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RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO LIFE IBERCONEJO 

El conejo de monte es un endemismo ibérico y una especie clave en el ecosistema del monte 

mediterráneo, donde cumple un rol fundamental al ser presa de alrededor de 40 especies de depredadores 

(como el lince ibérico o el águila imperial). También es un auténtico “ingeniero de ecosistemas”, con una 

gran capacidad para modificar su ambiente y, en consecuencia, la disponibilidad de recursos para él mismo 

y para otras especies. Tiene además un elevado interés socioeconómico por ser la principal pieza de caza 

menor y por ser la especie que más daños causa a la agricultura. 

Actualmente existen iniciativas de gestión de la especie que se aplican localmente, a veces con objetivos 

opuestos. Asimismo, estas experiencias, en muchos casos exitosas, no se comparten, y finalmente, no 

existen protocolos estándar ni sistemas de seguimiento que permitan analizar y comparar los datos 

generados. Por todas estas razones no es posible determinar la población real de conejo de monte en 

muchas zonas de la península ibérica y poder definir los objetivos de gestión y conservación necesarios. 

En el proyecto, liderado por WWF España, participan como socios 15 entidades que incluyen agentes de 

todos los sectores interesados: administraciones públicas, científicos, conservacionistas, agricultores y 

cazadores, con el objetivo de solucionar los problemas de gestión de la especie, teniendo en cuenta todas 

sus problemáticas. 

El proyecto LIFE Iberconejo tiene como objetivo implementar un sistema de gobernanza para la gestión del 

conejo a nivel de la península ibérica. Durante la implementación del proyecto, se invitará progresivamente 

a todos los actores clave y a todas las administraciones con competencias en la gestión de la especie, más 

allá de los implicados en el proyecto, con el objetivo de que se transforme en una estructura de gobernanza 

independiente y continúe sus actividades una vez finalizado el proyecto. 

El primer reto del proyecto es conocer el estado de las poblaciones de conejo, de su estado sanitario y de 

los daños a la agricultura que causan en la península Ibérica, punto de partida imprescindible para una 

buena gestión de la especie. Para ello, se diseñará y promoverá la adopción coordinada de protocolos 

estandarizados de seguimiento de las poblaciones de conejo, del estado sanitario y de daños a la agricultura 

y se formará al personal necesario para la implementación de dichos protocolos.  

En paralelo, se trabajará en la recopilación de buenas prácticas de gestión regionales, tanto para el fomento 

de las poblaciones, como para la reducción de daños a la agricultura.  
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1. OBJETIVOS DE LA JORNADA 

El objetivo de las Jornadas sobre sistemas de seguimiento de poblaciones de conejo de monte, celebradas 

el pasado 26 de abril en Madrid, es debatir cómo mejorar el seguimiento de las poblaciones de conejo y 

posibles mejoras en las metodologías que se están implementando actualmente, identificando sus ventajas 

e inconvenientes. Los objetivos específicos de la jornada fueron presentar los resultados de la aproximación 

teórica, realizada bajo el marco del proyecto por expertos del proyecto y externos al mismo sobre las 

metodologías que se están implementando actualmente en la península ibérica y la situación actual y 

futuras propuestas para el seguimiento de las poblaciones de conejo en la península ibérica. 

2. TRABAJO PREVIO DESARROLLADO 

En las primeras fases del proyecto LIFE Iberconejo se ha llevado a cabo una aproximación teórica en la que 

se han recopilado datos e información sobre las METODOLOGÍAS que implementa cada Comunidad 

Autónoma en España y la Administración Pública en Portugal para el seguimiento de las poblaciones de 

conejo de monte y conocer la situación actual del sistema de seguimiento en la península ibérica (Acción 

2) (Fig. 1). 

 

En paralelo, se ha recopilado los DATOS en bruto de las regiones que participan en el proyecto (censos 

directos, conteos de letrinas, bolsas de caza, etc.)  Con los datos de Castilla La Mancha se ha realizado una 

serie de análisis previos. Por una parte, se ha explorado la posibilidad de realizar un mapa de distribución 

del conejo de monte en la península mediante una aproximación de modelado jerárquico (Fig. 2). Por otro 

Figura 1: Mapa-resumen metodologías de seguimiento de las poblaciones de conejo implementadas por las administraciones 
públicas. 
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lado, se ha analizado el potencial de cada metodología para ser incluida en el sistema de seguimiento de 

las poblaciones, determinando sus fortalezas y debilidades, así como posibles mejoras en la toma de datos. 

En este análisis se ha tenido en cuenta la viabilidad de mantener esas fuentes de datos para largos periodos 

de tiempo y su posible utilidad en el análisis de la evolución temporal de las poblaciones ibéricas de conejo.  

 

Por otra parte, se han identificado las APLICACIONES INFORMÁTICAS en uso y las necesidades de las 

diferentes administraciones en la recogida y recopilación de datos. En base a esta información, se ha 

valorado qué estrategia podría responder a estas necesidades y/o como adaptar las aplicaciones ya en uso 

para armonizar la recogida y posterior análisis de los datos (Fig. 3).  

 

 

Figura 3: Estructura del flujo de datos. 
 

Figura 2: Integración de datos de IKAs y bolsas de caza en Castilla La Mancha. 
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3. PRESENTACIONES   

Durante la jornada de puertas abiertas (26 de abril) expertos del proyecto y externos al mismo expusieron 

en detalle las metodologías de seguimiento de población que se están implementando actualmente en 

diversas regiones de la península, así como una revisión de los distintos métodos de seguimiento de conejo 

en la literatura científica. En esta misma jornada, representantes de la DG de Productos Ganaderos y 

Cinegéticos (MAPA), del Centre d'Ecologie Fontionelle et Evolutive (CNRS), de la Fundación Artemisan, de 

los proyectos europeos ENETWILD y LynxConnect expusieron la situación actual y futuras propuestas sobre 

el seguimiento de las poblaciones de conejo y la recogida, armonización, estandarización e integración de 

los datos. 

PRESENTACIONES DE LOS PONENTES 
 

Sección 1: Métodos de seguimiento de poblaciones 

 

 Bolsas de caza: ¿Qué tan útil es esta información como método de seguimiento? Emídio Santos, 
Técnico superior, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, Portugal) 

Es obligatorio por Ley enviar los datos de bolsas de caza cada temporada al organismo público competente. Esto 

hace que se tenga una gran cantidad de información. Ej., en Portugal la serie temporal existe desde 1989 a 2021. 

Las principales desventajas de este método es la baja calidad de la información o la ausencia de información en 

las zonas donde no se caza, por ejemplo.  

Las posibles mejoras del método incluyen informatizar la recogida de datos, divulgar y demostrar la importancia 

de estos datos y premiar al remitente. 

 Metodología de muestreo por distancias aplicada a la monitorización de las poblaciones de conejo en 
Andalucía. Tirso Espada Vega, Técnico AMAYA de la Junta de Andalucía (JA, España) 

En Andalucía el seguimiento de las poblaciones de conejo se ha realizado mediante el muestreo de letrinas hasta 

2004. A partir de 2004 se empezó a implementar el Distance Sampling desde 2004. Se tienen datos homogéneos 

desde 2008 con la misma metodología. 

El muestreo de letrinas requiere mucho esfuerzo (no extrapolable a grandes escalas), depende de la 

heterogeneidad climática y tiene alta variabilidad (poco fiable cuando hay altas densidades). Sin embargo, es muy 

fiable a bajas densidades, y el muestreo es fácilmente replicable. 

El método Distance permite medir densidad de población, el esfuerzo que requiere permitiría escalar a nivel 

peninsular. Sin embargo, está sujeto a importantes condicionantes como la hora en la que se realiza el recorrido 

o las condiciones climáticas, no está recomendado para especies que viven en madrigueras (subestimación de las 

poblaciones) y requiere cierta formación de los muestreadores. 

 Método de inventario de letrinas en Extremadura en el seguimiento del conejo de monte. Matías 
Taborda Barroso, Agente del Medio Natural, Dirección General de Política Forestal de la Junta de 
Extremadura (JEX, España) 

La metodología Iberlince ha sido elaborada (protocolos) en el marco del Proyecto LIFE IBERLINCE. En esta 

metodología se recoge datos e indicios de conejo silvestre, en este caso, el inventario de letrinas, en cuadrículas 

de 2,5x2,5 km, en transectos de 750m equidistantes entre sí. 
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Los muestreos se llevan a cabo entre mayo y junio de acuerdo al protocolo de Iberlince y de junio a septiembre 

de acuerdo al nuevo protocolo de LynxConnect. Hay años en los que se finalizan en octubre, por falta de personal.  

Es un método que permite estudiar grandes superficies, es fácilmente replicable y no requiere formación especial. 

Sin embargo, la recopilación de datos puede ser tediosa. Una posible mejora sería la automatización en la 

recopilación y volcado de los datos. 

 Visión de los métodos de seguimiento de conejo en la literatura científica. Miguel Delibes, Investigador 
principal, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC, España) 

Se ha realizado una revisión de 400 artículos sobre metodologías de seguimiento de poblaciones de conejo. El 

resultado de este análisis muestra que los métodos más usados son conteo de conejo y conteo de excremento. El 

3º, conteo de letrinas. 

En la Península ibérica el método que más se utiliza es el conteo de excrementos. Asimismo, el método de letrinas 

solo es implementado en la península ibérica. La mayor desventaja de este método sea probablemente la variedad 

de definiciones disponibles sobre lo que se considera una letrina “contable”. Respecto a la evolución de los 

métodos implementados para el seguimiento de las poblaciones de conejo, cada vez se realiza menos el conteo 

directo de conejo, y más conteo de letrinas y excrementos. El muestreo por conteo de conejo se realiza por la 

noche, excepto en la península ibérica que se realizan al atardecer. Las comparaciones realizadas en la literatura 

científica demuestran que en general los métodos están bien correlacionados. Algunos estudios sugieren que el 

conteo de letrinas funciona peor que otros métodos y que el conteo de conejos al anochecer funciona mejor que 

el conteo al atardecer. Pueden existir variaciones en función del tipo de hábitat, el observador, la hora, etc. 

 

Sección 2: Situación actual del sistema de seguimiento en la península y propuestas de futuro 

 

 Estado actual del seguimiento de conejo. Mencía Paloma Serrano, DG Productos Ganaderos y 
Cinegéticos (MAPA, España) 

Revisión de las competencias en la gestión y monitorización de las poblaciones de conejo en España. La Estrategia 

Nacional de Gestión Cinegética ha sido aprobada recientemente y tiene una visión multidisciplinar e integrada. 

Las bases de la estrategia son la dinamización, el conocimiento científico y la colaboración. Los 4 objetivos de la 

Estrategia Nacional de Gestión Cinegética convergen con los objetivos del proyecto LIFE Iberconejo. El Comité de 

Coordinación Ibérico de conejo de monte comparte igualmente estos objetivos y es el puente entre el proyecto 

Iberconejo y la implementación de la estrategia con el MAPA como Administracion competente (en España). 

 Integración de datos para la estima de abundancias de conejo: un ejemplo en Castilla - La Mancha. 
Javier Fernández López, Investigador principal, Centre d'Ecologie Fontionelle et Evolutive-CNRS/UCM 
(España-Francia) 

Para poder conocer la distribución y abundancia de conejo a escala peninsular son necesarios modelos que 

relacionen la abundancia de conejo (que incluyen predictores ambientales) que nos permitan estimar abundancias 

en lugares que no hayamos visitado. 

Para elaborara los modelos es necesario estudiar que datos están disponibles y que resultados nos dan los 

modelos con estos datos. Se ha tomado como ejemplo Catilla la Mancha para realizar un modelo jerárquico con 

datos procedentes diferentes fuentes de información (Bolsas de caza, IKAS, letrinas, daños a cultivos, madrigueras, 

muestreos en vías ferroviarias, etc.). 

 Aplicación Informática de recogida de datos del Observatorio cinegético. José Luis Guzmán, Técnico, 
Fundación Artemisan (España) 
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El observatorio cinegético es una plataforma de ciencia ciudadana en la que los cazadores son los encargados de 

la toma de datos de forma voluntaria (=colaboradores) siguiendo una misma metodología desarrollada por 

científicos, que posteriormente se encargan de analizar los datos. 

El objetivo del observatorio es conocer las tendencias de las poblaciones en los cotos de caza. La aplicación incluye 

una serie de formularios que permiten incluir información relevante durante la toma de datos, como por ejemplo 

la distancia, la climatología, el tipo de hábitat.  Se realizan varias campañas al año con diferentes especies. 

La información (confidencial) se vuelca en la plataforma del observatorio, donde el colaborador puede consultarla 

individualmente. Actualmente la plataforma cuenta con 506 colaboradores y 1600 usuarios. 

 ENETWILD: Armonización y estandarización de los datos de monitorización de fauna silvestre en 
Europa. José Antonio Blanco, Investigador principal, Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos 
(IREC-UCLM, España) 

La iniciativa europea ONE HEALTH” se basa en la premisa de que la salud humana está relacionada con la salud 

ambiental y animal. La situación actual en Europa es que no hay información sobre ciertas especies ya que no 

llevan a cabo monitorizaciones periódicas. Además, el análisis de los datos disponibles no es posible en muchas 

ocasiones por incompatibilidades. 

El proyecto ENETWILD está estudiando Jabalí y otras muchas especies con distintas metodologías. Permiten 

obtener estimas adecuadas de abundancias y tendencias. El proyecto se basa en una gestión adaptativa que 

incluye criterios FAIR: para que sea compatible con otras iniciativas europeas. También aborda la información de 

metadatos, fomentado los estándares internacionales que se adoptar o adaptarse a ellos: Darwin Core, Ecological 

MEtadata LAnguage. Estos metadatos o datos agregados son necesarios para poder buscar información e 

incluyen: aspectos espaciales, temporales, taxonomía, etc. En el marco del proyecto ENETWILD se ha diseñado 

una platilla (Excel) que facilitan la toma de datos de forma estándar, se puede adaptar a Iberconejo. 

 Aplicaciones para flujo de datos en el entorno VUCA del Proyecto LIFE Iberconejo. Antón Álvarez, 
Técnico de proyecto, WWF España 

Las aplicaciones para la toma de datos y volcado de información que se seleccionen en el marco del proyecto 

Iberconejo deben reunir una serie de criterios que permitan su manejo y su efectiva implementación por parte de 

las administraciones. Para ello, debe tener en cuenta ciertos aspectos como la confidencialidad de los datos, la 

replicabilidad y transferibilidad y que se garantice su uso a largo plazo. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

Las Jornadas sobre sistemas de seguimiento de poblaciones de conejo de monte se han realizado en el 

marco del proyecto LIFE Iberconejo como parte de la acción A2 Propuesta consensuada de metodologías 

ibéricas de seguimiento + Pruebas de campo. Las jornadas han sido organizadas por el socio coordinador 

del proyecto WWF España con la participación de los socios del proyecto LIFE Iberconejo.  

Se invitó de forma presencial a representantes de administraciones públicas de España y Portugal con 

competencias en el seguimiento de la población de conejo de monte donde la gestión de conejo tiene 

especial relevancia debido a diferentes aspectos (descenso de poblaciones, superpoblación, interés 

socioeconómico, etc.). Esta invitación se extendió a representantes del sector cinegético, conservacionista 

y académico. La participación presencial de estos agentes de interés fue fundamental para avanzar en las 

discusiones de los grupos de trabajo y llegar las primeras conclusiones del proyecto.  

El primer día se organizó la jornada de puertas abiertas previa invitación, con participación presencial y 

retransmisión online en directo. Se proporcionó servicio de traducción simultánea al portugués, tanto para 

los asistentes presenciales como virtuales. 

La asistencia virtual se extendió a personal de las administraciones involucrado en la recogida de datos en 

campo (agentes forestales, agentes de medio ambiente, técnicos de caza, investigadores) y a aquellos 

agentes con interés en el proyecto LIFE Iberconejo (Fig. 4). 

 

Figura 4: Diagrama agentes de interés proyecto LIFE Iberconejo. 
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5. REGISTRO Y DIFUSIÓN DEL EVENTO 

Las jornadas se promocionaros vía email, por invitación expresa, y vía Twitter (@LIFEiberconejo). 

La participación online se difundió vía email a los socios del Proyecto LIFE Iberconejo y a su vez entre sus 

redes de contactos y stakeholders. La retransmisión online de la jornada de puertas abiertas posibilitó 

además la asistencia, de especial interés, de agentes medioambientales y forestales de la península ibérica, 

de representantes de las administraciones públicas, así como de otros agentes de interés en el proyecto 

que no pudieron asistir presencialmente. 

En total han participado 41 personas presencialmente, 34 procedentes de España y 5 procedentes de 

Portugal. A las jornadas se inscribieron 178 personas, 124 procedentes de España y 54 procedentes de 

Portugal, y fueron seguidas por 260 personas de acuerdo al informe de asistentes de la plataforma. A las 

jornadas asistieron representantes de todos los sectores de interés: Académico (22 online, 9 presencial); 

Administración Pública (96 online, 17 presencial); Agrícola (1 online, 1 presencial); Cinegético (23 online, 3 

presencial); Medioambiente (20 online, 7 presencial); Público General (11 online, 0 presencial); Sector 

Privado (5 online, 2 presencial). 

Tabla 1: Asistentes a las Jornadas de puertas abiertas del 26 de abril de 2022, por sector, por formato y 
por país. 

Formato Online Presencial Total 

SECTOR España Portugal 
Total  

Online 
España Portugal 

Total  
Presencial 

 

Académico 17 5 22 7 2 9 31 

Administración 
Pública 

78 18 96 15 2 17 113 

Agrícola 1  1 1  1 2 

Cinegético 5 18 23 3  3 26 

Medioambiente 11 9 20 6 1 7 27 

Público General 7 4 11    11 

Sector privado 5  5 2  2 7 

Total general 124 54 178 34 5 39 217 
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6. PROGRAMA  

JORNADAS ABIERTAS 
10:30h -11:00h Bienvenida 

11:00h - 11:15h Introducción a los objetivos de las jornadas 

Ramón Pérez de Ayala, Director Iberconejo (WWF, España) 

MÉTODOS DE SEGUIMIENTO DE POBLACIONES 

11:15h – 11:35h Bolsas de caza: ¿Qué tan útil es esta información como método de seguimiento? 

Emídio Santos, Técnico superior, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, 

Portugal) 

11:35h – 11:55h Metodología de muestreo por distancias aplicada a la monitorización de las poblaciones de 

conejo en Andalucía  

Tirso Espada Vega, Técnico AMAYA de la Junta de Andalucía (JA, España) 

11:55h – 12:30h Café 

12:30h – 12:50h Método de inventario de letrinas en Extremadura en el seguimiento del conejo de monte 

Matías Taborda Barroso, Agente del Medio Natural, Dirección General de Política Forestal de 

la Junta de Extremadura (JEX, España) 

12:50h – 13:10h Visión de los métodos de seguimiento de conejo en la literatura científica 

Miguel Delibes, Investigador principal, Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC, 

España) 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN LA PENÍNSULA Y PROPUESTAS DE FUTURO 

13:10h – 13:30h Estado actual del seguimiento de conejo 

Mencía Paloma Serrano, DG Productos Ganaderos y Cinegéticos (MAPA, España) 

13:30h – 13:50h Integración de datos para la estima de abundancias de conejo: un ejemplo en Castilla - La 

Mancha 

Javier Fernández López, Investigador principal, Centre d'Ecologie Fontionelle et Evolutive-

CNRS/UCM (España-Francia) 

14:00h – 15:00h Comida 

15:20h – 15:40h Aplicación Informática de recogida de datos del Observatorio cinegético 

José Luis Guzmán, Técnico, Fundación Artemisan (España) 

15:40h – 16:00h ENETWILD: Armonización y estandarización de los datos de monitorización de fauna silvestre 

en Europa 

Jose Antonio Blanco, Investigador principal, Instituto de Investigación en Recursos 

Cinegéticos (IREC-UCLM, España) 

16:00h Cierre Jornadas puertas abiertas 

 


