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Jornadas sobre a monitorização do 
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Jornadas sobre seguimiento sanitario 
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Conferência organizada pelo LIFE IBERCONEJO Projecto financiado pelo 
programa LIFE ao abrigo do contrato nº LIFE20 GIE/ES/00731 com a 
colaboração da Câmara Municipal de Mértola e da Estação Biológica de 
Mértola 
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programa LIFE bajo contrato nº LIFE20 GIE/ES/00731 con la colaboración de 
la Cámara municipal de Mértola y la Estación Biológica de Mértola. 
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INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS 
El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) es, por un lado, una especie clave de los ecosistemas y base de la 
cadena trófica sobre la que depredan multitud de depredadores, algunos de ellos en peligro de extinción. A su 
vez, es la principal pieza de caza menor y, por otro lado, es la especie silvestre que mayores daños produce a la 
agricultura. 

También hay un gran desconocimiento sobre la situación epidemiológica y efectos de las enfermedades en las 
poblaciones de conejos silvestres. Si bien en España existe el Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria de la Fauna 
Silvestre en el que se incluye a los lagomorfos, entre ellos al conejo, y Portugal cuenta con una aplicación de 
Notificación Inmediata de Mortalidad de Animales Silvestres (ANIMAS), es necesario elaborar una estrategia que 
permita el seguimiento del estado sanitario del conejo a escala peninsular. 

El proyecto LIFE IBERCONEJO organiza las Jornadas Iberconejo sobre sistemas de seguimiento sanitario de conejo 
de monte con el objetivo de presentar la situación actual del conocimiento sobre enfermedades y sistemas de 
seguimiento de lepóridos en Portugal y España, así como de sistemas de monitorización integrada sanitaria y 
demográfica en otras especies. 

Las jornadas tendrán lugar el 13 de septiembre 2022, en Mértola (Portugal) donde se reunirán las 
administraciones y agentes sociales implicados en el seguimiento del estado sanitario del conejo en la Península 
Ibérica. 

Las ponencias se celebrarán a puertas abiertas, con retransmisión online de las ponencias para el público en 
general y presencial para las administraciones públicas, los expertos externos, ponentes, socios del proyecto y 
organización. 



PROYECTO LIFE IBERCONEJO                                

 

1 
 

Terça-feira, 13 septembro 2022/Martes, 13 de septiembre 2022  

APRESENTAÇÕES/PONENCIAS 

10:00h-10:30h Registro dos asistentes/Registro de asistentes. 

10:30h-11:00h Acolhimento/Recepción 

10:30h Introdução às sessões. 
Olga Martins, Directora Regional Alentejo, ICNF (Portugal) 

10:45h Introducción a las jornadas. 
Ramón Pérez de Ayala, Director Iberconejo, WWF (España) 

11:00h-13:00h Sessão 1/Sesión 1 

11:00h Seguimento sanitário em Portugal: Ponto de situação do conhecimento sobre a evolução do vírus causador de 
Mixomatose e da DHV/Seguimiento sanitario en Portugal. 
Patricia Santos, Direcao Geral de Alimentacao e Veterinaria (DGAV )  

11:30h Seguimento sanitário em Espanha/Seguimiento sanitario en España. 
Luis-José Romero González, Jefe de Área de Epidemiología en la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) (online)  

12:00h Ponto de situação do conhecimento sobre doenças e seguimento em leporídeos em Portugal/ Situación del 
conocimiento sobre acciones y seguimiento de lepóridos en Portugal. 
Margarida Duarte, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV)  

12:30h Ponto de situação do conhecimento sobre doenças e seguimento em leporídeos/ Estado del conocimiento sobre 
enfermedades y seguimiento en lepóridos. 
Ignacio García Bocanegra, Sanidad Animal, Universidad de Córdoba 
Carlos Rouco Zufiaurre, Ecología Terrestre, Universidad de Córdoba 

13:00h-14:30h Almoço/Almuerzo 

14:30h-16:00h Sessão 1/Sesión 1 

14:30h Ponto de situação do conhecimento sobre a evolução do vírus causador de Mixomatose e da DHV/ Estado del 
conocimiento sobre la evolución del virus que causa la Mixomatosis y la EVC. 
Joana Abrantes, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (FCUP-CIBIO-InBIO) 

15:00h Testes Piloto de Monitorização Epidemiológica para Coelhos Silvestres/Ensayos piloto de Seguimento epidemiológico de 
coelho-bravo. 
Nuno Santos, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (FCUP-CIBIO-InBIO) 

15:30h Detecção e diferenciação dos genótipos GI.1 e GI.2 de RHDV por análise de fluxo lateral rápido/Detección y 
diferenciación de los genotipos RHDV GI.1 y GI.2 por análisis rápido de flujo lateral. 
Esther Blanco, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) 

16:00h Conceptualização de um sistema de monitorização integrada sanitária e demográfica/ Monitorizacion integrada sanitaria 
y demografica en otras especies.  
Beatriz Cardoso, Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC-UCLM)  

16:00h-18:30h Intervalo/Café 

16:30h Formação dos grupos de trabalho/Formación de los grupos de trabajo. 

18:30h Encerramento do 1º dia/Cierre 1º día. 

20:00h Jantar/Cena ( A organização não suporta os custos do jantar/La organización no cubre los costes de la cena). 
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