
10.4. NÚCLEOS DE CRÍA SEMIEXTENSIVA PARA REFORZAMIENTO DE POBLACIONES 
 
Valoración: 9.000 € / ud. Requiere presupuesto detallado 
Plazo de ejecución y justificación: desde la fecha de la Resolución hasta el 15 de noviembre de 
2014 para la 1ª anualidad, y desde el 1 de enero hasta el 11 de mayo de 2015 para la 2ª 
anualidad. 
Anualidad: 2014 y/o 2015 
 
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 0,5 ha, recomendándose una superficie de 

aproximadamente 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 al menos 1 m de altura que también será 
fijada al suelo con hormigón a 20 cm de profundidad. No se practicarán aperturas 
en su perímetro. En la parte superior del cerramiento deberá instalarse un voladizo 
de 40 cm con una inclinación entre 30 y 45 grados sobre la horizontal formado por 
un alambre guía y una malla de triple torsión (malla gallinera) con luz de malla de 
22 mm como máximo y 0,5 de altura. Se incluirá una puerta de acceso que facilite la 
realización de las labores de mantenimiento. 

• Podrá sustituirse el cerramiento descrito en el punto anterior por cerramiento de 
malla cinegética de nudo independiente, con luz de malla de 15 x 15 mm instalando 
en la parte inferior una malla electrosoldada de 20 x 20 x 1,2 mm y 0,5 de altura, 
fijada al suelo 20 cm y, a continuación, una malla de triple torsión (malla gallinera) 
con luz de malla de 22 mm como máximo y 2 metros de altura, cosida a la anterior 
y con la que se formará el voladizo  

• Contará en su interior con 4-10 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 de 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 
detallado por unidades de obra y mediciones, 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, 
así 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 nidifcación 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 (ayudas.ads@gobex.es).  
 
Medidas complementarias: 

• Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; 
D.O.E. nº 30, de trece de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por los mismos, se 
estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Medio Ambiente 
(Agentes del Medio Natural, y/o técnicos de este Servicio), previa comunicación de tal 
circunstancia. 

• Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las actividades. 
Así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se 
desarrollen los trabajos. 

• Se prohíbe arrojar, depositar, enterrar o incinerar basuras, escombros o residuos sólidos 
de cualquier origen y naturaleza en las zonas de actuación. 

• Al finalizar los trabajos se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de restos 
contaminantes y/o impactantes generados. 

 
Métodos de control: 
ANTES DE LA EJECUCIÓN de los distintos trabajos, es obligatorio COMUNICAR al órgano 
competente el INICIO DE TODOS LOS TRABAJOS para comprobar in situ la correcta aplicación 
de esta medida. El comunicado de inicio de las actuaciones subvencionadas se podrá 
cumplimentar a través de internet, en http://agralia.juntaex.es, mediante la iniciativa ARADO, 
conforme al modelo del anexo VIII de la orden de convocatoria. 
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Una vez impreso, se enviará dicha comunicación vía fax (924 00 33 56) o correo electrónico 
(ayudas.ads@gobex.es). El incumplimiento de este punto supone una reducción del 5% sobre 
la ayuda concedida. 
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