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

 
11.1. Construcción de vivares 
Coste máximo: 540 € / ud 
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. La forma del 
vivar será circular y de un diámetro nunca inferior a 5 m. El diseño tendrá como fin crear varias galerías 
(pasadizos y cavidades). Las entradas exteriores tendrán un diámetro inferior a 10-15 cm cm. Se elegirá 
un emplazamiento con pendiente suave y seguro frente a posibles inundaciones, evitando la proximidad a 
arroyos y vaguadas con fuerte escorrentía. Antes de construir el vivar se cavará con azada la capa 
superficial del terreno (capa arable), dejando la tierra mullida y desprovista de restos vegetales. Los 
vivares deberán basarse en alguno de los modelos siguientes: 
 

 



 
 

 Modelo A (construcción de majanos de piedra): para cada majano se excavarán 6 zanjas, de 1,30 m de 
longitud por 15 cm de profundidad y 10-15 cm de anchura, dispuestas radialmente y convergentes en una 
cámara central con unas dimensiones aproximadas de 30 x 30 cm. Cada zanja se cubrirá en toda su 
longitud con piedras planas (tipo pizarra) de 30x30 cm para construir un túnel que ponga en contacto el 
exterior con la cámara central. La cámara central también se cubrirá con piedras planas pero de mayor 
longitud.  Sobre el perímetro de la circunferencia del replanteo se irá levantando una pared de piedra de 
50 cm de altura dejando en el extremo de cada túnel un espacio abierto de 10-15 cm para permitir la 
entrada de los conejos. El hueco dejado tras levantar la pared se rellena con pequeñas piedras, tierra y 
leña de 15-25 cm de calibre hasta cubrirlo en su totalidad. Encima del material de relleno se coloca una 
malla de triple torsión (malla gallinera) para impedir el paso de depredadores al interior del majano. 
Finalmente, sobre la malla se añade una capa de 30 cm de ramas de pequeño calibre (jaras, retamas, 
escobas, etc.) y se cubre todo con una capa de tierra de 20 cm de espesor. El resultado final será un 
majano con un diámetro de 3 m y una altura de 80. 
 



 
 

 
 

 Modelo B (construcción de majanos con palet de madera). A diferencia del Modelo A, en este se realizan 
8 zanjas que se conectan con la cámara central. Se colocan piedras de pizarra tapando las zanjas y un 
palet de madera sobre la cámara central para sacar con facilidad los conejos para su vacunación, en caso 
de ser necesario. El borde exterior y la parte superior del majano se cubre con piedras para dificultar el 
acceso de los depredadores al interior del majano.  
 



 
 

 
 



 
 

 Modelo C (construcción de majanos con túneles de ladrillo). En este modelo de majano no se realizan 
zanjas, sino que se construyen 6 pasillos de ladrillo con unas dimensiones de 15x15 cm. Los pasillos 
estaban dispuestos radialmente y convergiendo en una cámara central de 30x30 cm. Sobre los ladrillos se 
coloca una plancha de material aislante (poliespan), y una chapa galvanizada para impedir la entrada de 
los depredadores por la  parte superior del majano. Finalmente, sobre estas planchas se cubre el majano 
con una capa de tierra de 20-30 cm y en los laterales del majano se colocan piedras de gran calibre para 
dar mayor protección.  
 

 
 



 
 

 La valoración de los costes de la construcción de los majanos se ajustará en función de modelo de 
construcción elegido, que deberá reflejarse en el presupuesto. 

 Se priorizarán aquellos casos en los que existan poblaciones viables de conejos que puedan utilizar los 
vivares construidos. También aquellas fincas ubicadas en zonas de nidificación y alimentación de 
especies protegidas (águila imperial ibérica, águila perdicera, águila real, etc.). 
 
 
11.2. Construcción de vivares + comedero + bebedero (“unidades de mejora de hábitat”) 
Coste máximo: 650 € / ud 
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 (ver normas 
técnicas  para “Construcción de vivares”). Cada unidad dispondrá de 1 vivar, 1 comedero, 1 bebedero y 
estará rodeado por un cerramiento perimetral de carácter provisional (hasta que los conejos se establezcan 
en el vivar o comiencen a reproducirse). 

 Propuesta de modelos de vivares: (ver descripción técnica  para “K.1. Construcción de vivares”) 
 Comedero y bebedero. Cada unidad de mejora debe incluir un bebedero y un comedero. Como bebedero 

utilizarse en un bidón de polietileno hermético de 100 l de capacidad conectado a una manguera a través 
de un “pasatabique” 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 perimetral provisional. Cada unidad de mejora de hábitat debe vallarse con un cerramiento 
metálico de forma rectangular. Tendrá unas dimensiones mínimas de 10 m x15 m x1,5 m, con postes de 
hierro de 2 m cada 5 m y reforzándose los postes de las esquinas con ángulos de hierro para aguantar 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 3 cm y 1,20 m de altura que también será fijada al suelo con 
hormigón a 20 cm de profundidad. Esta estructura se podrá cubrir con una malla de sombreo de 11x16 m 
que quedará sustentada en la parte central de la unidad por un mástil de hierro de 2,5 m. En la parte 
inferior del cerramiento, en todos sus lados, se realizarán al menos 4 aberturas para la entrada y salida de 
los conejos. Dichas aberturas consistirán en un tubo de PVC de 20 cm de longitud y 11 cm de diámetro 
fijado al suelo con hormigón para facilitar la libre entrada y salida de conejos a la unidad, una vez 
aclimatados y establecidos en los vivares.  La posibilidad de regular la entrada y salida de los conejos es 
lo que confiere el carácter provisional del cerramiento. El segundo cerramiento encierra por completo al 
anterior y sus dimensiones son serían de 20x25 m, utilizando malla ganadera con luz 18x30 cm y 
montada sobre postes de hierro de 1,5 m colocados cada 5 m. Este cerramiento adicional es recomendable 
en aquellas en fincas con ganado ovino .En vez de dos tipos de malla para el cerramiento es posible 
utilizar únicamente la malla de triple torsión con una luz de 3 cm y una altura de 1,75 m, fijándola al 
suelo a una profundidad de 20 cm con hormigón. Se recomienda que el cerramiento incluya elementos de 
vegetación natural (retamas, brezos jaras). 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 La valoración de los costes de la construcción de los majanos y de los bebederos y comederos se ajustará 
en función de modelo de construcción elegido y del diseño final elegido. 

 Se priorizarán aquellos casos en los que existan poblaciones viables de conejos que puedan utilizar los 
vivares construidos. 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 de hábitat (vivar, comedero, bebedero y cerramiento) se 
consideran imprescindibles cuando además se ha solicitado  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. 
 
11.3.Captura y translocación de poblaciones cercanas 
Coste máximo: 650 € / ud 



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 Veda de Caza vigente. Determinados proyectos de reintroducción de conejos podrán estar 
supeditados a la autorización previa del Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección 
General del Medio Natural. 
 
11.4. Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento 
Coste máximo: 110 € / ha 
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 100 l de capacidad conectado a una manguera a través 
de un “pasatabique” 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), 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. Se recomienda utilizar malla malla ganadera con luz 18x30 cm y montada 
sobre postes de hierro de 1,5 m. 

 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 consideran 
recomendables cuando además se ha solicitado  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. 
 



11.5.Núcleos de cría semiextensiva de para reforzamiento de poblaciones  
Coste máximo: 9.000 € / ha. 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 hierro de 2 m de altura y cada 5 m, 
reforzándose los postes de las esquinas con ángulos de hierro 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 3 cm y 1,20 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, que se diseñarán de tal modo que permitan una fácil captura de 
los conejos para su posterior traslado a otras zonas de repoblación (con apertura superior, por ejemplo). 
Podrán estar basados en los modelos detallados en el apartado de “K.1. Construcción de vivares” 
(modelos A, B y C), pero teniendo en cuenta que periódicamente será necesario acceder a su interior para 
extraer los animales. 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 podrán diseñar de tal modo que actúen como zonas de captura. En ese caso, no 
sería necesario que los vivares dispongan de un sistema de apertura 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.). 
 
11.6. Tarameros y otros elementos de refugio y protección 
Coste máximo: 20 € / ud 
Objetivos de la medida: Mejorar el hábitat del conejo en los medios agrícolas y forestales, favoreciendo 
el incremento de sus poblaciones. 
Descripción: Acumulación de material leñoso procedente de podas y desbroces en zonas con presencia 
de vivares de conejo para mejorar la calidad del hábitat aumentando los lugares de refugio y protección. 
Podrán realizarse combinado el aporte de material leñoso (90%) y piedras (10%). Las acumulaciones de 
material leñoso pueden realizarse anudando haces o por otros medios que aseguren la estabilidad y la 
duración del taramero. Se recomienda que se ubiquen en las cercanías de los vivares, de los puntos de 
agua o de los lugares de alimentación preferente, así como en aquellas zonas donde no existan suficientes 
refugios naturales para las poblaciones de conejo. 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.). 
 



 
 


