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Formación Brigadas para la realización de las pruebas de 
campo 

Junio-Julio 2022 

Los equipos del IREC, WWF y FCBDH han impartido la formación en aula y campo a las brigadas que realizarán las 
pruebas de campo de las metodologías de seguimiento de poblaciones de conejo y la herramienta SMART para la 
toma de datos y posterior volcado. 

Se han formado brigadas en Portugal, Extremadura y Andalucía. 

Formación en Portugal 

 

  

Formación en campo de la metodología de 
seguimiento de población de conejo: conteo de 
letrinas. Explicación de las pautas a seguir para 

clasificar correctamente tamaño, abundancia y otros 
indicios. 

Brigadas del Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, IP, Direção Nacional de Gestão do Programa de 

Fogos Rurais (ICNF) de las zonas norte, sur y Lisboa y 
Vale do Tejo (LVT), Portugal. 

 

Formación en campo de la herramienta IT SMART. La 
herramienta SMART ha sido personalizada para 

poder llevar a cabo los muestreos en campo 
utilizando las metodologías de Distance 

(diurno/nocturno), presencia/ausencia y conteo de 
letrinas. 

  

 

La formación de las brigadas portuguesas tuvo lugar 
en el Centro de Operações e Técnicas Florestais 

(COTF), en Lousã, Portugal. 
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Formación en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formadores del Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC) y brigadas de la Junta de 

Andalucía. 

 

Formación en aula de las metodologías de Distance 
diurno y nocturno impartida por el equipo del Instituto 
de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC). 

 

Formación en campo de la metodología de 
seguimiento de población de conejo en transectos 

lineales y Distance sampling nocturno. Prácticas de 
muestreos nocturnos con focos. 

 

Formación en aula de la herramienta SMART, 
personalizada por el equipo del Instituto de Recursos 
Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Formación en Castilla la Mancha y Extremadura 

 

 

 

 

Formadores de WWF España y brigada de la Junta de 
de Extremadura y Castilla La-Mancha realizando 

conteo de letrinas. 

 

Formación en campo de las metodologías de Distance 
diurno, presencia/ausencia y conteo de letrinas 

impartida por el equipo de WWF España. 

 

Formación en campo de la metodología de conteo de 
letrinas impartida por el equipo FCBDH y WWF 

España. 

 

Formación en campo de la metodología de 
seguimiento de población de conejo en transectos 

lineales y Distance sampling diurno. 


