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EJEMPLOS DE MEDIDAS DE INTENSIFICACIÓN DE LA CAZA DEL CONEJO PARA SU
POSIBLE INCORPORACIÓN AL «ANEXO I» DEL «Decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del
Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control
de la población silvestre de conejo común (Oryctolagus cuniculus) en Aragón»

Se ofrecen a continuación, a modo de ejemplo, una serie de medidas de intensificación
de la caza del conejo que podrían incluirse en el «Anexo I Declaración responsable sobre el plan
de medidas de intensificación de la caza del conejo en los cotos de los municipios del Anexo II
del Plan General de Caza » del «Decreto 9/2019, de 8 de octubre», advirtiendo que el siguiente
listado no es excluyente de otras acciones que se puedan proponer a la hora de rellenar el dicho
ANEXO I y, al mismo tiempo, que no es obligatorio incluir las mismas en dicho plan.
Ejemplos de medidas que podrían incluirse en el plan de intensificación de la caza del
conejo de coto acogido al Anexo I del Decreto-ley 9/2019:
1. Invitación gratuita para la caza exclusiva del conejo a cazadores ajenos del coto:
a. Indicar si serán supervisados o no por cazadores del coto o por agricultores
perjudicados que se responsabilicen del comportamiento de los cazadores
invitados.
b. Se deberá indicar el número de cazadores que se invitarán por mes expresado
en número de jornadas de invitación por mes: Por ejemplo, si se invita a 10
cazadores 8 días a la semana 10x8=80 jornadas de invitación a la caza del
conejo por mes.
2. Venta de permisos de caza del conejo a cazadores ajenos del coto:
Con el «Anexo I» se puede invitar a cazadores ajenos al coto para cazar conejos
cobrando el permiso. A los que no se puede cobrar es a los cazadores que remita la
Federación Aragonesa de Caza a los cotos que se acojan al Anexo II del Decreto–ley
9/2019.
a. Indicar si serán supervisados o no por cazadores del coto o por agricultores
perjudicados que se responsabilicen del comportamiento de los cazadores
invitados.
b. Se deberá indicar el número de cazadores que se invitarán por mes expresado
en número de jornadas de invitación por mes: Por ejemplo, si se invita a 10
cazadores 8 días a la semana 10x8=80 jornadas de invitación a la caza del
conejo por mes.

3. Establecimiento en el plan de aprovechamiento cinegético anual de la obligación de que
cada cazador socio o miembro del coto tenga que cazar el conejo un número mínimo de
días obligatorios al mes (se podría individualizar éste número en función de las
oportunidades de caza de cada cazador específico). Indicar, si en el caso de que un
cazador no cace el conejo los días a los que se haya comprometido, el coto pondrá en
marcha algún tipo de medida disciplinaria.
4. Establecimiento de un número mínimo de conejos que se pretenden cazar en el coto
cada mes.
5. Reseña del número de jornadas al mes en el que se pretende practicar la caza nocturna
(por ejemplo: si van a ir 3 cazadores 10 noches al mes serían 3x10= 30 jornadas de caza
nocturna/mes).
6. Reseña del número de jornadas al mes en el que se pretende practicar la caza en
madriguera con hurón (por ejemplo: si van a ir 4 cazadores 5 días al mes serían 4x5= 20
jornadas de caza/mes).
7. Reseña del número de jornadas al mes en el que se pretende practicar la caza del conejo
al salto o en mano (por ejemplo: si van a ir 20 cazadores 8 días al mes serían 20x8= 160
jornadas de caza/mes).
8. Reseña de los métodos de trampeo en vivo que se pretenden utilizar.
9. Reseña de los métodos de protección de cultivos, como pueden ser los vallados
conejeros, que se pretenden instalar por parte del coto o en colaboración con los
agricultores afectados.
10. Reseña cartográfica de las zonas con mayor densidad de cados o vivares de conejo en
las infraestructuras viarias (autopistas, autovías, vías de trenes) y de riegos (canales y
acequias).
11. Reseña cartográfica de los lugares con mayor densidad de cados o vivares de conejo en
el coto y de los lugares en los que esta especie produce más daños agrícolas.
12. Acuerdos voluntarios con los titulares de autopistas, autovías, canales de riegos etc. para
impermeabilizar con valla conejera la malla perimetral de estas infraestructuras, caso de
existir, e instalar en los pasos que finalmente hagan los conejos sistemas de trampeo
para la captura en vivo de esta especie.
Además de las medidas contempladas en el plan de intensificación que presenten, seguirán
vigentes las pautas establecidas en el artículo 10 del Plan General de Caza y en sus anexos
correspondientes referentes a la caza del conejo, así como la nueva normativa de caza
establecida por el Decreto-ley 9/2019.
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Por otro lado, y dado que se han producido otro tipo de consultas, se le informa lo siguiente:
1. Solicitud de un ayuntamiento a la Federación Aragonesa de Caza para el envío de
cazadores habilitados
A) Con respecto al apartado 1 del artículo 9 del Decreto-ley 9/2019 que indica:
«La persona a cargo de la alcaldía de los ayuntamientos con sobrepoblación de conejo incluidos
en el Anexo II del Plan General de Caza podrán solicitar directamente a la entidad colaboradora
en materia de caza el envío de cazadores habilitados para que actúen bajo las condiciones
establecidas en este Decreto-Ley para el control poblacional del conejo. Para ello utilizarán el
modelo del anexo III del cual deberán enviar una copia a la dirección general competente en
materia de caza».

Señalar que:
a) Para el caso de que el control poblacional se vaya a efectuar dentro de un coto
acogido al Anexo I del Decreto-ley 9/2019 los ayuntamientos sólo podrán solicitar
a la Federación Aragonesa de Caza el envío de cazadores habilitados a las parcelas
del coto con el visto bueno previo por escrito del titular del coto.
b) Para los cotos acogidos al Anexo II del Decreto-ley 9/2019 no será necesario tal
permiso dado que el permiso está implícito con la firma y entrega a la administración
del Anexo II.
B) En cuanto a la solicitud del ayuntamiento a la Federación Aragonesa de Caza del
envío de cazadores habilitados a los terrenos no cinegéticos se estará a lo dispuesto en el
artículo 8 del Decreto-ley
«Los propietarios o arrendatarios de los terrenos no cinegéticos afectados podrán solicitar al
ayuntamiento correspondiente el envío de cazadores habilitados para el control poblacional del
conejo en sus cultivos. Igualmente, bajo criterio de la persona a cargo de la alcaldía, ésta podrá
enviar cazadores habilitados a terrenos no cinegéticos para el control del conejo, aunque no haya
sido solicitado por su propietario o arrendatario».

2. Con respecto al apartado 4. del artículo 11 que señala:
«La tenencia de hurones para la caza del conejo no requerirá autorización del INAGA, como
excepción a lo dispuesto en el artículo 50, apartado 1, de la Ley 1/2015, de 12 de marzo».

Indicar que la tenencia de hurones que se vayan a emplear exclusivamente en los
municipios del Anexo II del Plan General de Caza no requerirá autorización del INAGA, pero
si los hurones se van a emplear para la caza en algún municipio ajeno al Anexo II sí será
obligatoria la autorización.

Página 3 de 3

