Análisis histórico de las actuaciones de recuperación de conejo

WWF España 2017

1

1.
2.
3.
4.
5.

INTRODUCCIÓN, 3
ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS, 4
ANÁLISIS DESCRIPTIVO, 5
EFECTO DE LAS REPOSICIONES, 11
DENSIDAD CERCADOS VS DENSIDAD A ESCALA DE PAISAJE.
UTILIDAD D ELOS CERCADOS A LARGO PLAZO, 14
6. ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS VARIABLES SOBRE LA DENSIDAD DE
LOS CERCADOS, 15
7. CONCLUSIONES, 23
8. BIBLIOGRAFÍA, 24

Análisis histórico de las actuaciones de recuperación de conejo WWF España 2017

2

WWF desarrolla desde principios del siglo XXI actuaciones de conservación para la
recuperación del Lince Ibérico (Lynx pardinus) en la Sierra de Andújar. Una de las
principales actuaciones se basa en la recuperación de las poblaciones de conejo, su
presa principal, mediante la construcción de cercados de liberación de conejo. El
objetivo que se pretende alcanzar con estos cercados es la creación de áreas de alta
densidad de conejo dentro de los mismos, que en su conjunto favorezca el
incremento de la abundancia de conejo silvestre, de tal manera que permita crear y
mantener nuevos territorios estables de lince ibérico.
El primer cercado de WWF fue construido en 2002 y puesto en funcionamiento en
2003 mediante la liberación en su interior de una partida de conejo silvestre. Desde
entonces se han construido 27 cercados en la Sierra de Andújar. Todos los cercados
han llevado asociado un seguimiento de la abundancia de las poblaciones de conejo
desde el momento de su puesta en marcha siguiendo el mismo protocolo. Este
seguimiento de la abundancia de conejo de los cercados ha generado un importante
volumen de datos, incluyendo series temporales de abundancia de hasta 9 años para
algunos cercados.
En este informe se aborda el análisis de los datos históricos de seguimiento de las
densidades de conejo silvestre estimadas en los cercados de reforzamiento de conejo
silvestre de WWF en el área de distribución del lince ibérico en la población de
Andújar-Cardeña.
El objetivo principal es establecer los patrones de variación temporal y espacial de la
abundancia de conejo silvestre, e identificar qué factores influyen en estas
variaciones de cara a obtener recomendaciones de gestión que posibiliten la
optimización de futuras actuaciones de reforzamiento de conejo en cercados.
A continuación se aporta una descripción esquemática de los análisis que se han
llevado a cabo para este informe
 Análisis descriptivo
Se describieron los patrones de variación de la abundancia de conejos en los
cercados desde su activación:
o Evolución mensual
o Evolución interanual.


Análisis del efecto de las reposiciones de conejo silvestre.

Tras el primer año de activación de los cercados, en los que se obtuvieron
altas densidades en varios de los cercados, en los años siguientes hubo que reforzar
con nuevas liberaciones de conejo silvestre a la mayoría de los cercados. Aunque
estos reforzamientos no llegaron a obtener el éxito de las primeras liberaciones, se
observaron resultados desiguales entre cercados. En este apartado analizamos que
variables interviene en el éxito o fracaso de los reforzamientos.
 Densidad Cercados Vs Densidad a escala de paisaje. ¿Sirven para algo los
cercados pasados los primeros años?
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Se realizó un análisis comparativo entre la abundancia de conejo estimada en
el interior de los cercados frente a la densidad de la cuadrícula de 2,5 x 2,5 km donde
se localizan.
 Estudio del efecto de las variables de construcción y de hábitat, sobre la
densidad de los cercados
En este apartado se analizaron que variables influyen sobre la abundancia de
conejos en los cercados mediante:
o Análisis de correlación (abundancia Vs variables)
o Caracterización de los rangos de las variables que definen el éxito o
fracaso de la actuación.
o Modelos Lineales Generalizados.
Estos análisis se realizaron en el marco del Proyecto SOS Conejo. SOS Conejo nació
en 2014 con el objetivo de acometer la redacción de la Estrategia Nacional de
Conservación del Conejo. En el Grupo de Trabajo se establecieron las líneas
prioritarias a seguir para alcanzar los diferentes objetivos que plantea este proyecto,
como es el de mejorar el conocimiento de la situación actual de la especie y las
medidas que se aplican para su gestión; establecer las bases para una correcta
gestión de la especie (borrador de Estrategia Nacional para la Gestión del Conejo;
establecimiento de un censo nacional) y el aumento del conocimiento,
concienciación e implicación de la sociedad civil.

En cada apartado se describen los detalles metodológicos específicos. Se exponen
aquí algunas consideraciones descriptivas generales necesarias para la comprensión
de los análisis e interpretación de los resultados y consideraciones metodológicas
generales que son comunes a todas las secciones.
Los datos proceden de 27 cercados de reintroducción de conejo silvestre localizados
en 5 fincas privadas de la Sierra de Andújar. Todas las fincas excepto una (Gorgogil)
están ubicadas dentro de los límites del Parque Natural de Andújar. El primer
cercado se activó en 2003 en la finca de Castorano. Entre 2004 y 2009 se activaron
15 cercados en las fincas de Gorgogil, La Navarra y Montealegre. En 2011 se
activaron los últimos 10 cercados en la finca Puerto Bajo.
La serie temporal de datos de abundancia de conejo silvestre no está disponible para
los 27 cercados. De los 27 cercados solo 12 contaron con datos de abundancia del
primer y segundo año de actividad. El año del que se disponen datos de un mayor
número de cercados es el tercer año de actividad con 23 cercados. Dos cercados, Los
Corzos y El Pantanillo, ambos en la finca Puerto Bajo no disponen de ningún dato de
abundancia. El año 2011 es el último en el que se toman las abundancias de conejo
mensualmente, a partir de ese momento el seguimiento comienza a ser anual,
tomándose medidas tan solo en julio (época de máximos poblacionales).
La abundancia en cada uno de los cercados se estimó mediante el método de conteo
de excrementos en una superficie delimitada por un aro de 20 cm de radio. En cada
cercado existe una red de puntos fijos, indicados en campo por varillas metálicas,
donde se realizaron conteos mensuales. En estos conteos también se limpió de
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excrementos la superficie delimitada por el aro. De esta forma los excrementos
contados en el mes siguiente fueron sólo los depositados durante el periodo entre
conteo y conteo. Esto permitió obtener un índice de nº de excrementos al día por
unidad de superficie para cada cercado. Este índice es posible transformarlo en
densidad real de conejo mediante la fórmula:
Excrementos*10.000/(sup*350*nº de días)
Donde:

a.
b.
c.
d.
e.

Excrementos= nº de excrementos medio por punto de muestro
10.000= metros cuadrados en una ha
Sup= superficie del aro en m2
350= Media de excrementos que deposita un conejo al día
Nº días=número de días desde que se limpió el punto de muestro
hasta el conteo siguiente.

Cada cercado tiene asociado una serie de variables estructurales, ambientales y
referentes a la liberación de conejos (Tabla 1).
 Las variables estructurales representan la construcción de la infraestructura
para la reintroducción, la ubicación de estas se ha obtenido con medidas
realizadas sobre el terreno con GPS, y el resto de las variables se han
calculado mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) o mediante
una combinación de ambas.
 Las variables ambientales fueron estimadas sobre el terreno. En cada
cercado se establecieron un mínimo de 3 puntos por hectárea donde se
estimó visualmente el % de cobertura de cada variable seleccionada en una
superficie de 25m de radio alrededor del punto de muestro. El valor
representativo de cada variable se obtiene de la media de los valores de
todos los puntos muestreados en cada cercado.
 Los valores de las variables de las liberaciones provienen del número de
conejos liberados en cada cercado.
No todas las variables han sido utilizadas en todos los análisis. Estas han sido
seleccionadas en función de su idoneidad para cada tipo de análisis y son indicadas
en cada sección.

Para estos análisis no han sido considerados los años naturales. La serie de datos de
abundancia anual de todos los cercados fueron “tarados” al primer año de actividad.
De esta manera los datos del primer año de actividad (y años sucesivos) de los
diferentes cercados serán comparados entre sí, independientemente del año natural
en el que fue activado cada cercado.
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Características

Estructurales

Ambientales
de las liberaciones

Variables

Unidades

Superficie

hectáreas

Densidad de vivares+ refugios

Unidades/ha

Distancia a cercado más próximo

Kilómetros

Nº de cercados en un radio de 3 km

Cercados

Cobertura de pasto

%

Cobertura de refugio (matorral + roca)

%

Nº conejos liberados

Conejos

Densidad de conejos liberados

Conejos/ha

Tabla 1. Listado de variables consideradas en los análisis desarrollados en este trabajo y
unidades en las que se expresan.

Se consideraron las abundancias medias del total de cercados con información
disponible para cada mes del año.
El patrón de abundancia mensual obtenido considerando los años naturales (fig 1),
identifica dos picos de densidad máxima, uno a principio de primavera (marzo) y
otro a principios de verano (julio). El mínimo poblacional coincide con el final de la
época estival (septiembre). Este patrón es semejante al descrito para la especie en
condiciones de libertad en otras áreas de España (Beltrán 1991).

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Figura 1. Representación del patrón de variación mensual de la abundancia de conejo. Se
representa la media de los valores de todos los cercados obtenida para cada mes.
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Evaluando este patrón año a año (fig.2), considerando los años desde la activación
de los cercados (no año natural) se observa cierta inconsistencia durante los dos
primeros años respecto al patrón general considerando años naturales. La principal
diferencia radica en la identificación del mínimo poblacional en los meses de
invierno, frente al patrón general de mínimos poblacionales a finales de verano,
principio de otoño. Del tercer año en adelante el patrón es equivalente al general.
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Figura 2. Representación del patrón de variación mensual de la abundancia de conejo, Se
representa independientemente cada año desde la activación. El valor de cada mes
representa la media de los valores de todos los cercados de los que se dispone información.

La representación de la evolución de la densidad de conejo en los cercados a lo largo
del tiempo nos permite comprobar un patrón general en el que el primer año se
consiguen altas densidades de conejo, que disminuyen de manera significativa en el
segundo y tercer año. A partir de entonces la densidad se estabiliza sin grandes
subidas ni bajadas. Este patrón se repite tanto si se consideran el promedio de las
densidades de todos los meses de cada año (fig 3), como al considerar solo los meses
de máximos (junio-julio; fig 4).
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Figura 3. Representación de la evolución temporal interanual de la densidad de conejo en
los cercados. Se representa el valor medio anual de la densidad.
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Figura 4. Representación de la evolución temporal interanual de la densidad de conejo en
los cercados. Se representa el valor medio de las densidades obtenidas en los meses de junio
y julio.

Estadísticamente se comprueba que la abundancia estimada durante el mes de julio
durante el primer año de actividad de los cercados es significativamente mayor que
las obtenidas en los siguientes años (ANOVA F(5, 58) =5,3217, p=0,00043 y test posthoc Tukey; tabla 2 y fig 5), no existiendo diferencias entre las abundancias de los
años 2 a 6.
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Figura 5. Representación gráfica de la media y desviación estándar de la densidad de conejo
estimada en los cercados en los años 1 a 6 durante el mes de julio.

Años

1

2

3

4

5

1
2

0,028

3

0,005

0,988

4

0,005

0,977

1,000

5

0,002

0,870

0,996

0,999

6

0,001

0,855

0,995

0,999

1,000

Tabla 2. Resultados del test de tukey entre las abundancias obtenidas entre los años 1 a 6.
Se aprecian diferencias significativas de la abundancia del primer año con las abundancias
obtenidas los años 2 a 6.

Este patrón general se repite en la mayoría de los cercados. En la figura 6 se
representan algunos ejemplos.
Existen algunas particularidades, como el cercado de casa de la soledad (Fig7) que
presenta sus mayores densidades en los años 4 a 7. O el cercado Castorano, que se
observa un repunte en el año 7, en este caso debido al aporte de una nueva
liberación de conejo silvestre. En cualquier caso las densidades alcanzadas en estos
cercados nunca fueron elevadas.
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Figura 6. Representación de la evolución temporal interanual de la densidad de conejo
obtenido en julio para los cercados de Fontarrón, Las Colonias La Corneja y Valhondo.
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Figura 7. Representación de la evolución temporal interanual de las densidades de conejo
obtenidas en julio para los cercados Casa de la Soledad y Castorano.

Se ha observado un drástico descenso de la densidad de conejo en los cercados a
partir del segundo año de actividad. De los datos proporcionados no es posible
extraer una causa clara de este hecho. A continuación se exponen algunas causas
posibles.
 El estado de conservación de los vivares y refugios: Los vivares y refugios de
palets tienen una vida útil relativamente corta. Se ha podido comprobar que
cuando la madera se pudre, la tierra que los cubre colapsa el majano,
limitando su funcionalidad o incluso inutilizándolo completamente. A partir
del tercer año una gran proporción de los vivares se encuentran inoperativos,
aunque dependiendo de la calidad de las maderas de los palets, el colapso
puede producirse incluso durante el primer año. Aquellos vivares localizados
en cercados que alcanzan mayores densidades tienen vidas útiles más largas
debido a que la acción de los conejos logra mantener la estructura del
majano más tiempo. Pero si se produce el abandono del majano, estos
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vivares se deterioran rápidamente y no vuelven a ser utilizados por los
conejos.
La incidencia de la EHV, de la que se ha demostrado ser el principal factor
controlador de la población de conejo silvestre en la Sierra de Andújar
(Simón et al 2010). EN la Sierra de Andújar se han conseguido densidades en
grandes superficies abiertas de hasta 4 conejos/ha. Sin embargo la EHV ha
sido la causante de que no se alcancen mayores densidades debido a su
carácter denso-dependiente. Durante el periodo de toma de datos de este
estudio han sido detectados varios brotes de EHV que han provocado
descensos en las densidades de conejo silvestre naturales y de los cercados de
conejo de otros organismos como la junta de Andalucía. Las dos epidemias
más notables se fueron detectadas en los años 2006 y 2013. Teniendo en
cuenta que los cercados fueron activados en dos fases, una entre 2004 y
2005 y otra en 2011, esto implica que los brotes de EHV detectados coinciden
entre 1 y 2 años después de ser activados los cercados. Posiblemente esta sea
la principal causa del descenso de las poblaciones de conejo detectada en este
análisis.
La depredación. Este factor no evaluado en este trabajo ha sido descrito
como regulador de las densidades de conejo de cercados de repoblación en
otras áreas de estudio (Rouco et al 2008; Guerrero et al 2013).Un punto de
alta densidad de conejo como son les cercados, en áreas con escasa o
ausencia de este como es el caso de las áreas de actuación de WWF, es una
llamada para la comunidad de carnívoros terrestres y aéreos presentes. Este
podría ser el caso de las fincas Montealegre o Puerto Bajo, donde las
densidades naturales fuera de los cercados son muy bajas o ausentes en
buena parte de las fincas. En ellas existen linces territoriales de manera
permanente, los cuales dependen casi en su totalidad del alimento localizado
en los cercados. EN estos casos la presión de estos animales puede ser muy
importante y mantener los cercados en densidades bajas debidos a la
“trampa del depredador”.

Tras las liberaciones de conejo silvestre en el primer año de activación de los
cercados, se realizaron nuevas liberaciones en la mayoría de estos (reposiciones) con
la intención de paliar los drásticos descensos detectados en la densidad de conejo
tras el primer año. Llama la atención la ausencia o escaso efecto que tuvieron estas
reposiciones sobre la densidad de conejo en los cercados. Sin embargo, aunque la
recuperación de las densidades de conejo no fue de gran magnitud, las reposiciones
si provocaron ligeros aumentos en algunos cercados, mientras que otros el
incremento fue nulo. Se analizaron algunas características de los cercados para
comprobar si alguna tenia influencia sobre la eficacia de los refuerzos.
 Para cada cercado con reposición, se seleccionaron aquellos años con
reposición, en el que el año previo no se hubiera realizado ni primera
liberación ni reposición. De esta manera podremos analizar el efecto de la
reposición seleccionada minimizando los posibles efectos confundidores de
liberaciones o reposiciones previas.
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Se estimó el incremento en la densidad provocado por la reposición:
Incremento= abundancia año reposición - abundancia año anterior a la
reposición



Se analizó si el incremento en la densidad estaba relacionado con los
siguientes factores:
o Superficie del cercado
o Numero de conejos liberados
o Densidad de conejo de las reposiciones (conejos/ha)
o Antigüedad del cercado en el momento de la reposición
o Años desde la anterior liberación de conejos.
o Año de la reposición
o Densidad de majanos y refugios

El tamaño muestral final obtenido para este análisis fue bajo (n=7). Tan sólo se
obtuvieron 7 años de 6 cercados que cumplieran la condición de no haber sido
objeto de reposición el año previo, y que además tuvieran datos de abundancia los
años requeridos. Por esta razón y a la vista de los resultados obtenidos en los
incrementos calculados (tabla 3), se decidió categorizar cada reposición como:
Éxito= incremento > 1,5 conejos/ha
Fracaso= incremento < 0,5 conejos/ha
Cercado

Sup.

Nº
Conejos

Con
/ha

Año

Ant.

Vivare
s

Incre
m.

E/F

Casa
huerta

4,2

68

16,19

2008

4

6,17

0,3

F

Valhondo

4,34

73

16,82

2011

7

5,7

-0,06

F

Zorreras

4,97

106

21,33

2011

6

4,8

-0,12

F

Cas
Soledad

9,08

95

10,46

2007

3

3,08

1,54

E

Casa
Soledad

9,08

100

11,01

2009

5

3,08

2,38

E

Castorano

7,16

90

12,57

2009

7

6,7

3,59

E

rio
Cabrera

8,79

85

9,67

2009

4

2,48

3,05

E

Tabla 3. Valores de las variables analizadas para cada cercado incluidos en el análisis
comparativo entre reforzamientos con y sin éxito. Superficie del cercado (Sup), nº de conejos
liberados (Nº conejos), densidad de conejos liberados (con/ha), años transcurridos desde la
anterior liberación (Ant), densidad de vivares (vivares), incremento de densidad (Increm) y
éxito o fracaso de la actuación (E/F)
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Se comprobó la existencia de diferencias entre las medias de cada variable para los
reforzamientos con y sin éxito mediante análisis de U-Mann Whitney (Tabla 4).
Z

p

Densidad

2,12132

0,033896

Año reposición

1,06066

0,288845

Antigüedad

0,70711

0,479501

Superficie cercado

-2,12132

0,033896

Conejos

-0,70711

0,479501

Años_reintro

-1,06066

0,288845

Densidad V+R

1,06066

0,288845

Tabla 4. Resultados de los test de la U (Mann-witney) para la comparación de medias entre
reforzamientos con y sin éxito.

Los resultados muestran que las reposiciones que tuvieron éxito, fueron aquellas
que se realizaron en cercados más grandes (7 a 9 ha) y con densidades de reposición
de conejos menores (de 9 a 13 conejos/ha) que las reposiciones que fracasaron. Sin
embargo, las variables densidad de conejos repuestos y tamaño del cercado están
inversamente correlacionadas. Con los datos disponibles no es posible concretar
cuál de las dos variables es la causante del éxito de las reposiciones. Sin embargo
atendiendo a los resultados obtenidos en el análisis de las características que afectan
al éxito de las liberaciones en los primeros años (apartado 6.2), en los que
densidades medias y cercados de tamaño medio tienen mayores tasas de éxito,
parece más probable que el factor influyente a la hora de definir el éxito de una
reposición sea la densidad de conejos liberados. Esta densidad de reposición va a
venir condicionada, al igual que en el caso de la densidad de liberaciones, por la
disponibilidad de majanos. En el caso de las reposiciones, la disponibilidad de
majanos para los nuevos conejos será menor que en el momento inicial por dos
razones:
1) En el cercado ya existen conejos y estos estarán habitando algunos majanos.
Una vez un grupo familiar de conejos se instala en un majano, este va a
impedir que otros conejos accedan a este.
2) El estado de los majanos. Las reposiciones se realizaron entre 1 y 7 años
después de la construcción del cercado y por tanto de los majanos. Como ya
se ha comentado anteriormente, los majanos de palets se empiezan a
deteriorar desde el primer año de construcción. Según avanzan los años
existirá un menor número de palets funcionales en el cercado. Cuando se han
construido nuevos majanos en cercados antiguos, las reposiciones han tenido
éxito, lo que confirma que la disponibilidad de majanos es un factor clave
para el éxito tanto de liberaciones como reposiciones.
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Se comprobó que tras un primer año en el que se alcanzan altas densidades de
conejo en los cercados, esta densidad baja notablemente durante los dos años
siguientes y esta densidad no vuelve a recuperarse aunque se vuelvan a realizar
nuevas liberaciones de conejo silvestre.
Se compararon las abundancias de conejo estimadas en cada cercado, con la
abundancia de conejo obtenida en la cuadrícula de 2,5 x 2,5 km donde se localiza
cada cercado. Para ello, se ha obtenido para cada cercado, la media de las
abundancias máximas (julio) de los años de los que se dispone información. No se
incluyeron las abundancias del primer año al ser significativamente superiores al
resto de años. De igual manera, para cada cuadrícula se ha obtenido la media de las
densidades anuales de los años de los que se dispone la información. La abundancia
de las cuadrículas viene expresada mediante un índice de abundancia relativa
(letrinas/kilómetro). Este índice ha sido transformado en densidad real (conejos/ha)
mediante la aplicación de la fórmula de regresión (Simón et al 2010):
Conejos/ha=0,1062*letrinas/km
Las comparaciones estadísticas se realizaron mediante la aplicación de pruebas no
paramétricas de contraste de medias U de Mann-Witney (tabla 5).
Todas las medias de abundancia de los cercados son superiores a las medias de las
cuadrículas donde están localizados, siendo estas diferencias estadísticamente
significativas en 11 casos de los 16 analizados (68%) y marginalmente significativa
(p<0,07) en tres casos más.
Estos resultados apuntan a que los cercados cumplen la función de núcleos
permanentes de presencia de conejo, siempre mayores que la densidad media que la
cuadrícula en la que se localizan. Aunque sería deseable conseguir mayores
densidades de conejo en los cercados, estos siguen siendo de utilidad para los linces.
Los cercados son usados habitualmente por los linces, los cuales marcan mediante
numerosas letrinas indicando que asumen el cercado como recurso trófico
importante.
La mayoría de las cuadrículas presentan densidades medias de conejo por debajo del
umbral por el cual el lince puede mantener territorios y criar (1 conejo/ha). Los
cercados mantienen unas densidades mayores (todos menos dos por encima de 1
conejo/ha) que logran mantener linces estables en su área de influencia. Esto se
hace especialmente notable en la finca Montealegre, donde las densidades de conejo
medias de la finca son 0,24 conejos/ha (se=0,21), a pesar de lo cual se mantienen
dos hembras territoriales que han llegado a criar en varias ocasiones.
Probablemente, sin el apoyo de los cercados de conejo, a pesar de presentar unas
densidades no muy elevadas, la presencia estable de lince en la finca sería inviable.
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Media
Cercado

Media
Cuadrícula

Test U
(p)

Puntal
Navalasno

0,982093

0,123429

0,002

Casa Soledad

1,369235

0,300960

0,010

Peñicas

1,159786

0,138600

0,062

Casa Huerta

1,511966

0,636795

0,010

Hoya Bailén

1,337006

0,682714

0,064

Aº del Fresno

0,927736

0,589560

0,070

Castorano

2,715000

0,577183

0,025

Fontarrón

4,814490

0,061560

0,010

Las Colonias

1,608475

0,115560

0,003

La Corneja

2,754223

2,562300

0,888

Valhondo

2,704973

0,104220

0,002

Collado Torvisco

7,015498

0,706166

0,009

Encina del Rayo

2,683670

0,636795

0,021

Las Zorreras

1,109292

0,115800

0,017

Casa Bomba

0,629367

0,109680

0,203

Río Cabrera

1,780899

0,109680

0,001

Tabla 5. Valores medios de la densidad de conejo en cada cercado y en la cuadrícula de 2,5 x
2,5km en la que se encuentra.

Se analizó la variación de las abundancias observadas en función de las
características de los cercados. Para lo cual seleccionaron una serie de variables que
a priori podrían tener algún efecto sobre la abundancia de los conejos en los
cercados. Estas variables fueron las siguientes:









Tamaño del cercado (ha)
Distancia al cercado más próximo
Numero de cercados en un radio de 3 kilómetros
Densidad de vivares y refugios
Número de conejos liberados
Densidad de conejos liberados
Porcentaje de cobertura de pasto
Porcentaje de cobertura de matorral alto
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Porcentaje de cobertura de refugio (Matorral + roca)

Inicialmente se estudió el efecto de estas variables sobre la abundancia del primero
año dado que es la serie de datos con mayor variabilidad existente (entre 0,65 y
45,15 conejos/ha). Sin embargo el número de cercados de los que se dispone de
datos de abundancia en el primer año es muy bajo (n=12). Para el caso de algunos
análisis el número se reduce aún más ya que no existen datos para todos los
cercados de algunas de las variables consideradas. Por este motivo se utilizaron los
datos de abundancia del tercer año, con información de 23 cercados. El rango de
densidades en este caso es menor (entre 0 y 10,09 conejos/ha). En rangos de
densidad bajos, el método del conteo de excrementos para estimar la densidad no ha
demostrado ser muy fiable (ver sección métodos de este mismo informe), con lo que
los resultados de esta parte de los análisis deben ser tomados con cautela.
Previamente a la realización de los análisis se comprobó la normalidad de todas las
variables. Las variables que no presentaban distribución normal fueron
normalizadas mediante transformación logarítmica.

Se realizaron correlaciones paramétricas entre la abundancia y cada una de las
variables establecidas. Dado el bajo tamaño muestral se consideró estadísticamente
significativo un umbral de p<0,10.
Solo una variable se correlacionó positiva y significativamente con la abundancia de
conejo en el primer año, DENSIDAD DE VIVARES (R=0,558, p=0,059). Los
cercados con mayor densidad de vivares alcanzan mayores densidades durante el
primer año de existencia.
De igual manera la única variable que se correlacionó positiva y significativamente
con la abundancia de conejo del tercer año fue el COBERTURA DE PASTO (R=0,46,
p=0,61). Los cercados con mayores coberturas de pasto presentaron mayores
densidades de conejo en el tercer año de existencia.
Estos resultados parecen estar indicando que el factor limitante durante los
primeros meses del asentamiento de los conejos es el refugio, mientras que a largo
plazo lo es el alimento. Esto tiene sentido, ya que los conejos son reintroducidos en
un área con cobertura de matorral o roca variable que le pudiera dar refugio de
superficie, pero sin ninguna oquedad natural que les proporcione refugio
permanente. Se sabe que existen áreas donde los conejos se refugian e incluso crían
en superficie. Sin embargo, los conejos traslocados en este caso provienen de áreas
donde su refugio natural son madrigueras escavadas en la tierra, haciéndose
necesaria la presencia de refugio equivalente en las primeras fases de su
asentamiento en los cercados. En ambientes naturales se han encontrado patrones
semejantes. Dellafiore et al (2013) encontraron que la cantidad de refugio medida
como numero de vivares naturales en un área dunar del sur de la provincia de
Huelva, se relacionaba positivamente con la abundancia.
Por otro lado, a medio-largo plazo una vez establecidos los animales en los cercados
cobra importancia la disponibilidad de alimento (% pasto).
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Se clasificaron los cercados en función de su éxito o fracaso en los años evaluados.
Para el primer año se estableció un umbral de éxito >10 conejos/ha. Para el tercer
año este umbral se estableció en >3 conejos/ha. Estos umbrales fueron
seleccionados tras una exploración gráfica de los datos. Las densidades superiores
de los cercados de menores densidades que se presentaban agrupados señalaron los
umbrales en cada caso. Posteriormente se establecieron y compararon los valores
medios y los rangos (máximos y mínimos) de cada variable entre los cercados con y
sin éxito.
Resultados para el primer año.
Las variables de los cercados sin éxito presentan valores que abarcan la amplitud
total del rango detectado para cada una de las variables consideradas (fig. 8; tabla
6). Tan solo en el caso de la variable de CERCADOS EN 3 KM, mientras que el rango
total de la variable se sitúa entre 4 (mínimo) y 8 (máximo), los cercados sin éxito no
superan los 5 cercados en 3 km.
Los cercados con éxito presentan rangos más acotados para algunas variables. Esto
no significa que todos los cercados con valores de las variables en ese rango tengan
éxito. En n ese rango encontramos cercados con éxito y sin éxito, pero fuera de ese
rango tan solo quedaran cercados sin éxito. Por ejemplo en el caso de la superficie de
los cercados, el rango de éxito se sitúa entre 4,3 y 6 ha. Todos los cercados con éxito
se encuentran en ese rango, pero existen cercados dentro del mismo que no han
obtenido éxito. Sin embargo, todos los cercados mayores de 6 y menores de 4,3 ha
han fracasado.
Las variables que presentan este patrón más marcado son SUPERFICIE,
DENSIDAD DE LIBERACIONES y DISTANCIA AL CERCADO MAS PROXIMO.
Resultados para el tercer año.
Los resultados derivados de la comparativa de rangos entre cercados con o sin éxito
durante el tercer año, nos deja resultados semejantes a los obtenidos en el primer
año (fig.9). Las variables que acotan de manera más clara sus rangos en los cercados
exitosos vuelven a ser
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Figura 8. Representación gráfica de las medias y rangos (mínimo y máximo) de las
variables consideradas en función del éxito o fracaso de los cercados en el primer
año
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Figura 9. Representación gráfica de las medias y rangos (mínimo y máximo) de las
variables consideradas en función del éxito o fracaso de los cercados en el tercer año
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SUPERFICIE y DENSIDAD DE LIBERACIONES. Se diluye el rango de DISTANCIA
AL CERCADO MAS PROXIMO, y se aprecia una tendencia en los rangos de éxito de
DENSIDAD DE VIVARES durante el tercer año a beneficiar a los cercados con
densidades inferiores a 5,8 vivares/ha.
Los resultados obtenidos nos permiten extraer recomendaciones muy prácticas y
viables de cara a favorecer el éxito de futuras actuaciones. A la luz de los resultados,
podemos deducir que para aumentar la probabilidad de éxito de las actuaciones
debemos construir cercados de 4-6 ha, lo más agrupados y en el mayor número
posible, con una densidad de majanos mayor de 4 por hectárea y liberar conejos con
densidades comprendidas entre 20 y 30 conejos/ha. Las densidades de conejo
óptimas para la liberación, están íntimamente relacionadas con la densidad de
majanos construidos. Para nuestro rango de densidad óptima de majanos, hemos
comprobado que el número de conejos a liberar por majano estaría entre 4 y 5
conejos. Es decir, si se construyen mayor densidad de majanos la densidad de
liberaciones óptima podría ser más elevada. Altas densidades de liberación no
aseguran el éxito si no se realiza una preparación previa y adecuada del terreno.
Resultados semejantes han sido obtenidos en otros estudios. Moreno et al (2004)
encontraron un mayor éxito en las reintroducciones de lotes 40 conejos frente a
lotes de 160. En este caso las reintroducciones se realizaron en áreas abiertas, pero
demuestran que no una mayor densidad de conejos en la suelta implica mejores
resultados. Esto puede ser debido a que una mayor densidad de conejo inicial
aumente las presiones agonísticas y de competición entre conspecíficos. Por otro
lado, Guerrero-Casado et al (2013) encontró que cercados de menor tamaño y más
aislados tenían mayor probabilidad de fracaso que aquellos más grandes y que
formaba parte de una agrupación de cercados próximos. Esto favorece la
disminución de la presión por depredación en cada cercado al diluirse entre el
conjunto.
En general, para optimizar los resultados de nuestras reintroducciones, se
recomienda planificar adecuadamente las actuaciones, que deben ser consideradas
como unidades de recuperación de conejo. Actuaciones pequeñas y aisladas tienen
altas probabilidades de fracaso. La agrupación de actuaciones de suficiente
envergadura (en superficie y número) Aumentarán la probabilidad de conseguir
mayores densidades de conejo.
Rangos TOTALES

Mejores resultados

Mínimo

Máximo

Media

Mínimo

Máximo

1,3

13,8

4,5

3,4

5,3

Nº conejos primera liberación

67,0

177,0

120,7

67,0

147,0

Densidad Liberaciones

12,3

87,3

26,4

19,5

32,1

1,7

9,0

4,9

4,0

5,8

83,0

1858,3

481,9

197,2

926,4

Superficie

Densidad de vivares
distancia al cercado más próximo

Tabla 6. Rango de valores para cada variable con influencia en el éxito de las actuaciones.
Se exponen los rangos de valores totales y los rangos con los que mejores resultados se han
obtenido.

Análisis histórico de las actuaciones de recuperación de conejo WWF España 2017

2
0

En los casos en los que le tamaño muestral es bajo, como el nuestro, la inclusión de
un número elevado de variables no es conveniente ya que puede dar lugar a la
aparición de efectos significativos sin existir realmente como consecuencia de
interacciones entre variables. Por esta razón y en función de los resultados de los
análisis y exploraciones previas, se seleccionaron el mínimo número de variables
que pudieran tener influencia en la abundancia de conejo. Posteriormente se realizó
una matriz de correlaciones entre estas variables. De las variables correlacionadas se
seleccionó la que mayor sentido biológico y se descartó la otra para evitar
colinealidad. Las variables que se introdujeron en el análisis fueron:
 Distancia al cercado más próximo
 Cobertura de pasto (se realizaron dos GLM cada uno con una de estas
variables)
 Densidad de conejos liberados (log)
 Densidad de vivares (log)
Las variables dependientes seleccionadas fueron ABUNDANCIA PRIMER AÑO
(log) y ABUNDANCIA TERCER AÑO (log).
Ninguna variable tiene influencia estadísticamente significativa sobre la
ABUNDANCIA PRIMER AÑO (tabla 7). Estos resultados eran esperables al realizar
un análisis multivariante con un tamaño muestral tan reducido.
En el caso de los análisis sobre la variable dependiente ABUNDANCIA TERCER
AÑO (tabla 8) ninguna variable fue seleccionada significativamente con un nivel de
significación inferior a 0,10 (umbral definido previamente debido el bajo tamaño
muestral). Sin embargo, la variable COBERTURA DE PASTO obtuvo una p=0,102un
resultado marginalmente significativo.
La selección de la cobertura de pasto durante el tercer año, como ha sido indicado en
apartados anteriores tiene sentido desde el punto de vista del aporte de alimento que
esta variable ilustra
Los pobres resultados obtenidos de la aplicación de análisis de Modelos Lineales
Generalizados eran esperable dado el bajo tamaño muestral presentado. En estos
casos la inclusión de una u otra variable puede provocar interacciones que cambien
por completo los resultados y las variables significativamente seleccionadas. Esto
implica que no por no haber salido seleccionadas en el modelo, las variables
consideradas no tengan influencia real sobre la abundancia de los cercados. Sería
recomendable aumentar el tamaño muestral con la inclusión de nuevos cercados con
mayor variabilidad tanto en los rangos de las variables consideradas como de
abundancias de conejo.
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PRIMER AÑO

Coeficiente

F

p

Intercepto

-1,34967

0,292905

0,625970

Distancia al cercado

0,00037

0,032876

0,867678

Cobertura de pasto

0,00747

0,280584

0,633016

Densidad liberaciones

0,33596

0,008251

0,933348

Densidad vivares

2,00007

0,295334

0,624604

Tabla 7. Resultados del análisis GLM del primer año.
TERCER AÑO

Coeficiente

F

p

Intercepto

0,568682

0,166598

0,693859

Distancia al cercado

0,000569

0,968630

0,353847

Cobertura de pasto

0,008184

3,399257

0,102461

-0,822829

0,368601

0,560600

0,373006

0,059270

0,813780

Densidad liberaciones
Densidad vivares

Tabla 8. Resultados del análisis GLM del tercer año. En verde la variable
marginalmente significativa.

Análisis histórico de las actuaciones de recuperación de conejo WWF España 2017

2
2

















Los patrones de variación mensual de las densidades de los conejos en los
cercados se corresponden con los encontrados en otros estudios de conejos
en libertad. La abundancia presenta un pico máximo en julio y dos picos de
densidad media en marzo y septiembre-octubre.
Se ha observado un drástico descenso de la densidad de conejo en los
cercados a partir del segundo año de actividad. De los datos proporcionados
no es posible extraer una causa clara de este hecho. Se baraja la hipótesis del
efecto de la perdida de funcionalidad de los majanos debido a su rápido
deterioro, el efecto de la EHV y en menor medida la depredación podrían
haber causado este descenso.
Las reposiciones de conejo en cercados donde la densidad descendió nunca
lograron alcanzar las densidades iniciales. Sin embargo se observó cierta
recuperación en aquellos cercados donde las densidades de conejos liberados
en las reposiciones fueron menores (no mayores de 13 conejos/ha). Las
densidades de reposición en cercados donde previamente ya existen conejos
deben ser menores que las de liberación inicial. La disponibilidad y estado de
los majanos y refugios de palets podrían estar dificultando la recuperación de
las poblaciones a pesar de realizar reposiciones.
A pesar de no alcanzar las altas densidades de conejo esperadas en los
cercados, estas son mayores que las densidades de las poblaciones de conejos
estimadas a escala de paisaje, lo que confiere a los cercados una utilidad
innegable de cara al mantenimiento de los territorios de lince en áreas donde
las abundancias de conejo permanecen bajas.
El principal factor que interviene en el éxito de los cercados en el primer año
es la densidad de vivares. El refugio se presenta como factor limitante en los
primeros momentos de la vida de los conejos en los cercados.
A medida que pasa el tiempo el alimento se convierte en un elemento
importante a la hora de determinar el éxito de los cercados
Los cercados que mayores densidades de conejo han conseguido son aquellos
de entre 4 y 6 ha, donde se han introducido conejos con densidades entre 20
y 30 conejos/ha, con más de 4 majanos/ha y han sido construidos cerca de
otros cercados.

Los valores de tamaño de cercado y densidad de conejo que han
resultado exitosos en este trabajo, están íntimamente relacionados con
la densidad de majanos construidos en este caso. Se recomienda
introducir 4-5 conejos por majano. De esta manera, mayores
densidades de majanos en los cercados permitirían introducir mayores
densidades de conejos de manera exitosa.
Sería recomendable incorporar información sobre actuaciones de fomento de
conejo de otros organismos de cara a lograr conclusiones más robustas al
respecto de que factores influyen en el éxito o fracaso de las reintroducciones
de conejo.
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