras artificiales como si fueran “jaulones de suelta”; repitiendo
año tras año las sueltas en ellas; en vez de construir y utilizar nuevas madrigueras.

Errores que solemos cometer después de realizar la repoblación:
•
•
•
•
•

Realizar una extracción cinegética poco acorde al sentido común, durante la misma
temporada de caza en que hemos repoblado.
Soltar para cazar, pensando que estamos haciendo con ello una repoblación.
Aumentar la presión cinegética en las zonas de repoblación (Cuanto más se suelta
menos hay).
Falta de seguimiento de la repoblación realizada, para ver el porcentaje de
supervivencia que vamos teniendo a corto y medio plazo.
Dejar de seguir realizando el programa de mejoras de hábitat después de la
repoblación.

Es importante valorar con calma todos los errores que podemos cometer, ya que la
inversión económica que se hace cuando repoblamos es muy importante. Si no lo hacemos,
estamos condenados a fracasar una y otra vez. En vez de invertir tiempo y dinero en otro
tipo de soluciones.
Las repoblaciones deben ser siempre el último de los recursos que debemos utilizar para
recuperar una población de conejos, no lo olvides.

