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La última especie
Si acaso fuese el último ejemplar, debería mimarlo, darle
calor; debería sostenerlo, incluso alimentarlo. Si acaso fuese
el último ejemplar y no hubiera ningún Arca, tendría que
dividir mi energía para procurarle un futuro —dijo el arbusto.
ROBERTO DUQUE CRANNY
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[EFECTOS DE UNA ESPECIE INVASORA EN CANARIAS]

EL CONEJO
EUROPEO
The European rabbit:
Effects of an invasive species in the Canary Islands
Rabbits are invasive to the Canary Islands, where they
were introduced 500 years ago, during the conquest,
from mainland Spain. Nowadays, they occupy all islands,
almost all islets, and all the habitats of the archipelago.
Rabbit negative impacts are manifested at different ecological levels, from affecting species population, to disrupt
native networks of interactions, or to even cause the complete alteration of the structure of the ecosystem. Current
ongoing researches in various ecosystems are very concluding: we are far from knowing how would be the natural looking of the ecosystems of the islands, and today we
only see what is left after 500 years of herbivorous pressure. It is urgent to raise awareness of this serious problem
to subsequently implement appropriate conservation
measures to control and minimize the effects that rabbits
are provoking to the incomparable and unique ecosystems
of the Canary Islands.
MARTA LÓPEZ DARIAS, ÁNGEL PALOMARES, JUAN LUIS RODRÍGUEZ-LUENGO,
AURELIO MARTÍN, FÉLIX M. MEDINA, VÍCTOR GARZÓN-MACHADO,
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L grave problema que las especies invasoras ocasionan en la conservación de la
biodiversidad del planeta es un hecho indiscutible y reconocido internacionalmente.
Cuando estas especies se introducen en islas,
además, se sabe que sus impactos negativos
se incrementan exponencialmente, y provocan
desde la extinción de especies1 hasta una crisis
generalizada de los ecosistemas2. En ambientes insulares, la combinación de la degradación de los hábitats por causas humanas y por
la introducción de especies invasoras da lugar
a grandes problemas3,5 que, con el tiempo,
lejos de desaparecer, se incrementan a medida
que los ecosistemas aumentan su estado de
degradación.
En las islas Canarias, ha sido introducido el
11 % de todas las especies presentes, lo que representa un grave problema para la biodiversidad nativa, que incluye cerca de 4000 especies
exclusivas del archipiélago6,7. Dado que, una vez
que se introduce en una isla, una especie foránea puede transformarse en invasora, es decir,
es capaz de colonizar los hábitats naturales, expandirse por ellos y causarles daños importantes, las medidas de respuesta temprana que
eviten su posible expansión son verdaderamente necesarias y urgentes8. A pesar de eso,
estas medidas de control y prevención son
prácticamente inexistentes en Canarias en
comparación con otras regiones insulares del
mundo también ricas en biodiversidad, como
Galápagos, Hawái o Nueva Zelanda.
El conejo Oryctolagus cuniculus es una especie exótica en Canarias, donde fue introducida durante la conquista en el siglo xv9. En la
actualidad se distribuye abundantemente en
todos los hábitats del archipiélago10, incluso en
los principales islotes de Lobos, Alegranza y La
Graciosa (fue erradicado de Montaña Clara11, v.
pág. 189). La especie es originaria del sur de
Europa y del norte de África, pero ha sido introducida y se ha establecido con éxito en
todos los continentes del planeta (a excepción
de la Antártida)12,14 y en más de 800 islas o grupos de islas del mundo15. Los impactos achacables a esta especie son tan conocidos y de tal
calibre, que la UICN la ha incluido en la lista
de las cien especies invasoras más perniciosas
del planeta16. Al igual que ocurre con otras especies invasoras, el conejo es particularmente
dañino cuando se introduce en ecosistemas insulares, donde afecta directamente a un número relevante de especies vegetales nativas
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Conejo europeo
Oryctolagus cuniculus.
Mamífero de aproximadamente 35 cm de largo
y con un peso en estado
silvestre que puede
variar entre los 0,9 kg y
los 2,5 kg. Es originario
de la península ibérica y
el norte de África, aunque tras numerosas
introducciones en diversos lugares del mundo,
en la actualidad se extiende por una amplia
porción de Europa, Oceanía, múltiples regiones
de Suramérica, Norteamérica y África y más de
800 islas del planeta.
[FOTO y FOTO PORTADA:
José Juan Hernández]

y endémicas e, indirectamente, a su fauna asociada17,18. De hecho, es uno de los principales
causantes de la extinción o el declive de numerosos vertebrados insulares, debido principalmente al impacto signiﬁcativo que ocasiona
en sus hábitats19,21.

El impacto
negativo de los
conejos en los
hábitats de
Canarias

La alta montaña canaria:
un claro ejemplo de un
hábitat alterado por el
efecto de la herbivoría
El ecosistema de la alta montaña de Canarias,
presente en las islas de Tenerife y La Palma,
tiene su más extensa representación en el Parque Nacional del Teide. Un hábitat con un alto
valor ﬂorístico, cuyos enormes valores geológico y paisajístico sirvieron para que en el 2007
la Unesco lo declarara patrimonio mundial. El
matorral de cumbre de Tenerife, dominado por
diversas especies de leguminosas, entre las
que destaca la retama del Teide Spartocytisus
supranubius, cuenta con una alta tasa de diversidad de endemismos adaptados a las
condiciones ecológicas particulares de la alta

montaña. En el año 2006 se sugirió por primera vez que el retamar de cumbre estaba sufriendo un importante retroceso, y se apuntaba
a que podía deberse al efecto de la herbivoría
de los conejos22. Igualmente, se indicaba que
determinados cambios en las condiciones ambientales o la incidencia de algunas enfermedades podrían ser los factores principales que,
añadidos a la herbivoría, estarían perjudicando
la supervivencia de la retama del Teide23. Sin
embargo, no fue hasta el año 2014 cuando se
demostró por primera vez que el decrecimiento
de la población de retama del Teide se debe claramente a que los conejos están consumiendo,
de un modo alarmante, tanto las plántulas
como los individuos juveniles de la especie24,25.
Al comparar 13 localidades, bien distribuidas
por todo el parque y compuestas cada una de
ellas por tres parcelas de 20 m × 20 m (una par-
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Aspecto de una zona
de retamar de cumbre
en el Parque Nacional
del Teide (Tenerife) en la
que el acceso de los
conejos y los muflones
está impedido mediante
el uso de vallas. Se
observan abundantes
plántulas de retama del
Teide Spartocytisus
supranubius, indicativas
de una correcta regeneración de la especie.
En zonas del parque
nacional en las que los
herbívoros campan
libremente, las plántulas
de retama son escasas o
incluso inexistentes.
[FOTO: Nicolás Martín]

cela de control, sin ningún vallado y accesible
a todos los herbívoros; otra, con una valla que
permitiera el paso a los conejos, pero no a los
herbívoros mayores; y una última, vallada por
completo y en la que no se permitiera el paso
de ningún herbívoro), se obtuvo un resultado
revelador: las plántulas de retama del Teide,
imprescindibles para una regeneración saludable de la población, estaban presentes casi exclusivamente en las parcelas en las que los
conejos no podían entrar25. En este sentido, cabría esperar que el reclutamiento de plántulas
de retama del Teide fuera hasta diez veces superior al actual si no sufriera esta presión de
herbivoría22.
Pero el efecto del conejo en la alta montaña tinerfeña no se reduce solo a la desestructuración de la población de retama del
Teide y a la afección directa a los individuos
adultos, sino que este mismo estudio apunta
a que puede estar contribuyendo a la expansión de otras especies como el rosalillo de
cumbre Pterocephalus lasiospermus. Esta otra
especie fue considerada muy rara por E. R.
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Sventenius en la década de los cuarenta del
siglo pasado26, cuando solo estaba presente en
cuatro localidades del parque nacional. En la
actualidad, sin embargo, es la segunda especie
en abundancia en el parque, y se cree que su
expansión podría obedecer, entre otros factores, a la nitriﬁcación del suelo que provocan
tanto los conejos como la cantidad de retamas
muertas27,28 (v. pág. der., abajo). No obstante,
se requieren análisis más profundos para
poder desentrañar qué causas subyacen a la
expansión del rosalillo. Además de los cambios
que produce el conejo en la abundancia y distribución de estas dos especies estructurantes
de la alta montaña, este herbívoro depreda
sobre al menos otras 25 especies citadas para
el parque29. Con todo ello, una de las repercusiones más importantes que se extrae de
estas investigaciones es la necesidad de reducir la densidad de conejos en la alta montaña
tinerfeña a unos valores que permitan no solo
recuperar las poblaciones de retama del
Teide, sino minimizar los efectos de este herbívoro sobre otras especies exclusivas del par-

Arriba: Aspecto típico
de un individuo más
joven (izquierda) y uno
adulto (derecha) de retama del Teide dañados
por la herbivoría de los
conejos en las partes
más cercanas al suelo.
Abajo: aspecto de los
abundantes lugares del
parque nacional en los
que se pueden observar
zonas antes ocupadas
por retamas (muertas
en las fotografías) sustituidas por el rosalillo de
cumbre.
[FOTOS: Jonay Cubas]

que. Pero han de establecerse métodos efectivos
para controlar las poblaciones de conejos no
solo en este espacio protegido, y, por ende,
en otros, sino que deben extenderse a toda la
isla para que revierta positivamente en las
áreas protegidas.

El pinar canario:
¿desconocemos realmente
su transformación por
la herbivoría de los conejos?
El pinar canario se deﬁne clásicamente como
un ecosistema caracterizado por un sotobosque pobre, en el que la mayor biodiversidad de

especies vegetales se restringe a las áreas rupícolas30,33. En los últimos años, sin embargo,
nuevos estudios basados en parcelas de exclusión de herbívoros apuntan a que esta pobreza
estaría más relacionada con los efectos del conejo sobre este ecosistema que con las características propias del hábitat34. El Parque Nacional
de la Caldera de Taburiente es un espacio natural singular que alberga unos 415 taxones de
plantas vasculares, con 24 endemismos macaronésicos, 89 canarios y 29 exclusivos de La
Palma35, una isla catalogada reserva de la biosfera por la Unesco. A esto hay que añadirle los
recientes hallazgos de nuevos taxones en andenes totalmente vírgenes dentro del parque,
completamente aislados de los herbívoros. Un
estudio reciente en el pinar de esta isla exa-
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Imagen de un pinar
canario, bosque que
ocupa una mayor extensión en las islas. Los pinares, considerados
tradicionalmente comunidades formadas por
pocas especies, probablemente fueron más
ricos florísticamente
antes de la llegada de
herbívoros introducidos
tales como el conejo, la
cabra, la oveja, el arruí y
el muflón.
[FOTO: José Juan Hernández]

minó el efecto real de todos los herbívoros introducidos (conejo, cabra y arruí) en cuatro especies de leguminosas endémicas: el tagasaste
Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus, la
garbancera Cicer canariense, el escobón Spartocytisus ﬁlipes y la gacia blanca Teline steno-

petala ssp. sericea 34,36. Con la instalación de
parcelas valladas en las que impedía la entrada de herbívoros, se hizo un análisis comparativo de la zona control (accesible a los
herbívoros) con la de exclusión de herbívoros
(no dejaba pasar conejos) que arrojó resulta-

dos concluyentes: la diferencia en el número
de individuos contabilizados fue superior al
99 % en muchas de las parcelas control con relación a las de exclusión. Así, se conﬁrmó que
estos herbívoros introducidos producen un impacto claramente pernicioso en la abundancia
y distribución de las especies estudiadas, probablemente más negativo de lo que nunca
antes se había imaginado. Para estudiar el
efecto de los herbívoros en otras especies (algunas con graves problemas de conservación),
en el 2010 se incorporaron, en diez localidades
del área de pinar de la Caldera de Taburiente34,36, semillas de bencomia de monte
Bencomia caudata, de cabezón negro Cheirolophus arboreus, de corregüela Convolvulus
fruticulosus, de la col de risco garaﬁana
Crambe microcarpa, del arrebol azul Echium
webbii y de Helianthemum cirae. En cada localidad se establecieron cuatro parcelas diferenciadas: una control (de libre acceso a
cualquier animal), una de exclusión de conejos, otra de exclusión de conejos, cabras y arruíes, y una última zona de exclusión total de
herbívoros. Los resultados obtenidos a partir
de los seguimientos periódicos realizados a lo

largo de varios años, marcando cada plántula
que aparecía y anotando su altura y diámetro,
permitieron concluir que los herbívoros son la
principal causa de regresión de estas especies
y que, de entre ellos, el conejo juega el papel
más pernicioso. Las diferencias entre la zona
control y la zona de exclusión de conejos fueron notables, especialmente en lo relativo al
establecimiento de las plantas. Estos estudios
han reaﬁrmado la idea de que el efecto de los
herbívoros introducidos, agudizado por su
combinación con otros factores de cambio
como los incendios forestales, ha modiﬁcado
durante siglos el pinar canario, que hoy solo
nos muestra su imagen más empobrecida. La
escasez de especies en cualquier área del pinar
de la Caldera de Taburiente contrasta con la
notable riqueza que albergan los andenes y
zonas rocosas de las partes más escarpadas e
inaccesibles de su interior, con una altísima diversidad, sobre todo de endemismos y especies
amenazadas. Estos resultados nos permiten inferir que, al igual que está ocurriendo en la Caldera de Taburiente, el resto de los pinares de
Canarias podrían estar altamente empobrecidos por el efecto prolongado de los herbívoros,
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Ejemplar de Helianthemum cirae en los
andenes explorados
recientemente, con
ausencia total de herbívoros introducidos, en
el Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente y
que presentan vegetación diversa y abundante.
[FOTO: V. Garzón-Machado]

En la pagina anterior,
abajo, imagen de una de
las diez parcelas ubicadas en la zona del Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente
conocida como Risco
Liso. De izquierda a
derecha se aprecian las
zonas delimitadas en
cada parcela: control; de
exclusión de conejos; de
exclusión de conejos,
arruíes y cabras; y de exclusión total.
[FOTO: V. Garzón-Machado]

con una dominancia de solo aquellas pocas especies que se muestran tolerantes a este factor
de degradación.

Y la laurisilva:
¿ha quedado exenta?
Seguramente, el hábitat donde los efectos del
conejo han pasado más desapercibidos es la
laurisilva. La razón estribaría en que en apariencia es donde hay menor densidad de conejos y,
por ello, el hábitat en el que el número de impactos sería menor. Aunque el conejo es escaso
dentro del monteverde37, sí puede abundar en
las márgenes, los claros y en las zonas o fases
del bosque con la bóveda poco densa, donde
provocaría los daños más signiﬁcativos. A pesar
de que no se tienen datos cuantitativos para
este hábitat, se dispone de observaciones del
efecto de los conejos en una de las áreas que
mejor lo representa, el Parque Nacional de Garajonay. Aunque los daños observados en el interior del bosque no son abundantes en
general, sí se han encontrado algunos en especies forestales amenazadas como la esparraguera de monteverde Asparagus fallax y el
alamillo gomero Pericallis hanseni, especialmente en sus fases juveniles de regeneración.
En el caso de esta última, por ejemplo, algunas
repoblaciones fallaron completamente debido
a la incidencia del conejo, por lo que se llegó
incluso a barajar la hipótesis de que para esta
especie la fase más limitante sería la de la instalación de plántulas. Por otro lado, en amplias
zonas de fayal-brezal relativamente maduro,
afectadas por el gran incendio del 2012, que
presentan una regeneración y un desarrollo de
la cobertura vegetal escasos, durante el primer
año tras el fuego se comprobaron daños importantes en los regenerados procedentes de
los sembrados de algunas especies como la capitana Phyllis nobla. En cualquier caso, los
daños observados en años posteriores se minimizan a medida que la cobertura vegetal se recupera. En el caso de los hábitats abiertos, con
presencia de claros, se han anotado daños, a
veces importantes, en algunas especies amenazadas como el balillo de Agando Sonchus
wildpretii, la siempreviva de Benchijigua Limonium redivivum o el tajinaste gomero Echium
acanthocarpum, principalmente sobre los brotes tiernos y las plántulas jóvenes, tanto de regeneración natural como de plantaciones.
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Asimismo, en las inmediaciones de las vías de
comunicación (apenas a unos metros del
borde) los daños en las plantaciones de especies arbóreas realizadas sobre matorrales de
degradación pueden llegar a ser signiﬁcativos,
pero disminuyen rápidamente a medida que
nos alejamos de la pista y es mayor la cobertura vegetal. La experiencia en las repoblaciones de elementos del monteverde en Gran
Canaria, efectuadas en general en lugares con
menor cobertura vegetal que en La Gomera,
aportan resultados en la misma línea, aunque
más notables: los daños en las repoblaciones
son de tal magnitud que el empleo generalizado de protectores individuales en las plantas
sembradas resulta imprescindible para que
estas puedan establecerse (C. Velázquez, com.
pers.). ¿Será entonces que, a pesar de haberse
pensado que los conejos no afectan signiﬁcativamente a los hábitats de laurisilva, sí lo harían sobre determinadas especies de ﬂora en
las localizaciones más abiertas y a lo largo de
sus ecotonos, con lo que podría contribuir,
junto con el efecto de otros herbívoros, a mantener a determinadas especies aisladas y restringidas en los riscos y zonas inaccesibles? En
cualquier caso, parece claro que la laurisilva es
el hábitat menos favorable para el conejo en
Canarias, y también el menos afectado por
esta especie.

El cardonal-tabaibal:
otra afección invisible
El cardonal-tabaibal es una de las formaciones
vegetales más reconocidas de las zonas bajas y
áridas de Canarias y esconde una gran riqueza
ﬂorística y una tasa de endemicidad que puede
ser superior al 65 %38. Bajo este término más
común se engloban diversas asociaciones que
varían en función de cada isla, pero que tienen
en común la abundancia de especies del género
Euphorbia (tabaibas, cardones, etc.). Desde la
década de 1960 este ecosistema se ha visto afectado por el desmesurado proceso urbanizador
y por la implantación de invernaderos, que han
provocado su progresiva fragmentación y degradación39. En general, la imagen de un tabaibal
más o menos bien conservado, fuera de estas
zonas alteradas, podría ser la de un hábitat con
una gran abundancia de tabaibas, en ocasiones
hasta difícil de franquear, como los tabaibales del norte de Tenerife, por ejemplo. Sin

[El tabaibal dulce]
El tabaibal dulce es un matorral caracterizado por Euphorbia balsamifera, típico sobre
todo de las zonas bajas áridas de las islas.
En su composición florística intervienen
frecuentemente otros arbustos bajos
como Lycium intricatum, Neochamaelea

pulverulenta y más ocasionalmente Euphorbia canariensis. Representa un tipo de vegetación ligada a la antigua Rand Flora
africana de distribución marginal actual
en ese continente. Igual que el resto de los
hábitats canarios, algunas de las especies

embargo, un estudio reciente realizado en veintiuna localidades de tabaibales-cardonales ubicadas en espacios naturales protegidos del
norte y del sur de la isla de Tenerife, ha demostrado que las pirámides poblacionales de tres
especies vegetales estructurantes en la comunidad —la tabaiba dulce E. balsamifera, la tabaiba amarga E. lamarckii y el salado blanco o
cenizo Schizogyne sericea— aparecen desestructuradas, es decir, con una escasez alarmante de plántulas e individuos juveniles

amenazadas típicas de estos hábitats, así
como la regeneración de otras especies
estructurantes del tabaibal, están siendo
muy afectadas por los herbívoros introducidos.
[FOTO: José Juan Hernández]

respecto al número de individuos adultos40. Además del consumo de plántulas de las especies
estructurantes, que limita su capacidad de reclutamiento, los conejos causaron daños visibles
hasta en un 52 % de las especies endémicas que
han sido citadas para los tabaibales del sur de
la isla11. De entre las especies más dañadas, en
las que la herbivoría ha afectado de una manera
notable al porte de los individuos, cabe destacar
el salado Salsola divaricata, la magarza Argyranthemum frutescens y el turmero Helianthemum
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canariense. Este resultado concuerda con estudios previos sobre la dieta del conejo en el
cardonal-tabaibal de Alegranza, donde se demostró que, aunque consume una amplia
gama de especies vegetales, el género Salsola
es parte fundamental de su dieta41. Además,
llama poderosamente la atención la baja riqueza de especies vegetales encontradas en los

De entre las especies
más dañadas, en las
que la herbivoría ha
afectado de una manera
notable al porte de los
individuos, cabe destacar el salado Salsola
divaricata, la magarza
Argyranthemum frutescens y el turmero Helianthemum canariense.
[FOTO: José Juan Hernández]

tabaibales del sur de Tenerife, considerablemente inferior de lo que cabría esperar, con la
aparición de tan solo un 22,7 % de las especies
citadas para estos espacios en el total de las parcelas estudiadas40. Igualmente, la mayor parte
de los endemismos citados en estos espacios
protegidos del sur, o bien aparecieron con una
cobertura muy baja, o bien están ausentes en
las parcelas42. Esto demuestra que la distribución de especies endémicas está muy restrin-
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gida en este hábitat y, si bien en algunos casos
puede deberse a los requerimientos especíﬁcos
de algunas de ellas, varios autores atribuyen a
la herbivoría este empobrecimiento y la mayor
homogeneización de la ﬂora9,10.
El cardonal-tabaibal, por tanto, parece estar
afrontando problemas de conservación más graves de los que a priori se esperaban, con un in-

esperado empobrecimiento en su diversidad
vegetal, fundamentalmente por la localización
restringida de las especies endémicas, con altos
porcentajes de ellas afectadas por los conejos y
con una clara escasez de plántulas de las especies estructurantes. Esto hace pensar que el
efecto de los conejos en este hábitat podría ir
más allá de lo apreciable hasta ahora, convirtiéndolo probablemente en una representación
desequilibrada de su potencial.

El impacto
negativo de los
conejos en las
especies vegetales
canarias
Por lo general, los ecosistemas insulares presentan una elevada proporción de especies endémicas, especialmente en las islas oceánicas
que, separadas del continente desde su origen,
se han visto sometidas a numerosos procesos
de colonización y especiación36. Una de las consecuencias más devastadoras de la introducción
de especies invasoras en islas es precisamente
la afección a las especies endémicas43. En las
islas Canarias, la drástica reducción de muchas
poblaciones de endemismos vegetales ha sido
causada en gran parte por la introducción histórica del conejo41,44,47.
Una revisión del Atlas y Libro Rojo de la
Flora Vascular Amenazada de España 48, así
como de todas sus adendas48,50, arroja resultados preocupantes. Teniendo en cuenta su superﬁcie, la Comunidad Autónoma de Canarias
es la comunidad que relativamente presenta
más taxones incluidos en las categorías de máximo riesgo (extintas, en peligro crítico o en
peligro) del territorio nacional, y con una diferencia abismal con respecto a las demás: una
densidad superior a 25 especies amenazadas
por 1000 km2 de superﬁcie, muy alejada de la
siguiente comunidad, Baleares, con solo 7. En
total, 203 especies canarias están incluidas en
algunas de las categorías de amenaza en estos
atlas, lo que supone que más de un 10 % de las
especies vegetales del archipiélago están amenazadas (y un 92,6 % de ellas es endémico).
Cuando se exploran con detalle las causas de
la situación de amenaza, el pastoreo, el ramoneo o la depredación por herbívoros introducidos fue una de las causas para más de la mitad
de las especies totales (50,7 %), de las cuales
el 67,6 % es endémico. Un ejemplo concreto
del efecto negativo de los conejos sobre algunas de las especies amenazadas lo constituye
el cardo de plata Stemmacanta cynaroides, un
endemismo del Parque Nacional del Teide en
peligro de extinción que debido a la herbivoría46,51 muestra una reducción de la producción

[A]

[B]

[C]

[A] Aspecto típico de un
ejemplar de violeta del
Teide Viola cheiranthifolia sujeto a la presión de
los conejos.
[B] Ejemplar de violeta
del Teide protegido de
los herbívoros.

[D]

[C] Un retamón de
cumbre Genista beneohavensis en el Parque
Nacional de la Caldera
de Taburiente comido
por los conejos.
[D] Aspecto de la misma
especie cuando está
protegida del efecto de
estos herbívoros.
[FOTOS: Marta López Darias
y Ángel Palomares]
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Detalle de las abundantes flores que una violeta del Teide puede
llegar a producir cuando
se encuentra protegida
de los conejos y otros
herbívoros invasores. La
violeta del Teide, endémica de la isla de Tenerife y una de las pocas
especies capaces de colonizar las zonas más
elevadas del parque, es
una planta emblemática
y sería más abundante y
los individuos presentarían mayor tamaño y número de flores si no
existiera la presión constante de herbívoros invasores.

1986

Escaso número de plantas de Genista benehoavensis (6 individuos) y todos afectados por herbívoros.

1988

Todos los individuos de Genista benehoavensis son vallados y etiquetados para su seguimiento.

1989

Los vallados tienen que ser reforzados, ya que no evitan la entrada de conejos y las plantas siguen muriendo.

1992

Primera repoblación piloto: se siembran 200 plantas de Viola palmensis, Erysimum scoparium y Echium wildpretii
ssp. trichosiphon, pero no se incluyen dentro de vallados.
Todas las plantas de la repoblación han muerto consumidas por los herbívoros.

1993

Se crea el primer vallado de exclusión de 6 ha en el Morro de la Cebolla y se procede a hacer una repoblación
con estas especies, incluyendo además Genista benehoavensis.

1996

Los individuos de todas las especies han crecido sin problemas durante tres años hasta que una rotura
accidental del vallado permite la entrada de conejos y desaparecen casi por completo todos los ejemplares
de V. palmensis, E. scoparium y Descurainia gilva. Los individuos de G. benehoavensis empiezan a ser comidos por
la parte inferior y las plantas jóvenes (hasta 70 cm) empiezan a desaparecer.

1997

La genista empieza a tener grandes problemas de regeneración a pesar del gran aporte de muchos
individuos adultos dispersando semillas y de hacer controles periódicos en los que se capturaban
5 o 6 conejos dentro de los vallados, llegando a tener una media de un conejo por hectárea. Queda claro
que incluso en bajas densidades, los conejos pueden acabar con la población del retamón de cumbre.

[FOTO: Samuel García]

Se hacen vallados similares en otros lugares de la cumbre, pero ninguno resulta impermeable a los conejos
más de 3 años.

seminal (en ocasiones hasta el 100 %), un nulo
reclutamiento y una mortalidad próxima al
50 %. Asimismo, estudios recientes han demostrado que las poblaciones de violeta del Teide
Viola cheiranthifolia, también en el Parque Nacional del Teide, están muy lejos de lo que cabría esperar si la presión de la herbivoría se
minimizara, ya que los conejos no solo afectan
al porte de la planta, sino también a su éxito
reproductor52.

La historia del
retamón de cumbre
Genista benehoavensis: décadas
de lucha contra
los efectos de
los conejos
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Desde la aparición del primer Plan rector de
uso y gestión (PRUG) de La Caldera de Taburiente en 1986, el parque nacional ha llevado
a cabo una gestión activa para la recuperación
de una serie de especies autóctonas de ﬂora
de las cumbres del norte de la isla, muchas de
ellas endémicas y con poblaciones muy exiguas. Los datos cualitativos en aquel entonces,
motivaron que algunos botánicos ya alertaran
acerca del peligro de extinción en que se encontraban estas especies (A. Santos, E. Barreno
y V. Voggenreiter, com. pers.53). El PRUG recogía la necesidad de diseñar programas de rescate genético con diversas especies y ponía dos
de ellas como ejemplo: el pensamiento de las
cumbres Viola palmensis y el retamón de cumbre Genista benehoavensis, aunque, siguiendo
la recomendación de los expertos, y antes de
la aparición de las listas oﬁciales de especies
catalogadas, se sumaron a estas dos especies
alrededor de otras quince.
De entre todos los trabajos realizados con
esta larga lista de especies, merece una mención particular el esfuerzo puesto hasta ahora
en la recuperación del retamón de cumbre. A
ﬁnales de los años ochenta del siglo pasado se
observó que las escasas plantas existentes de

1998
El pastoreo está desapareciendo de las cumbres de La Palma y el conejo, afectado de mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica, está viendo mermadas sus poblaciones. Parece que puede haber oportunidades
para recuperar los paisajes de las cumbres de la isla.

2004

A pesar de que las poblaciones de conejo se han mermado, no hay recuperación de la flora, porque el banco de
semillas es prácticamente inexistente. Con la mayoría de las plántulas comidas y sin adultos que aporten, el
banco de semillas está altamente empobrecido.

2005

Las poblaciones de conejos se han restablecido antes de que diera tiempo a que se recuperara la flora y se
intenta recuperar el banco de semillas del suelo, el cual sigue altamente empobrecido debido a la presión de
los herbívoros.

2009

Los grandes vallados son muy difíciles de mantener y se empiezan a proteger las plantas con pequeños
vallados para aumentar su eficacia contra el conejo.

2014

Todas las parcelas protegidas tienen ahora conejos en mayor o menor densidad. Los vallados no resultan
eficaces para la protección permanente de las plantas frente a los conejos.
Otras especies repobladas dentro de los vallados (Bencomia exstipulata, Chamaecytisus proliferus, Echium
wildpretii, Spartocytisus supranubius, Echium gentianioides y Teline stenopetala) también estan afectadas por
el conejo.

2015
Más de 25 años de lucha para salvar estas especies por parte del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
no han sido suficientes para sacarlas del peligro, aunque sus poblaciones han mejorado. Solo hay una solución:
reducir las poblaciones de conejos para que no hagan falta vallados y que podamos todos disfrutar de los
paisajes auténticos de las cumbres de La Palma.
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esta especie mostraban daños graves ocasionados por herbívoros. Sin embargo, las plantas
del matorral dominante de la zona, principalmente el codeso Adenocarpus viscosus, se
mostraban prácticamente intactas. Por aquel
entonces, casi todos los individuos de retamón estaban en el borde exterior del parque,
en un espacio que se subastaba todos los veranos para el pastoreo de cabras. Se decidió
entonces actuar, en colaboración con la administración gestora del territorio, para proteger

ria con una luz de 2cm y enterrarla para impedir
la entrada de conejos a las parcelas. A partir de
esa nueva protección, todas las plántulas en el
interior de los vallados crecieron y se desarrollaron sin problemas hasta convertirse en adultos. En 1992, en una repoblación piloto sin
protección con unas 200 plantas de tres especies, el resultado fue muy negativo: todas fueron desapareciendo poco a poco, comidas por
herbívoros durante los dos años siguientes
hasta no quedar ninguna, con lo que quedaba

porte con daños ocasionados en las partes inferiores y las plántulas con daños en las partes
más altas. Desde 1997 se iniciaron en el parque
ciertos controles periódicos para disminuir las
poblaciones de conejos, tal como también contempla el PRUG; pero, a pesar de reducirse por
zonas hasta un conejo por hectárea, las plantas que iban naciendo dejaron de progresar, incluso cuando en 1997 ya había plantas adultas
que aportaban abundante cantidad de semillas. Esto indica que, a pesar de que exista

debidas a la incidencia de enfermedades como
la mixomatosis y la ﬁebre hemorrágica vírica,
al igual que en otros archipiélagos macaronésicos como Madeira y Azores. Esas dos circunstancias redujeron mucho la presión de los
herbívoros durante esos años, aunque fue una
situación que no se mantuvo en el tiempo, ya
que poco a poco las poblaciones de conejos se
han recuperado. Desde el 2005 hasta la actualidad se siguen ejecutando las actuaciones previstas en el Plan de conservación de la ﬂora del

Área ampliada

Genista benehoavensis,
adultos en primavera de
1987: 6 ejemplares, 1 en
jardín.

Caldera de Taburiente

con vallados a las plantas dañadas y hacer simultáneamente un seguimiento exhaustivo de
la población de la especie. El seguimiento comenzó en 1988 y ﬁnalizó en el año 2000,
cuando el exitoso crecimiento de la población
y el conocimiento adquirido para su correcto
manejo hicieron innecesario este esfuerzo. Inicialmente se relacionó a las cabras con el deterioro del retamón de cumbre, con lo que se
colocaron vallados para excluirlas (una malla
cinegética con una luz de 15 cm a 20 cm o de
4 cm a 5 cm). Pero pronto se comprobó que los
daños persistían tras la colocación de los vallados, ya que los conejos, capaces de traspasar
la malla, seguían comiéndose las plantas del
interior de las parcelas. Se pasó entonces a reforzar los vallados con una malla suplementa-
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claro que la recuperación de la especie pasaba
ineludiblemente por la protección de las plantas frente a los herbívoros introducidos. Sin
embargo, los esfuerzos para recuperar la población de retamón se han visto mermados en
varias ocasiones. En 1993 se protegió una zona
de 6 ha en el Morro de la Cebolla y durante tres
años se repobló. Los individuos regenerados
crecieron sin apenas daños durante cuatro
años, pero un accidente de tráﬁco rompió la
valla, lo que permitió la entrada de conejos al
interior de la parcela y provocó la desaparición
casi completa de todos los individuos de pensamiento de las cumbres, de alhelí de cumbre
Erysimum scoparium y de pajonera palmera
Descurainia gilva. La mayoría de las plantas de
retamón desapareció igualmente, las de mayor

Caldera de Taburiente

abundancia de adultos, una baja densidad de
conejos es suﬁciente para acabar con una población de retamón de cumbre. Aunque durante todo este periodo se han instalado
vallados similares en varios lugares de la cumbre, ninguno ha sido impermeable a los conejos más de tres años. Roturas por lluvias
torrenciales, nevadas copiosas que los hacían
inservibles, descuidos, actos vandálicos, etc.,
los han deteriorado. En los años noventa del
siglo pasado, el pastoreo extensivo tradicional
de cabras desapareció, principalmente por el
escaso interés económico que la actividad presentaba para las nuevas generaciones, agravado por las estrictas regulaciones sanitarias
en la producción de queso. Además, las poblaciones de conejos también sufrieron mermas

Genista benehoavensis,
adultos en el 2010:
5584 ejemplares.

hábitat de las cumbres del norte de La Palma,
que incluye, entre otras, las siembras en las
zonas cubiertas de matorral de codeso o de
pinar con codesar de sotobosque de algunas
de las especies citadas con semillas pesadas y
en cantidades apreciables. El objeto es restaurar en lo posible el banco de semillas del suelo,
simpliﬁcado por la depredación selectiva secular ocasionada por los herbívoros, y dar a esas
especies una posibilidad de competir con el codeso y el pino en condiciones menos desfavorables cuando exista un evento que permita la
aparición de una nueva generación (sequía
prolongada, caída de árboles, etc.). En el 2009,
quince años después de su construcción, se
desmantelaron los primeros vallados perimetrales, dado que los conejos ya habían pene-
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trado en el interior. En los huecos entre las
zonas repobladas con retamón de cumbre,
para conseguir que el regenerado progresara,
se han levantado pequeños vallados con una
malla de 80 cm de altura y 2 cm de luz, exclusivamente para evitar la presencia de conejos,
con lo que se está consiguiendo una masa con
cobertura de copas de casi el 100 % del suelo.
Después de todos los esfuerzos invertidos en
su recuperación, en el año 2010 se contabilizaron más de 5000 ejemplares de la especie.
Del aprendizaje adquirido tras el prolongado trabajo de recuperación de las diferentes
especies amenazadas que lleva a cabo el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente desde
hace décadas, se extrae una conclusión clara y
contundente: el control de los daños del conejo
tiene una importancia vital para el mantenimiento y la recuperación de las especies. Si
bien para los otros herbívoros introducidos se
lleva una gestión de control sistemático de las
poblaciones, para el conejo no existen controles efectivos y se ha optado por los vallados colectivos o individuales para la protección de las
especies, que se complementan con batidas periódicas de control de conejos solo en el interior
de las parcelas valladas. Aunque calcular exactamente el coste de todas estas actuaciones a
lo largo de casi tres décadas para recuperar una
especie amenazada es una tarea complicada,
es evidente que el gasto ha sido considerable.
Solo los trabajos realizados en las primeras diecisiete parcelas costaron más de 2,5 millones
de pesetas y, hoy por hoy, podemos aﬁrmar
que el coste total de la recuperación de esta especie supera los 2 millones de euros. Con este
ejemplo, desde luego, es evidente e indiscutible que salvar las plantas amenazadas de nuestras islas del efecto del conejo tiene un coste
muy elevado y requiere de un esfuerzo prolongado. Solo con el ejemplo del retamón de cumbre, que viene a sumarse a otros ejemplos
similares de lo que ocurre con los planes de recuperación de especies amenazadas de Canarias, deberían extraerse argumentos suﬁcientes
para promover la mayor reducción posible de
las poblaciones de conejos, particularmente en
todos los espacios que alberguen una diversidad ﬂorística elevada. Solo de ese modo se podrán recuperar las poblaciones de especies
exclusivas y amenazadas de este archipiélago
y podremos descubrir, a medio y largo plazo,
paisajes hasta ahora desconocidos en las islas.
Con todo, las preguntas que deberíamos plan-
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tearnos son obvias: ¿Hasta cuándo y a qué
coste tendremos que seguir vallando las especies amenazadas para que no se extingan?
¿Cuándo llegará el momento de gestionar las
poblaciones de conejos, reduciendo sus densidades al máximo posible, y así minimizar sus
efectos sobre las especies exclusivas de estas
islas, que son las que otorgan singularidad a
nuestro archipiélago y permiten que esté reconocido a escala internacional como una región
de altísima biodiversidad?

distancia de las semillas, puesto que sus movimientos diarios son muy cortos y depositan sus
excrementos en letrinas muy próximas a las
plantas de las que se han alimentado56. Este
efecto es el contrario al que producen sus dispersores legítimos como, por ejemplo, los cuervos Corvus corax, las gaviotas patiamarillas
Larus michahellis, los mirlos Turdus merula o
las currucas Sylvia spp., que poseen un rango
de acción más amplio, aspecto que se torna fundamental en los procesos de dispersión de se-

siana 59,60. Esto incrementa más aún la red
de interacciones ecológicas negativas que produce esta especie en el entramado de las interacciones naturales que deberían ocurrir en su
ausencia.
Sin embargo, el papel ecológico de los conejos en las interacciones tróﬁcas del archipiélago es paradójico. Dado que forman parte
de la dieta de algunas aves nativas del archipiélago, contribuyen consecuentemente al
mantenimiento de sus poblaciones; de hecho,

millas a larga distancia, tanto dentro de una isla
como entre islas54. Además, al depositar sus excrementos en letrinas, provocan una gran acumulación de semillas, y estas pueden verse
afectadas por patógenos, depredadores de semillas e incluso parásitos que abundan en este
tipo de sustrato56. Pero no solo existen indicios
suﬁcientes para deﬁnir al conejo como un dispersor poco eﬁciente de semillas de plantas nativas y endémicas, sino que otras evidencias
apuntan a que facilitan la dispersión de especies
de plantas exóticas invasoras, como las tuneras
Opuntia spp. 58 o las acacias Acacia farne-

constituyen la presa principal del buzardo ratonero Buteo buteo 61,62, del alimoche Neophron
percnopterus 63 o del cuervo, si bien su importancia en la dieta de este último varía según
las islas (muy alta en los islotes al norte de
Lanzarote pero menor en islas como La Gomera64). Otras aves de Canarias como la gaviota
patiamarilla65, el búho chico Asio otus66,67, la lechuza común Tyto alba 68 y el cernícalo vulgar
Falco tinnunculus 69 pueden incorporar conejos
en su dieta, aunque de un modo testimonial.
Ante esta situación, la disminución de las poblaciones de conejos podría suponer un peligro

Los impactos
invisibles del
conejo: alteración
de las interacciones
planta-animal y
depredador-presa
Otro de los efectos que provocan los conejos,
menos visible pero igualmente relevante para
el mantenimiento de la biodiversidad, es el de
la perturbación de los procesos ecológicos de
dispersión de semillas54. Como se ha comentado
previamente, los conejos incluyen una gran variedad de especies vegetales en su dieta, incluyendo frecuentemente frutos y semillas de
muchas de ellas. Aunque se ha constatado55 el
papel del conejo en el continente como dispersor de algunas especies, en Canarias existen
abundantes datos para aﬁrmar su papel antagónico sobre muchas de las especies vegetales
con las que interacciona. Estos mamíferos introducidos afectan a los procesos mutualistas de
dispersión de semillas en tres aspectos relevantes del proceso. En primer lugar, y como efecto
más importante, disminuyen considerablemente la velocidad y el porcentaje de germinación de semillas de las especies endémicas,
como ocurre con el balo Plocama pendula 56. En
segundo lugar, rompen y dañan un alto número
de las semillas que consumen, cuya viabilidad
disminuye, tal y como se ha constatado en especies como el tasaigo Rubia fruticosa 54 o el
cedro Juniperus cedrus57. Y por último, los conejos no realizan una dispersión espacial a larga
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Cedro canario en el Parque Nacional del Teide.
Una de las especies cuya
dispersión se ve perjudicada por el consumo de
sus frutos que realizan
los conejos.
[FOTO: Samuel García]

Las Comunidades autónomas adoptarán las medidas
necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en estado silvestre, atendiendo
preferentemente a la preservación de sus hábitats y
estableciendo regímenes especíﬁcos de protección
para aquellas especies silvestres cuya situación así lo
requiera.

En este sentido, y dados los claros efectos negativos que el conejo ejerce en los ecosistemas
canarios, el fomento, la protección y la conservación de los conejos podrían estar contraindicados en esta comunidad autónoma, ya que
resultan incompatibles con la conservación de
sus recursos naturales.
El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por
el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras, no incluye al conejo, principalmente dado que es una especie cinegética,
además de que es originaria del sur de la península ibérica. Sin embargo, la Disposición adicional tercera dispone:
Se considerarán especies exóticas invasoras todas las
especies alóctonas introducidas que se reproduzcan
en las islas deshabitadas del litoral. La administración
ambiental competente dará prioridad a los programas de restauración biológica en estas islas, incluyendo la erradicación de estas especies, para lo cual
podrán contar con el apoyo ﬁnanciero.

El papel ecológico de
los conejos en las interacciones tróficas del
archipiélago es paradójico. Dado que forman
parte habitual de la
dieta de numerosas
aves nativas del archipiélago, contribuyen
consecuentemente al
mantenmiento de sus
poblaciones.
[FOTO: José Juan Hernández]

para el mantenimiento de las poblaciones de
algunas especies, incluso con categoría de
amenaza, como ha sido sugerido para el caso
del alimoche70. No obstante, es pertinente
tener en cuenta que estas aves estaban presentes en el archipiélago mucho antes de la introducción de los conejos, e incluirían en su dieta
otro tipo de presas, como pone de maniﬁesto
la amplitud de su espectro tróﬁco61. Sin embargo, los conejos facilitan de nuevo la presencia de otras especies invasoras, en este caso, de
un mamífero invasor depredador como es el
gato Felis silvestris catus, para los que los conejos suponen el principal sustento56,57. El gato,
que también es considerado como una de las
especies exóticas invasoras más perniciosas del
mundo, mantiene poblaciones abundantes en
Canarias gracias probablemente a la elevada
disponibilidad de conejos como presas.
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Una paradoja legal:
la gestión del
conejo en Canarias
La Constitución española (art. 148.1.11) y el Estatuto de Autonomía de Canarias (art. 29.4)
establecen que la Comunidad Autónoma de
Canarias ostenta las competencias en materia
de caza. En virtud de la Ley 8/1986 y por los decretos 63/1988, de 12 de abril, y 153/1994, de 21
de julio, se transﬁeren, a su vez, estas competencias desde la comunidad autónoma a los cabildos insulares.
La caza en Canarias está regulada por la Ley
7/1998, de 6 de julio, de caza de Canarias que,
en su artículo 1, dice:

Es objeto de la presente Ley regular el ejercicio de la
caza dentro de sus distintas modalidades en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
su ﬁnalidad, la de fomentar, proteger, conservar y
aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos,
armonizándolos con los diversos intereses afectados
y con la preservación y mejora de los hábitats de las
diferentes especies objeto de la caza.

Esta norma, por un lado, promueve el fomento
de una especie que ﬁgura como «introducida
segura invasora» en el Banco de Datos de la Biodiversidad de Canarias, pero también dice que
hay que armonizar este fomento con los diferentes intereses afectados, sin que quepa duda de
que uno de ellos es la conservación de la biodiversidad nativa. A este respecto, la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, en su artículo 52, determina:

Según esto, las poblaciones de conejos que habitan los islotes deshabitados de Canarias tendrían la consideración legal de exóticas
invasoras. En lo que se reﬁere a las sueltas de
especies cinegéticas alóctonas no catalogadas,
como es el caso del conejo, la Disposición transitoria tercera establece que se permitirá, previa
autorización administrativa, exclusivamente en
los cotos en los que se hayan autorizado antes
de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre.
La gestión del conejo en Canarias viene condicionada directamente por tres ámbitos de
planiﬁcación: el de las especies amenazadas,
el de la caza y el de los espacios naturales protegidos.
En relación con los planes de recuperación
o conservación de especies amenazadas, son
veintinueve los planes que se han aprobado
hasta la fecha, y en la mayoría de ellos se identiﬁca a los conejos y a otros herbívoros exóticos
entre los factores de amenaza. Además, se han
propuesto medidas para reducir sus efectos negativos tales como el vallado de individuos y
poblaciones, aunque ya hemos visto que estas

187 [inD]

medidas resultan muy costosas y que no representan una solución permanente.
La orden canaria de caza, los planes insulares de caza y los planes técnicos de caza de los
cotos y de las zonas de caza controlada, establecen anualmente los días y periodos hábiles,
las modalidades, las cuantías y las limitaciones generales en beneﬁcio de la caza y de la
vida silvestre en general, así como las medidas
preventivas para su control en los terrenos cinegéticos y en las zonas de régimen cinegético
especial. Los planes elaborados en este ámbito
se centran en el fomento de las especies cinegéticas y de sus hábitats, así como en el control de sus depredadores. Ocasionalmente,
tienen en consideración la presencia de especies amenazadas en su ámbito de aplicación.
En lo que se reﬁere a los conejos, en Fuerteventura es costumbre capturarlos en las zonas
en las que está prohibida su caza y vacunarlos
y trasladarlos a otras zonas en las que sí es posible. En Gran Canaria asistimos a la proliferación de granjas para su reproducción y
liberación bajo la tutela del cabildo insular,
y en Tenerife el sector cinegético plantea también el inicio de este tipo de actividad.
Por último, en los cotos de caza y en las
zonas de caza controlada, el aprovechamiento
del conejo se realiza en el marco de lo establecido en sus respectivos planes técnicos. En las
zonas de seguridad se prohíbe la caza con
armas, pero, salvo excepciones, se puede cazar
con perro y hurón, y se establecen diferentes
distancias a las que no se puede disparar en su
dirección. En los terrenos cercados y en los refugios de caza está permanentemente prohibida la caza.

[Erradicación de conejos en islas: el caso de Montaña Clara]

35 cm

100 cm
100 cm

TRAMPAS
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Cuando se pusieron de manifiesto los
efectos tan perniciosos que causan los
mamíferos introducidos en islas, tanto
los que producen de forma directa
como indirecta (erosión, competencia
con especies nativas, extinción de especies vegetales y animales...)71, la preocupación de muchos conservacionistas y
gobiernos del mundo ha dado como resultado un notorio incremento de los
programas de erradicación. Tanto es así,
que actualmente ya se han realizado
más de cien erradicaciones exitosas de
conejos en islas del mundo, y el número
sigue en constante aumento 72. El avance tecnológico en las erradicaciones ha
sido considerable desde el paradigmático caso de Phillip Island (Australia) en
la década de 1980, hasta el reciente caso
de Macquarie Island (Australia). Este
último es el mayor proyecto de erradicación llevado a cabo hasta la fecha y ha
significado la eliminación simultánea
de conejos, ratas y ratones en una isla
de 130 km2.
Los métodos que se han utilizado para
la erradicación y control de los conejos
son muy variados73 y van desde la caza
con escopetas, rifles y trampas, al uso
de venenos —en particular, los anticoagulantes de segunda generación como
el brodifacoum— y de enfermedades
como la mixomatosis y la fiebre hemo-

Isla
Round Island

País
Islas Mauricio

Phillip Island
Deserta Grande

rrágica vírica (RHD). Hay que tener en
cuenta que el uso estos métodos está
condicionado por las legislaciones de
los distintos países; así, por ejemplo,
cepos y lazos están prohibidos en la
Unión Europea y lo mismo sucede con
el veneno 1080 (sin antídoto conocido).
En general, dependiendo de las distintas circunstancias, los mejores resultados se obtienen mediante una combinación de distintas técnicas. En caso
de usarse veneno, este puede colocarse
a mano, pero en las islas de mayor tamaño es habitual el uso de dispensadores de veneno desde helicópteros con
sistemas GPS para asegurarse de que el
cebo se distribuya uniformemente.
Los efectos no deseados sobre otras
especies por envenenamientos secundarios pueden minimizarse recogiendo
rápidamente los cadáveres. Asimismo,
durante el tratamiento podría ser necesario capturar y mantener en cautividad
o trasladar a gran parte de la población
de algunas especies nativas. Por ejemplo, en la erradicación de conejos en
Salvaje Grande (Portugal), parte de la
población de bisbita caminero Anthus
berthelotii fue trasladada al islote de
Salvaje Pequeña y además se mantuvo
en cautividad74 a 110 perenquenes
Tarentola bischoffi.

Uno de los principales problemas en las
erradicaciones es cerciorarse de que
realmente han finalizado. De hecho, resulta complicado capturar a los últimos
conejos y cabe la posibilidad de que algunos sobrevivan al tratamiento con
veneno. Por ello, es fundamental establecer un sistema de seguimiento, que
normalmente se prolonga durante los
dos años posteriores a la fecha en que
se supone que la población ha sido
erradicada. Los perros entrenados son
fundamentales en esta última fase del
proceso.
La erradicación de conejos del islote
canario de Montaña Clara ha sido un
ejemplo muy exitoso de erradicación
mediante la captura de los animales
vivos, una técnica apenas dañina para la
biota nativa. El mismo sistema se considera factible para la erradicación de conejos en los islotes de Lobos (4,6km2) y
Alegranza (10,3 km2). De hecho, en Alegranza se realizó un control de conejos
desde julio del 2000 hasta agosto del
2001 con el que prácticamente se acabó
con la población (se capturaron 1672
ejemplares, una densidad cercana a 1,8
conejos por hectárea). Sin embargo, no
pudo finalizarse con éxito principalmente por la falta de recursos económicos para continuar con dicha acción.
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Año
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Mixomatosis, veneno, trampeo, armas, incendio y gas

1981-86 y 1988

Portugal

1000

Veneno

1996

San Benito Oeste

México

350

Trampeo, armas y perros

1998

Cabbage Tree Island

Australia

30

Mixomatosis, RHD y veneno

1997

Macquarie Island

Australia

13 000

Mixomatosis, RHD, veneno, armas, y perros

1978 y 2007-14

Distribución de las trampas tomahawk
y trampas comunales en Montaña Clara.
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El canutillo del Teide
Silene nocteolens es un
endemismo del Parque
Nacional del Teide que
puede ver limitada su
supervivencia por la
incidencia de herbívoros
introducidos como el
conejo.
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El papel
del colectivo de
cazadores en el
control de conejos
en Canarias
Si atendemos a las medidas de control de conejos que serían necesarias para la correcta conservación de los recursos naturales de las islas,
quizá convenga reﬂexionar acerca de la evolución de las actividades cinegéticas en primer
lugar. En la actualidad, las islas con más cazadores por cada 100 habitantes son La Palma
(2,79), La Gomera (2,33) y El Hierro (2,54). Las
que tienen más cazadores por kilómetro cuadrado son La Palma (3,35), Tenerife (3,19) y Gran
Canaria (3,03). Pero el número de licencias en
los últimos diez años ha caído estrepitosamente, pasando de 29 614 en el 2004 a 14 233 en
el 2014, es decir, una reducción de un 48 %.
Además, también se ha reducido el número de
personas que han superado las pruebas de aptitud: de 502 en el 2006 a 195 en el 2014 (un
−39 %). Se carece de datos sobre la edad media
de los cazadores, pero se puede presumir que
va en aumento, lo que se traduce, seguramente, en una reducción en el número de horas
de actividad efectiva y en un menor acceso a las
zonas más abruptas y con mayor pendiente.
Todo ello hace pensar que, en un futuro próximo, el papel de los cazadores en el control de
la población de conejos será cada vez menos eﬁcaz, con lo que se hace especialmente importante la necesidad de profesionalizar el control
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del conejo en todas las islas Canarias, al menos
para cubrir aquellas zonas o espacios que engloben una alta biodiversidad como los que conforman en la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.

Conclusiones
y recomendaciones
de gestión
Todos los estudios realizados recientemente
acerca del impacto del conejo en varios hábitats representativos de Canarias muestran resultados coincidentes y rotundos: el conejo ha
modiﬁcado los paisajes vegetales de las islas
de un modo tal que en la actualidad solo disfrutamos de una representación mermada de
su verdadero potencial. Del mismo modo, un
preocupante número de especies amenazadas
—la mayor parte de ellas endémicas— deben
su estado de amenaza a estos herbívoros introducidos. Asimismo, los conejos producen importantes transformaciones en las interacciones
nativas planta-animal. Teniendo en cuenta la
magnitud de los impactos negativos que causan los conejos allí donde han sido estudiados
y porque su erradicación, hoy por hoy, es técnicamente viable solo en los islotes de este
archipiélago, es urgente y prioritario regular
y gestionar esta especie invasora, de modo
que se persiga claramente una reducción considerable de sus densidades y disminuir así su
pernicioso efecto sobre la altísima riqueza natural y los singulares ecosistemas de este archipiélago. [ ]
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La última especie
Si acaso fuese el último ejemplar, debería mimarlo, darle
calor; debería sostenerlo, incluso alimentarlo. Si acaso fuese
el último ejemplar y no hubiera ningún Arca, tendría que
dividir mi energía para procurarle un futuro —dijo el arbusto.
ROBERTO DUQUE CRANNY
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AMENAZA SILENCIOSA
PARA NUESTRA FAUNA
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