
10. MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CONEJO (SOLO PARA ZONA CON POBLACIONES 
MÍNIMAS VIABLES) 

 
10.1. Construcción de vivares, máximo 10 unidades. 

Solicitud: 1ª anualidad 
Coste: 320 € / ud. Se concederán como máximo 10 unidades por solicitante. 
Objetivos de la medida: Mejorar el hábitat del conejo en los medios agrícolas y forestales, favoreciendo el incremento de 
sus poblaciones. 
Descripción: Construcción de vivares artificiales para favorecer la reproducción del conejo. Se elegirá un emplazamiento 
con pendiente suave y seguro frente a posibles inundaciones, evitando la proximidad a arroyos y vaguadas con fuerte 
escorrentía. Los majanos deberán situarse a una distancia de entre 40 y 60 m de distancia. Por cada tres majanos deberá 
colocarse al menos una unidad de comedero – bebedero. 
 

• Remoción del terreno en una superficie de 25 m2, mediante retroexcavadora y profundización de 80 cm.  
• Estarán construidos por al menos nueve (9) palets de madera de dimensiones 1 x 1 m. dispuestos en dos plantas 

(una de 3 x 2 palets y otra de 3 x 1, que generará un laberinto y dará estabilidad al conjunto para soportar el peso 
de la tierra, piedras y ramas que se dispondrán sobre la parte superior, cubriendo la parte superior con malla de 
sombreo o geotextil biodegradable para evitar que la tierra penetre entre los palets. 

• La altura mínima libre al suelo será de 11 cm.  
• Los palets se disponen sobre la superficie de tierra removida. 
• Se colocarán 6 salidas al exterior mediante cajas tubulares de madera de 11 x 11 cm. de luz y 40 cm de longitud. 
• En todo el perímetro del rectángulo formado por los palets, se coloca un faldón inclinado desde el borde de los 

mismos, realizado mediante mallazo 10 x 10 x 4 mm. 
• Se aterrará la parte superior del vivar mediante retroexcavadora dejando libre solamente las bocas y cubriendo la 

parte superior con restos de podas y tratamientos silvícolas 
 
Método de control: se deberá comunicar el inicio de los trabajos. Para ello, se enviará anexo VIII vía fax o correo 
electrónico, tal y como se especifica en las bases reguladoras de las ayudas. 

 
 

 
 

 

 
 
Fases de construcción de un majano con palets. 



 
10.2.Captura y traslocación de poblaciones cercanas 
Solicitud: 2ª anualidad 
 
Coste: 10 € / ud., hasta 15.000 €. 
Objetivos de la medida: Mejorar el hábitat del conejo en los medios agrícolas y forestales, favoreciendo el incremento 
de sus poblaciones. 
Descripción: Captura de conejos en la propia finca o en fincas cercanas para utilizarlos para repoblar los majanos o para 
disponer de una población reproductora en los núcleos de cría intensiva. No se aceptarán partidas de conejos procedentes 
de ubicaciones lejanas al lugar de suelta, por suponer un riesgo en la transmisión de enfermedades. En cuanto a la 
procedencia de los conejos, se cumplirá lo establecido en la Orden de Vedas de Caza vigente. Los proyectos de 
reintroducción de conejos estarán supeditados a la autorización previa del Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas 
de la Dirección General de Medio Ambiente, por lo que deberán adaptarse a lo especificado en la normativa cinegética 
en vigor, y deberán tener contempladas dichas repoblaciones en su Plan Cinegético en vigor, de ahí que se considere 
solicitar esta actuación en 2ª anualidad. 
Esta medida está supeditada a la existencia de majanos o núcleos de cría en la finca, si no existiesen estas 
infraestructuras la actuación se considerará inviable. 
Método de control: se deberá comunicar la suelta con antelación a producirse. Para ello, se enviará anexo VIII vía fax o 
correo electrónico tal y como se especifica en las bases reguladoras de las ayudas. 

 
 

10.3. Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento, máximo 10 unidades. 
Solicitud: 1ª anualidad 
 
Coste: 150 € / Ud .Se concederán como máximo 10 unidades por solicitante. 
Objetivos de la medida: Mejorar el hábitat del conejo en los medios agrícolas y forestales, favoreciendo el incremento 
de sus poblaciones. 
Descripción: Para mejorar la calidad del hábitat del conejo y conseguir que el alimento y la bebida no sean factores 
limitantes en el establecimiento de sus poblaciones, se instalarán  comederos y bebederos en zonas adecuadas de la finca, 
que estarán protegidos por un cerramiento destinado a que no sea utilizados por otras especies silvestres (jabalí, ciervo, 
etc.) o doméstica. 

• Comedero y bebedero. Cada unidad de mejora debe incluir un bebedero y un comedero. Como bebedero 
utilizarse  en un bidón de polietileno hermético de 120 l de capacidad conectado a una manguera a través de un 
racor y unido en el extremo opuesto a un bebedero de aluminio de nivel constante controlado mediante una 
boya interior. El comedero para los conejos puede construirse con un bidón de polietileno de 60 l conectado a 
través de un  tubo a un comedero. Se evitará que el bidón tenga colores llamativos. También pueden emplearse 
comederos de autoabastecimiento de chapa galvanizada. Complementariamente, se recomienda incluir dentro 
de cada unidad de mejora una paca de alfalfa para que dispongan de un mayor aporte de alimento. 

• Cerramiento. Las características del cerramiento dependerá de la presencia de otras especies cinegéticas de caza 
mayor (jabalí, ciervo, etc ) y del tipo de ganado doméstico presente en la  en la finca. Deberán permitir con 
facilidad la entrada del conejo y de otras especies (liebre, perdiz), con una luz mínima de 15x15 en toda la 
cuadrícula, disponiendo de suficiente espacio como para que los animales se muevan con soltura dentro del 
recinto vallado donde se encuentra el comedero y el bebedero. En zonas con presencia de ganado porcino o 
jabalí, se recomienda la realización de una estructura de forma cubica, realizada con mallazo 15x15x8 a 5 caras 
con unas dimensiones de 1,5x1,5,1,5 m, cubriendo la zona superior con monte para proporcionar sombra, y en 
cuyo interior se ubicarán el comedero y el bebedero. 

• Se priorizarán aquellos casos en los que existan poblaciones viables de conejos que puedan utilizar estas 
mejoras. También aquellas fincas ubicadas en zonas de nidificación y alimentación de especies protegidas 
(águila imperial ibérica, águila perdicera, águila real, etc.). 

• La realización de estas unidades de mejora (comedero, bebedero y cerramiento) se considera supeditada a la 
existencia o solicitud de un núcleo de cría semiextensiva, ya que su función es crear unidades satélite repartidas 
por la finca en las que se vayan reintroduciendo progresivamente los conejos nacidos en el núcleo de cría. 

Método de control: se deberá comunicar el inicio de los trabajos. Para ello, se enviará anexo VIII vía fax o correo 
electrónico, tal y como se especifica en las bases reguladoras de las ayudas. 
 

 
10.4.Núcleos de cría semiextensiva de para reforzamiento de poblaciones  
Solicitud: 1ª anualidad 
 
Coste: Hasta 9.000 € / Ud. Requiere presupuesto detallado. 
Objetivos de la medida: Mejorar el hábitat del conejo en los medios agrícolas y forestales, favoreciendo el incremento 
de sus poblaciones. 
Descripción: Creación de un núcleo de cría semiextensiva de reproducción de conejo, destinado a conseguir una 
producción de ejemplares suficiente para repoblar otras zonas de la finca o fincas colindantes en las que se habrán 
realizado mejoras de hábitat para acoger dichas poblaciones (majanos, comederos, bebederos, tarameros, siembras, etc.). 
Elementos básicos de la unidad de cría semiextensiva: 



• Se ubicará en una zona de la finca con terreno preferentemente llano, libre de riesgo de inundaciones o de 
encharcamientos.  

• Tendrá una superficie mínima de 1 ha, pudiendo incluir elementos de vegetación natural (árboles y matorrales). 
• En todo el perímetro se instalará un cerramiento con postes de 2 m de altura y cada 5 m, reforzándose los postes 

de las esquinas con patas para  mejorar la tensión. Se recomienda se utilice en el cerramiento dos tipos de 
mallas: una para el perímetro con una malla de simple torsión con una luz de malla de 5 cm, fijándola al suelo a 
una profundidad de 20 cm con hormigón 125 (12,5 N/mm2). Después se instalará en la parte inferior del 
cerramiento una malla de triple torsión (malla gallinera) con luz de malla de 22 mm como máximo y 1,50 m de 
altura que también será fijada al suelo con hormigón a 20 cm de profundidad. No se practicarán aperturas en su 
perímetro. Se incluirá una puerta de acceso que facilite la realización de las labores de mantenimiento.  

• Contará en su interior con 8-10 majanos, según lo especificado en el punto 10.1. Los majanos se repartirán por 
la superficie disponible. 

• Dentro del recinto se instalarán al menos 4 unidades de comedero y bebedero, que se ubicarán equidistantes de 
los vivares. Cada una de estas unidades podrá contar con una zona techada (uralita, brezo, etc.) a fin aportar 
sombra y protección tanto a los animales como a la comida  y al agua. 

• Las zonas de comedero se diseñarán de tal modo que actúen como zonas de captura para capturar los conejos. 
• Se deberá elaborar un Proyecto de Actuación en el que se describan detalladamente las características técnicas 

del núcleo de cría (características y diseño de los vivares y el resto de instalaciones, materiales a emplear, 
presupuesto, cronograma de actuaciones, procedencia de los conejos, plan de cría y periodicidad estimada de las 
extracciones, personal encargado, planificación de las zonas de suelta, mejoras de hábitat en las zonas de 
suelta). 

• Se considera imprescindible que se ubiquen en fincas habitadas permanentemente, a sí como la disponibilidad 
de una persona encargada de las labores de mantenimiento (alimento, agua, estado sanitario, vacunaciones, 
captura, traslados, etc.). 

• Se valorará especialmente aquellos núcleos de cría que estén destinados a estabilizar poblaciones en fincas con 
potencialidad para la especie, en las que además se realicen otras medidas complementarias orientadas a 
repoblar progresivamente un área extensa. 

• Serán prioritarias aquellas fincas ubicadas en zonas de nidificación y alimentación de especies protegidas 
(águila imperial ibérica, águila perdicera, águila real, etc.). 

 
Para la realización de estos trabajos podrán solicitar asesoramiento técnico del personal de la Dirección General de 
Medio Ambiente (924 006135). 

 
Método de control: se deberá comunicar el inicio de los trabajos. Para ello, se enviará anexo VIII vía fax o correo 
electrónico, tal y como se especifica en las bases reguladoras de las ayudas. 

 
 

 
Núcleo de cría semiextensiva y unidad de comedero-bebedero interior 



 

 


