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El conejo de monte es una espe-
cie con una importancia clave en 
Galicia. Es la principal especie de 
caza menor en cuanto a número 
de capturas, de cazadores y terre-
nos dedicados a su caza. Además, 
el conejo tiene una importancia 
ecológica vital, como presa de 
numerosas aves rapaces y mamí-
feros carnívoros. 

Pese a esta importancia y pese 
a la tendencia a la disminución de 
sus poblaciones, el conejo silves-
tre gallego no es una especie bien 
gestionada actualmente. Esto es 
lo que opinan, al menos, desde la 
asociación SOS Coello que, entre 
sus objetivos, persigue la conser-
vación de las poblaciones autóc-
tonas de conejo de monte en el 
mapa de Galicia.

Esta agrupación, integrada por 
un grupo de jóvenes cazadores 
gallegos, según explica su presi-
dente, Jaime Veiga Fontán, consi-

dera que la economía cinegética 
que se ha creado en torno al mun-
do del conejo en Galicia “ha sido 
una de las principales causas por 
las que se ha llegado al desastre 
medioambiental que sufre esta 
especie en la actualidad”.

Apunta el dato de que una re-
población de conejos en una de-
terminada zona tiene un coste 
medio para una sociedad de ca-
zadores de 5.000 a 6.000 euros.

Veiga Fontán explica que los 
miles de conejos soltados en la 
geografía gallega en las últimas 
décadas, procedentes de toda la 
península Ibérica, además de la 
más que probable naturaleza hí-
brida de un elevado porcentaje de 
los mismos, “ha convertido a Ga-
licia en la comunidad de España 
en la que se pueden encontrar la 
mayor variedad de cepas víricas 
que afectan al conejo”, subraya.

Desde SOS Coello, sobre esta si-

por la preservación de la pure-
za genética de conejo gallego de 
monte y el fomento de sus pobla-
ciones en sus hábitats naturales, 
así como por informar y formar 
sobre los modernos métodos de 
gestión de la especie.

DIAGNÓSTICO. Desde SOS Co-
ello apuestan por la elaboración 
de un estudio que diagnostique 
cuál es la situación real de conejo 
autóctono y por dar prioridad a la 
conservación de la especie en las 
zonas de Galicia donde todavía 
mantiene presencia, según apun-
ta su presidente.

Vaiga Fontán cree que hay que 
apostar por un sistema sosteni-
ble en la gestión de la especie y 
estima que, de ese modo, la caza 
social puede ser un elemento di-
namizador del medio rural. 

De hecho, según un estudio so-
cieconómico sobre la caza en Ga-
licia de  la Federación Gallega de 
Caza, este sector genera directa 
e indirectamente un volumen de 
negocio de unos 95 millones de 
euros anualmente.

Recuerda el presidente de SOS 
Coello que la pérdida o el cam-
bio de los usos tradicionales en el 
campo como medio de vida, como 
motor económico de una socie-
dad basada en el sector primario, 
hacia un modelo de economía 
indistrial o de servicios con una 
agricultura mucho más intensi-
va, más agresiva con el medio, 
“ha desencadenado la pérdida 
o modificación de la riqueza del 
patrimonio natural cinegético de 
nuestros territorios”, sentencia.
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tuación difícil que atraviesa el co-
nejo autóctono, aluden también 
al fracaso de los cierres de cría en 
semilibertad por los que se apostó 
en los últimos años. Consideran 
que se trata del mejor ejemplo de 
“cómo se ha utilizado el conejos y 
las sociedades de cazadores para 
que terceros se lucren, gracias a 
programas de subvenciones de la 
propia Administración”.

Jaime Veiga apunta que la 
agrupación que preside aboga 

El sector de la caza mueve 
anualmente un volumen 
de negocios que se sitúa 
en unos 95 millones

SOS Coello apuesta por 
elaborar un estudio que 
determine cuál es la 
situación de la especie

El conejo de 
monte gallego, 
en peligro

Galicia es la comunidad con la mayor 
variedad de cepas víricas que afectan a 
este animal silvestre  texto  Ángel Arnáiz

LUGO Las fuertes precipitaciones que cayeron durante la noche del martes en el mu-
nicipio lucense de Lourenzá  provocaron el desbordamiento del río Masma e inun-
daciones en varias  zonas del término municipal, que llegaron a afectar a cuatro 
casas, tres de ellas situadas en el propio casco urbano de la capital del concello. efe

La intensa lluvia provoca inundaciones en Lourenzá

A CIG denuncia 
que non se 
substitúen aos 
orientadores
BAIXAS A CIG-Ensino ase-
gura que Educación non 
está a realizar as substitu-
cións de orientadores de 
baixa ou permiso. “Faino 
para aforrar unha contra-
tación, escusándose en 
que o persoal de orienta-
ción non ten docencia di-
recta”, expresa o sindicato, 
que salienta que esta figu-
ra é clave para reducir o 
fracaso escolar. eCG

eNSINO CCOO presentará 
un recurso contra a deci-
sión da Xunta de non con-
vocar concurso de 
traslados de docentes. Ase-
gura que ao tratarse dun-
ha convocatoria estatal é 
obrigatorio facelo. Educa-
ción decidiu non convocar 
prazas de traslado a Gali-
cia á espera da sentenza 
firme sobre o seu concurso 
autonómico, do que se 
anulou en primeira instan-
cia parte do baremo. eCG

CCOO recorrerá a 
non convocatoria 
dos traslados

Adega recurre al 
TSXG el ataque al 
bosque de alisos 
en el río Sarria
MeDIO Adega, con el apoyo 
de la Plataforma Sarriana 
polo Río, interpuso recurso 
contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galicia 
por la decisión de la Xunta 
de no incluir el bosque de 
alisos de Sarria en el Catá-
logo Galego de Árbores 
Senlleiras. Adega indica 
que el expediente contiene 
“infracciones legales”. A.A.


