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Prevención de daños en la agricultura 

producidos por el conejo en Castilla-La 

Mancha y Extremadura



Objetivo 
general 

Mejorar la productividad de 
cultivos agrícolas mediante la 
reducción de pérdidas 
económicas producidas por los 
daños que generan las 
poblaciones de conejo, 
preservando y mejorando la 
biodiversidad de los 
agrosistemas. Miembros colaboradores

Miembros
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Bloque 1. 
Acciones para la 
reducción de 
daños

Acuerdos de colaboración con agricultores

Ejecución de medidas de prevención

Seguimiento del estado de las medidas

Mantenimiento

Seguimiento de los daños



Bloque 2. 
Acciones para 
valoración 
multicriterio 

Seguimiento de la población de conejo

Identificación de medidas adicionales 

(no ejecutadas por GO PreveCo)

Seguimiento de medidas adicionales 

(no ejecutadas por GO PreveCo)

Valoración multicriterio de los resultados



Bloque 3. 
Acciones para la 
mejora del 
conflicto 
agricultor-conejo Evaluación del conflicto social

Grupos de participación



Bloque 4. 
Acciones de 
comunicación Comunicación con medios

Divulgación al sector agrícola



Medidas de 
prevención de 
daños por 
conejo
Selección de medidas
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Reducción pérdidas económicas

Cereales de invierno

Viña

Selección de medidas
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Vallado 
perimetral

Medidas de barrera física



Vallado con 
pastor 
eléctrico

Medidas de barrera física



Foso 
perimetral 

Medidas de barrera física



Medidas de 
prevención de daños

- Medidas de barrera física
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Ahuyentadores
-Sonido
-Ultrasonido
-Sonido/ultrasonido

Medidas de aversión



TOPTEN
Inhibidor de la 
atracción de los 
conejos al 
cultivo 

Medidas de aversion

Solución a base de EDTA zinc que corrige las carencias en cultivos deficientes en zinc

Enmascara el olor atrayente de las kairomonas de las plantas

Inhibición de la atracción al cultivo

Sabor amargo

Posible aversión condicionada al sabor

Promover soluciones innovadoras

Promover sistemas de producción ecológica



Medidas de 
prevención de daños

- Medidas de barrera física

- Medidas de aversión

- Medidas de gestión del habitat
◦ Eliminación de refugio
◦ Adaptación de cultivos
◦ Fomento de la depredación

- Medidas de gestión cinegética



Eliminación de 
refugios

Destrucción de majanos artificiales

Destrucción de majanos artificiales 
con Bulldotzer

Desbroces - Roza manual.

Desbroces - mecanizada. 

NO EJECUTADAS

Promover sistemas de producción ecológicaPromover una aplicación práctica
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Adaptación 
de cultivos

Bandas de centeno

Alimentación suplementaria



Adaptación 
de cultivos

Setos de lavanda

Bandas de alverjones
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Fomento de la 
depredación

Posaderos para rapaces



Medidas de 
prevención de daños

- Medidas de barrera física

- Medidas de aversión

- Medidas de gestión del habitat

- Medidas de gestión cinegética



Huroneo
Medidas de gestión cinegética

EJECUTADA



Medidas de 
prevención
adicionales 
(a las ejecutadas en 
cereal de invierno 
por el GO)

Viñedo

- Alimentación suplementária

- Cubiertas vegetales 

- Vallados



Medidas de 
prevención
adicionales 
(a las ejecutadas en 
cereal de invierno 
por el GO)

Caracterización espacio-temporal de los daños por 
conejo y mecanismos de gestión (Rouco, 2021)



Medidas de 
prevención
adicionales 
(a las ejecutadas en 
cereal de invierno 
por el GO)

-Vallados vías del AVE

-Vallados autovías





Falta de 
conocimiento

Daños en la agricultura producidos por el conejo
-Caracterización espaciotemporal 
de los daños por conejo y 
mecanismos de gestión 
(Rouco, 2021)

-Conflicto y cooperación: 
percepción de los actores 
implicados sobre los daños de 
conejo y su gestión. Implicaciones 
(Delibes-Mateos et al, 2021)
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Cámaras 
termográficas

Motion Guard Fence GuardPruebas condiferentes cámaras, 
ópticas y softwares
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termográficas

Casos de estudio 
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prevención
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93% de las alarmas 
de conejo 

Casos de estudio 
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7% de las alarmas de conejo 
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Cámaras 
termográficas

Gatera
reparada 

Casos de estudio 

Estudio del comportamiento de 
los conejos ante medidas de 
prevención



Promover soluciones innovadoras

Cámaras 
termográficas

Cámaras termográficas

Sofware de videovigilancia

Estudios etológicos del conejo
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Detección y 
estimación de 
daño por conejo 
por teledetección 
en cereal

10 
m

10 
m

vegetación
suelo
sombra
otros

% CVV

Representa el tamaño y la capacidad fotosintética de la cubierta vegetalNDVI: Índice de Vegetación por 
Diferencias Normalizado



Comportamiento cuantitativo 
modelo para cereal de secano

Emerge 
el 

cultivo

Máximo 
% CVV

Maduración Cosecha

NDVI

Tiempo

Detección y 
estimación de 
daño por conejo 
por teledetección 
en cereal



Comportamiento cuantitativo de 
cereal con daño de conejo

Detección y 
estimación de 
daño por conejo 
por teledetección 
en cereal
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Evolución temporal del promedio de NDVI medio en función del % de sinestro tasado
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76-99
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Evaluación del algoritmo

ALGORITMO VS TASACIÓN - EVALUACIÓN

Detección y 
estimación de 
daño por conejo 
por teledetección 
en cereal



Promover soluciones innovadoras

Detección y 
estimación de 
daño por conejo 
por teledetección 
en cereal

Generar cartografía Indicador 
espacio-temporal

Áreas donde centrar 
las esfuerzos en 

prevención

Tasación de los daños en cereal por 
teledetección
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