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Prevención de daños en la agricultura 
producidos por el conejo en Castilla-La 
Mancha y Extremadura
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Filosofia bottom-up de 
los GOS
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Contexto
del proceso
de innovación

Filosofia bottom-up de 
los GOS

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 

Busqueda de medidas de prevención innovadoras

Implentación de la innovación

biodiversidad de los 
agrosistemas.



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



Generar PRIORIDADES de acción

Bloque 1 y 2
Acciones para la 

reducción de 

daños y su

valoración

multicriterio

SUBMEDIDA 16.1. Creación y funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI



Bloque 1 y 2
Acciones para la 

reducción de 

daños y su

valoración

multicriterio

Efectividad de las medidas de prevención

Rentabilidad de las medidas de prevención

Promover 
una 
aplicación 
práctica
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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



Bloque 1 y 2
Acciones para la 

reducción de 

daños y su

valoración

multicriterio

Efectividad de las medidas de prevención



➢ 100 Unidades de actuación
(más sus unidades control)

Alto

Medio

Sin

Bloque 1 y 2
Acciones para la reducción de 

daños y su valoración

multicriterio

Superficie 
parcela

Superficie con 
Afección % Afección Producción (peso/m2) Conejo Coste

Media Alta Media Alta TOTAL
Sin 

afección Media Alta TOTAL PERDIDA
Letrinas/

km implantación Mantenimiento



Bloque 1 y 2
Acciones para la 

reducción de 

daños y su

valoración

multicriterio

Efectividad de las medidas de prevención

2,2
4,3

14,2

32,7

49,8 50,4

1,9 1,9

9,5

18,4

31,8
29,8

Inhibidor* Vallado* Ahuyentador* Posadero de
rapaces

 Banda perimetral BAU

% Daños

Afección Perdida de producción



Bloque 1 y 2
Acciones para la 

reducción de 

daños y su

valoración

multicriterio

Rentabilidad de las medidas de prevención

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

€

Evolución costes  (tiempo o superficie)

•Vallados

•Ahuyentadores

•Huroneo

•Inhibidores

1 año 3 años

Medida Balance Medida Balance

Inhibidor 1,3 Vallado 1,3

BAU 1 Inhibidor 1,3

Ahuyentadores 1 Ahuyentadores 1,2

Vallado 0,8 Posaderos rapaces 1,1

Posaderos rapaces 0,6 BAU 1

Banda perimetral 0,5 Banda perimetral 0,5

Medidas de
prevención
innovadoras
rentables
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Bloque 1 y 2
Acciones para la 

reducción de 

daños y su

valoración

multicriterio Busqueda de medidas de prevención innovadoras

Acortar la distancia 
entre la oferta científica 

investigadora y las 
necesidades del sector

Promover soluciones 
innovadoras



Falta de 
conocimiento

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

Acortar la distancia 
entre la oferta científica 

investigadora y las 
necesidades del sector

Promover soluciones 
innovadoras

Teledetección 



Detección y 
estimación de 
daño por conejo 
por teledetección 
en cereal

ALGORITMO VS TASACIÓN - EVALUACIÓN

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

Promover soluciones innovadoras



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)

Acortar la distancia 
entre la oferta científica 

investigadora y las 
necesidades del sector

Promover soluciones 
innovadora

Teledetección Cámaras termográficas



Cámaras 
termográficas

Casos pilotos

Estudio del comportamiento de 
los conejos ante medidas de 
prevención

5 iteraciones
(prototipado rápido)

Optimizando:

Condiciones de uso
Hardware (cámaras, opticas… )

Software…

Promover soluciones innovadoras



Cámaras 
termográficas

93% de las alarmas 
de conejo 

7% de las alarmas de conejo 

Gatera

Casos pilotos

Estudio del comportamiento de 
los conejos ante medidas de 
prevención

Promover soluciones innovadoras



Bloque 3 
Acciones para la 

mejora del 

conflicto entre el 

agricultor y el 

conejo

Promover
soluciones
innovadoras

Evaluación del conflicto social

Grupos de participación
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Promover
soluciones
innovadoras
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Bloque 4
Acciones de 

comunicación

GOS persiguen acelerar el proceso de innovación y en 

especial la transferencia conocimiento de esta innovación
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Ventajas
GOS • 100% cofinanciación

• Permiten realizar ensayos / integración de innovación / pruebas piloto sobre el terreno

• Permite crear grupos, entornos colaboración → Ecosistema de innovación

• Filosofía bottom-up (ascendente)

• Cobren una necesidad real



Desventajas
GOS • No hay prefinanciación

• Falta de claridad en cuando salen las ayudas y cuando se resuelven

• Falta de tutorización 

• Complejidad burocrática / falta de claridad en la misma

Gráfica obtenida de Díez (2005) y que muestra el 
índice de actividad por mes para ambos sexos de 
conejo.
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Los proyectos financiados en

virtud de estas medidas se

basaban tradicionalmente en un

sistema de reembolso de los

gastos soportados.

Pero este sistema basado en la

presentación de facturas es difícil

y proclive al error.

TCE examinó 118 

Programas de 

Desarrollo Rural 

(PDR)



Opciones de Costes Simplificados

Consiguen la simplificación y el ahorro de tiempo en la 
administración y en el beneficiario durante su aplicación



7087_DOC 2.1
7087_DOC 13.2

Los OCS deben seguir una metodología sólida revisada 

periódicamente y actualizada cuando sea necesario



Reembolso basado en los resultados
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ID
Framework 
Programme

period
Budget 

(billions of €)

FP1 First 1984–1987 3.8

FP2 Second 1987–1991 5.4

FP3 Third 1990–1994 6.6

FP4 Fourth 1994–1998 13.2

FP5 Fifth 1998–2002 15.0

FP6 Sixth 2002–2006 16.3

FP7 Seventh 2007–2013 50.5

FP8 Horizon 2020 2014–2020 77

FP9 Horizon Europe 2021–2027 95.5

La madurez importa

https://en.wikipedia.org/wiki/Horizon_Europe
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• Permite crear grupos, entornos colaboración → Ecosistema de innovación

• Filosofía bottom-up

• Cobren una necesidad real
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