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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Orden Foral 103/2020 de 24 de abril por la que se aprueban las medidas excepcionales en 
materia de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras se 
mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19

La producción agraria tiene el carácter de actividad esencial, aún más en estos momentos 
en los que la producción y distribución de alimentos es fundamental para abastecer a la po-
blación.

Normalmente se adoptan medidas de gestión para minimizar los daños que generan ciertas 
especies cinegéticas en la agricultura, tanto por los efectos sobre la producción agraria como 
por el riesgo de transmisión de enfermedades a personas y animales domésticos.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden Foral 134/2017, de 7 de abril, reguladora de 
las medidas excepcionales de control de especies cinegéticas en el Territorio Histórico de Álava 
y en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se considera necesario 
compaginar las necesarias medidas sanitarias con el normal mantenimiento de la actividad 
agraria.

La excepcionalidad actual y la urgencia de minimizar los daños crecientes a la agricultura 
justifican la exención parcial del cumplimiento del Decreto 29/2017.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. En cumplimiento de la normativa que regula el estado de alarma queda terminan-
temente prohibida la caza recreativa.

Segundo. Las medidas especiales de control se regirán por lo establecido en la Orden Foral 
134/2017, de 7 de abril, con las siguientes restricciones:

B.1. Caza mayor: ciervo, corzo y jabalí:

Para medidas de control de caza mayor únicamente se autorizarán esperas y acciones 
con perros sin escopetas de carácter individual, de tal modo que en ningún caso se autorizan 
modalidades colectivas de gestión (ganchos o batidas). Se considerarán esperas individuales 
aquellas que se realicen a más de cien metros entre dos posturas.

B.4. Conejo:

En el caso de control de conejos por daños en viñas y cultivos, se podrá autorizar a dos 
personas en el caso de la modalidad de caza con hurón. En cualquier caso, se deberán respe-
tar las medidas de distanciamiento tanto en el momento de la acción de control como en los 
desplazamientos.

Tercero. Las personas que realicen las acciones de control deberán portar el documento de 
autorización que expedirá la Sección de Caza y Pesca de DFA.

Cuarto. Los responsables de los cotos, dado que son los responsables de responder de 
los daños que genera la fauna cinegética a los agricultores, deberán aportar a la Sección de 
Caza y Pesca la solicitud y la relación de personas autorizadas siguiendo lo establecido en la 
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Orden Foral 134/2017 y la Circular 1/2010 de la Sección de Caza y Pesca. Las personas deben 
ser prioritariamente del municipio en el que se va a realizar la actividad. De no ser posible 
deberá realizarse por una persona residente lo más cercana posible. Estas deberán comunicar 
al CECO Miñones el comienzo, finalización y lugar exacto del control.

La Sección de Caza y Pesca comunicará al Departamento de Seguridad Ciudadana las au-
torizaciones emitidas.

Quinto. La presente orden estará vigente mientras permanezca vigente el estado de alarma 
regulado por el Real Decreto 463/2020 o sus posibles modificaciones.

Sexto. La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de abril de 2020

Diputado Foral de Agricultura
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Directora de Agricultura
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE


		2020-04-27T05:32:04+0000




