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DOCUMENTO RESUMEN  
PONENCIAS 

Apertura de las Jornadas.  
Juan Benjamín Gallego, Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
Félix Romero Cañizares, Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, Junta de Castilla La Mancha. 

Introducción a las Jornadas.  
Jose Manuel Delgado Pérez, Unión Pequeños Agricultores, UPA. 

GRABACIONES Parte 1 

BLOQUE I: Percepción de daños 

Percepción de los daños desde el sector agrario 
Alba Marchante Aragonés, Agricultora profesional. 

Percepción de daños a la agricultura 
Paula San José Serrano, Fernando Garrido, Rafael Villafuerte y Miguel Delibes, CSIC-IESA.  

Herramienta SAFE: análisis del conflicto 
Antón Alvarez, WWF-ALTEKIO.  

GRABACIONES Parte 2 

BLOQUE II: Principales sistemas de evaluación actual 

Evaluación y evolución (datos)  
Isabel Grijalvo, Agroseguro. 

Criterios de selección de municipios para la comarca de emergencia cinegética del conejo 
Sergio Pinedo, Junta de Castilla La Mancha. 

Planes de prevención de Daños: su aplicación en Navarra 
Rubén Marín, Área de Gestión de Caza y Centro de Atención a la Fauna de Ilundáin, Gestión Ambiental Navarra. 

GRABACIONES Parte 3 

BLOQUE III: Estrategias para el seguimiento de daños 

Teledetección de daños en agricultura 
Andrés Cuesta, Director Técnico, AGRISAT. 

BLOQUE IV: Seguimiento de medidas 

Medidas de prevención, información, y seguimiento de las medidas 
Juan Francisco Ruíz, GO PreveCo. 

Resultados de la efectividad de las medidas ejecutadas - Proyecto PreveCo 
Germán Garrote, IBICO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=avJfB-pw8Oo&t=16s
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Percepcion-de-Danos-a-la-agricultura_Trabajo-Campo_CSIC_WEB.pdf
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Presentacion-SAFE_WWF_AA-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h-obO7WSdjc
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Evaluacion-y-evolucion_Datos_Danos_Agroseguro_IG_WEB.pdf
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Criterios-declaracion-CEC_JCCM_SP.pdf
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Planes-de-Prevencion-de-Danos_Ruben-Marin.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h-obO7WSdjc
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Teledeteccion-de-Danos_Agrisat_AC.pdf
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Medidas-de-prevencion-informacion-y-seguimiento-de-las-medidas._GOPreveCo_JFR.pdf
https://www.iberconejo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Resultados-de-la-efectividad-de-las-medidas-ejecutadas_GOPreveCo_GG.pdf
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CONCLUSIONES Grupos de trabajo 

SEGUIMIENTO DE DAÑOS  

Actualmente se dispone de los siguientes datos sobre daños de conejo de monte a la agricultura: 

- Agroseguro: partes de daños (Histórico daños por conejo desde 2012). 

- Denuncias por daños de agricultores a cotos. 

- Reclamaciones por daños de agricultores a cotos. 
- Solicitudes de Autorización excepcional de capturas de especies cinegéticas /Solicitudes de Autorizaciones 

excepcionales de caza por daños y Autorizaciones. 

- Autorización excepcional de capturas de especies cinegéticas (JCCM)/Autorizaciones excepcionales de caza por 
daños (Cataluña). 

- Qué zonas están dentro de Declaraciones de Comarcas de emergencia cinegética. 

Los datos de Agroseguro cubre entre el 50% y el 75% de la superficie asegurada en los principales cultivos que sufren daños 
por conejo. 

Los datos de Agroseguro no incluyen los daños de: 

- Asegurados que no dan parte. 
- No asegurados. 

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO DE DAÑOS  

El seguimiento temporal y espacial de los daños se puede hacer complementando los datos de Agroseguro y las peticiones de 
control de daños gestionadas por las administraciones. 

Los datos de Agroseguro pueden tener una serie de sesgos, como la implantación en función del cultivo y la reducción por 
daños reiterados que deben ser analizados en profundidad para corregirlos.   

De cara a estandarizar el flujo de información entre las administraciones y Agroseguro, y utilizar estos datos como base del 
seguimiento de los daños, se van a recopilar las necesidades de información de las CCAA y las fechas en las que necesitan los 
datos. 

Para complementar el seguimiento de los daños a gran escala se realizará una recopilación de las peticiones de control de 
daños. 

Para analizar los sesgos de los datos de Agroseguro y en su caso extrapolar la información, se identificarán unos municipios 
tipo con daños repetitivos en los que se analizarán los siguientes puntos: 

- Identificar de las zonas aseguradas anteriores, las que han vuelto a dar parte por daños. 
- Identificar las zonas aseguradas que han realizado cambio de cultivo tras dar parte por daños reincidentemente. 

- Identificar las zonas aseguradas que han dejado de contratar el seguro. 

Este análisis se realizará con los datos de Agroseguro. Si no se obtuviese una conclusión clara, adicionalmente se plantea 
realizar estos análisis en una serie de municipios piloto o apoyándose en los cotos colaboradores del proyecto. De hacerse este 
análisis y dada la complejidad de la medición de los daños, la evaluación de daños se basaría en contabilizar la superficie con 
daños (no la cuantía económica de los daños) en cereal bajo el marco de trabajo del proyecto. 

ALERTA TEMPRANA 

Metodología de Navarra: En Navarra, se solicita con antelación a los agricultores el plan de siembra en hortícolas, dependiendo 
de esto ya se deciden e implementan medidas (huroneo, etc.). Tienen en cuenta la pluviometría, las densidades de conejo y 
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la temperatura media, ya que han visto que estos factores tienen relación con los daños. La metodología está muy estudiada 
a nivel de parcela. 

Bajo el marco del proyecto, se plantea estudiar si la predicción climática que llevan a cabo en Navarra se cumple en otras 
CCAA. Por ejemplo, en CLM, en zonas donde hay daños reiterados. En estas zonas, informar a los agricultores de las 
predicciones climáticas e incluir recomendaciones para que lleven a cabo medidas de prevención. Igualmente, consultar a los 
agricultores que está pasando a nivel parcela. 

AGRISAT utiliza como indicador el índice NDVI (permite conocer dónde es más probable que ocurran daños). Este indicador se 
descarta como indicador del proyecto debido a sus altos costes.  

En la JCCM existe un servicio de prevención de incendios que recoge las predicciones climáticas. Se plantea una posible 
colaboración para obtener esta información. 

Agroseguro utiliza los datos de superficie con declaración de siniestros de fauna como alerta temprana para dirigir medidas 
de control. También utiliza el histórico de condiciones climáticas y NDVI para realizar modelos de predicción. 

Cada CCAA utiliza criterios diferentes para la Declaración de Comarca de emergencia cinegética. 

En Comarcas de emergencia cinegética, la administración bajo ciertas condiciones que se cumplan, podrían agilizar las 
autorizaciones, informar a los agricultores para que preparen los cultivos para reducir los daños, y a los cazadores para que 
apliquen medidas de control en una época determinada, y no estar pendientes todo el año. 
  
La colaboración agricultor-cazador es fundamental para la mejora de la alerta temprana, en el modo de: 

- El agricultor informa en cuanto ve daños. 
- Los agricultores aplican sus medidas preventivas, por ejemplo, poner y revisar el vallado. 

- Los cazadores, voluntariamente, cazando en el momento/lugar adecuado “antes de los daños”.  

En ocasiones, la administración ha trasladado conejos de zonas de alta densidad y daños, a zonas de baja densidad sin 
posibilidad de daños, pero es una acción compleja y no se considera viable.      

CONCLUSIONES ALERTA TEMPRANA 

Dentro de la alerta temprana se puede diferenciar un sistema de alerta previo a la ocurrencia de los daños para poder 
prevenirlos y un sistema de aviso cuando los daños han comenzado para poder intentar paliarlos.  

La alerta previa se realiza en todas las regiones mediante la declaración de comarcas de emergencia cinegética (con diferentes 
denominaciones según la región). Estas comarcas identifican, según diferentes criterios, las zonas potenciales de daños y 
facilitan la ejecución de medidas de prevención y de control de las poblaciones de conejo. 

Debido a los plazos de reacción de las administraciones y los tiempos de puesta en marcha de líneas de ayudas, la alerta 
temprana carece de sentido práctico cuando se comienzan a producir los daños, por lo que queda descartada a escala 
peninsular. Esta alerta podría ser útil a nivel de municipio o coto, entre cazadores y agricultores. 

Los daños y el momento en el que se producen están muy ligados al tipo de cultivo y la pluviometría del año. Conociendo estos 
factores se puede saber bajo qué circunstancia es más probable que se produzcan los daños y poner en alerta a los agricultores 
para que tomen las medidas pertinentes. 

Por lo tanto, el trabajo respecto a la alerta previa se va a centrar en recopilar y unificar los criterios para la Declaración de 
comarcas de emergencia cinegética de todas las CCAA, y elaborar unos criterios estandarizados de aplicación según las 
circunstancias de cada CCAA. 

Por otro lado, se analizarán los datos de Agroseguro para identificar la época en la que cada tipo de cultivo se ve afectado y la 
influencia de la pluviometría en la ocurrencia de los daños. Con estos datos, la administración informa a los agricultores junto 
con recomendaciones para que hagan prevención. Se va a consultar a los servicios de predicción de riesgo de incendios si 
fuese posible crear un sistema similar para los daños a la agricultura.  
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SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 

La JCCM recoge el dato de capturas anualmente (control de daños). 

Cataluña está desarrollando aplicaciones para el seguimiento de daños. Están buscando una metodología de censo para ver si 
las actuaciones de caza están reduciendo los daños.  

Navarra realiza seguimiento activo utilizando como indicador las indemnizaciones por daños. Cada año hay que ajustar los 
criterios. 

ADIF instala vallados, recoge datos de capturas y hace seguimiento de medidas. Pueden estar probando medidas o interesados 
en probar medidas.  

El observatorio cinegético recoge datos de capturas y realiza censos. Los datos del observatorio se comparten con las CCAA a 
través de los planes técnicos.  

Se ha observado un desacople con el nº de cazadores histórico y la evolución de las poblaciones históricas de conejo (Cataluña 
y CLM). 

Se plantea ver si existe correlación entre el esfuerzo de caza, la disminución de la población y la disminución de los daños. 
Para ver este dato, se podría pedir colaboración a los cotos para que informasen de las capturas cada 15 días. 

Se plantea ver cuando habría que actuar en cada cultivo específico (época del año) para poder concentrar el esfuerzo de caza 
para que sea más efectivo. Se puede hacer una investigación concreta en cotos colaboradores una temporada con los datos 
de Agroseguro. 

Se proponen como Indicadores de seguimiento de medidas: 

- Nº solicitudes de ayudas a medidas, vallado, etc. 

- Nº ordenes solicitadas para vallado, y hacer seguimiento en donde se hayan pedido.  

*Tener en cuenta que los cotos también instalan vallas. 

Otro indicador para el futuro podría ser identificar dónde se van a implementar los eco-regímenes de la PAC para poder hacer 
allí seguimiento. En mayo de 2023 se empezarán a implementarlos primeros eco-regímenes. 

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 

El seguimiento de las medidas de prevención de daños del conejo a la agricultura es esencial para evaluar si las medidas 
consiguen el efecto deseado, su efectividad y evaluar el coste-beneficio de aplicarlas y por tanto para establecer 
recomendaciones y buenas prácticas de prevención de daños a la agricultura. El primer objetivo de esta evaluación debe ser, 
por tanto, ver su efecto sobre los daños. Por otro lado, y dado que una parte importante de las medidas se encamina a 
controlar la población de conejos, es también importante evaluar el efecto de las medidas sobre dichas poblaciones.  

El primer paso para realizar esta evaluación será por tanto identificar y localizar aquellos sitios donde se están ejecutando 
medidas de prevención, bien por iniciativa privada, o bien al acogerse a órdenes de ayudas. Una vez identificadas, habrá que 
identificar su localización y magnitud. En el caso del control de las poblaciones, las administraciones tienen ya establecidos 
sistemas de seguimiento y recopilación del nº de individuos extraído en los permisos excepcionales de caza. Las 
administraciones de fomento tienen igualmente recopilada dicha información.  

El resto de información necesaria para la evaluación de las medidas se cubre ya en otros puntos de seguimiento propuestos. 
Así el seguimiento de los daños, quedaría cubierto con los datos de Agroseguro y el seguimiento de las poblaciones tiene su 
propia metodología. 

Por tanto, tan solo es necesario identificar medidas que se están implementando, para lo que se identificarán las órdenes de 
ayudas publicadas a tal fin, las ayudas otorgadas y su ubicación. 

Los datos de Agroseguro pueden ser de utilidad para identificar en qué época se producen los daños, de tal manera que se 
pueda recomendar en qué épocas del año sería más efectivo actuar en función del tipo de cultivo  
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SEGUIMIENTO DEL CONFLICTO SOCIAL ASOCIADO A LOS DAÑOS DE CONEJO A LA 
AGRICULTURA 

El objetivo es analizar si las medidas de prevención de daños o de gestión del conflicto consiguen de hecho reducir el conflicto 
y cambiar la percepción social. 

La realidad a nivel social es muy local, no se puede evaluar a nivel global, por lo que para hacer el seguimiento del conflicto 
habría que realizar un estudio con una “n” sitios de estudios significativa, y un seguimiento de la percepción social muy intenso 
para que los resultados fueran relevantes.   

Se debate sobre una serie de posibles indicadores y la posibilidad de medirlos y aplicarlos para el seguimiento del conflicto y 
la crispación social: Noticias sobre daños, Encuestas de satisfacción, Presión política, Denuncias a cotos (a través de las 
federaciones de caza), Denuncias a la administración, nº Solicitudes de control, Pago por daños (a través de las CCAA si han 
pagado daños de conejo), Implementación de medidas con agricultores, Nº de modificaciones de un coto para excluir una 
zona de daños. Ninguno de los indicadores debatidos ofrece garantías de servir para evaluar la evolución del conflicto, bien 
por no ser representativo, por ser difícil de obtener o por requerir un esfuerzo inabarcable. 

CONCLUSIONES SEGUIMIENTO DEL CONFLICTO 

El seguimiento del conflicto social requeriría estudios específicos. Dichos estudios requieren de un esfuerzo no abarcable bajo 
el marco de trabajo del proyecto y no serían viables a escala ibérica por lo que quedan descartados como método de 
seguimiento ibérico estandarizado. Sin embargo, se propone analizar en profundidad tres posibles fuentes de información 
para ver su posible uso como indicadores del conflicto social:  

- Nº de denuncias de agricultor: i) a coto; ii) a la administración/año.  
- Pagos que realizan las administraciones por daños al agricultor/año. 

- Nº de modificaciones de un coto para excluir una zona de daños. 

- Nº de denuncias de agricultores a los titulares de los cotos. 
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Jornadas organizadas por el Proyecto LIFE IBERCONEJO financiado por el programa LIFE bajo contrato nº LIFE20 
GIE/ES/00731. 

 

 


