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Resumen: Se estudia los factores que afectan a la distribución y abundancia de
las poblaciones de conejo en Andalucía. Se analizan los efectos del hábitat,
de la gestión cinegética, de la propia actividad cinegética y de las enfermedades.
También se analiza la relación de las abundancias de conejo y de sus gestión
cinegética con el grado de conservación natural de las áreas. Se utilizan
modelso linares generales para el análisis de variables de paisajes (procedentes
de SIG) y de la historia reciente de las poblaciones de conejo y su gestión
(procedentes de encuentas a lo largo de toda Andalucía). A través de un
modelo matemático de simulación se analizan los efectos de diferentes escenarios
de caza sobre las poblaciones de conejo.
1,- La presencia actual de las poblaciones de conejo de Andalucía responde
a un patrón espacial relacionado con los paisajes más óptimos para el conejo.
Altas abundancias de conejo se asocian a un mayor número de ecotonos, mayores
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superficiales de vegetación natural y de cultivos mixtos. Menores abundancias
están asociadas con el abandono del campo.
2,- La presencia actual de las poblaciones de conejo está relacionada
con el grado de recuperación de las poblaciones tras la entrada de la mixomatosis
y de la enfermedad hemorrágico vírica. Dichas enfermedades han tenido y
siguen teniendo un efecto negativo muy importante sobre las abundancias
poblacionales.
3,- La presencia actual de las poblaciones de conejo se relaciona con
la gestión cinegética, muy frecuente e intensa en Andalucía, sobre todo
en las últimas décadas. Las estrategias más utilizadas son los manejos
de hábitat y el control de depredadores. En las áreas con mayor abundancia
de conejo se realiza una mayor intensidad de manejo, y esta intensidad
está relacionada con un mayor grado de conservación natural. En las áreas
donde el conejo es menos abundante, la gestión es escasa, y deberían ser
objeto de mayor esfuerzo

