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Desde que el conejo es doméstico ha precisado 
un_ habita.culo específ.ico~- indiv:idual o colecti vo, para s_u_ cría. 
Lo exige su etología, por su habilidad a cavar madrigueras y por 
s.u rra.g_i _lidad hacia cie.r.t .as. p.a.:tnl.ogí.as. epidémicas cuai;J.do 
sobrepasan determinada densidad . 

Hoy dí.a no se_ c.oncibe. la cría de conej os , 
especialmente en forma industrial, sin un equipo contenedor, que 
s.ería la j aula, y un e_quipo c.ontenido , __ que lo forman basicamen:te, 
el nidal, el bebedero, y el comedero, normalmente con tolva para 
aument.ar el contenido de pienso. 1 , .i{ ~ . 
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Los cambios importantes en~nicultura son de 
los últimos cuarenta años. Las investigaciones realizadas sobre 
e_ste. vario equipo son en gran mayoría debidas a las propj_as 
empresas productoras del material, estimulados por la 
com2etencia, quienes las han llevado a cabo. Las aportaciones de 
la Uni versidad o de l os propios productores solo han sido 
puntuales y como exce.pc.iónc El_ nidal~- el propio o su contenido, 
como verdadero nido, sí tiene estudios concretos y existen 
estudios publicados. ,..._ j ~ / J r . ,._h.,
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Las_ m_e_j_oras. del suel.o han sido: 1° ,_ hacia 
calidad del material, 2° , que no cause lesiones a las patas de 
los. conej_os,. y, 3°, .. q_ue. se.a de fàcil. manejo y limpieza. T:çes 
características muy visibles y constatables, y, por tanto, 
prin.cipal.es obj eciones de q_uej_a_ por_ pa.r.t.e de los cunicultores y 
argumentos de venta por parte de los fabricantes. 

L.o.. . mi smo. en. l.a.. e.v.:oluci.ón de los bebe.de.r.ÇJS, 
desde los de cazuela y los de canal, hasta los automaticos en sus 
múltiples variantes . . La ven.t.aj_a. primordial buscada, por criado;r:-es 
y fabricantes, es que no tiren agua al foso, por sus serios 
inc.o~ve.nientes en ambi~te. y en. mano de obra. Hecho asimismo muy 
visible, y ... enojoso. 

Den.tLo d.e.. ··lo.s. co.me.deros-tol va, base de. esta 
comunicac1on, aparte el interés de los fabricantes, las 
invest.igaciones en di ve.rsos C.e_ntros se han dirigido, den tro de 
lo qpe conozco, exclusivamente hacia señalar la anchura óptima, 



especialmente en prue.bas de eng.orde y_ con varios conejos comiendo 
de cada tolva. 

Las. únic.as. r.eco:menda.cion.es, por tanta_,. sabre 
comederos-tolva son solo en cuanto al espacio por animal, como 
las. de.s.c.r.i.tas en " M.émen.t.o de. l.' e . .leveur. d.e_ lapins ",_ que edita 
regularmente ITAVI en Francia, y las del capítula que escribí en 
e.l. " T.r.atado. de Cuni.cult.ur.a_ " de RED.SA~ y_ s.on las sigui.entes: 

Para jaula individual: Espacio de comedero. 

Anchura para c.on.e..j_o.s. adul.tos.:... 8 cm 

Para jaula colectiva-Engorde o reemplazos jóvenes: 

Anchura.,. has.ta para tres... g_az..apos: 7 cm 

Las características importantes a tener en cuenta son: 

E.rL rel a e i ón aL came de ro o. "hoca.!' : 

1) La anchura y la profundidad. De acorde con el tamaño de 
la cabeza. 

2) La altura del borde del comedero en relación al suelo 
donde se apoyan los conejos. 

3 L El reborde para evi..t.ar. que.. l.os. c..one.j os tiren piens.o . al 
suelo. 

4) La separación comRleta si hay mas de una boca, para 
evitar se introduzcan los gazapos, se hieran, o Ies \~ -

~~ est.imule a tirar. pi.enso. 
5) El fondo con pendiente hacia el borde, o mejor \.(\~'" 

~.., redondeado. 
( ' 6}. Fondo perforada . s.ufi.cient.em.en.te,_ en número,_ si tuación 

~~ )\~· y tamaño de agujeros, en la parte mas baja del comedero, ,.,~~~ 1...<.~ . t\~Ç' para que los finos. no se. acumul.en,. con el riesgo . de 
~~, ~~ ~~ apelmazarse y enmohecerse. 

1 ~~- . \L~Y 7 }. C.onstruído. de. ma.teri al lis.o,.. s.in.. hordes cortan.t .e.s o 
~ ~ punzantes, largamente inalterable, no tóxico para los rS..; .~ conejos ,. s.in q_ue. se acumule .el pol vo, facilmente 

~~~ limpiable, etc. El material mas común es la plancha de 
) ~\,.~ _ ~ hie.rro galvani.z.ado en calien te. y_ de. buen gro sor . de. cinc. 

J ~~ \~ En relación a la t o l va ( independientemente de si es de 
D~~l.en.ado manual,. com.o. si lo. e.s. por carro~ t.uho rosca, cinta,_ etç) : 

~J 
~ 

( 1) Las paredes deben ser de un material y de un acabado 
liso que no acum.ul.e polva y f .ac.il.i.te el deslizamiento 
del granulo. Las uniones mal ensambladas, soldaduras, 

paredes torc.idas.,_ e.tc,_ dificultan la fluidez. 
2) La parte que no sea vertical debe tener un mínima de 45 

o sobre la horizont.al, Inclusa alga mayor ( 50 - 55 o) • 
3) La salida de la tolva hacia el comedero o boca tiene que 

tene.r~ unas medidas pre.cis.as. tanta en al tur a, de aquí que 
se populari z~ron las alturas graduables cuando había 



mayor difer:enciación en g_ros_or y l .ongi tud de gr:ànuJ_os, 
como en anchura, ya que un exceso hace que los granulos 
formen una bóveda_ y_ dificulte_ s_u descens o. (_ Dibuj o,s ) . 

4) La capacidad de la tolva debe estar de acorde coryel 
programa de lle_nado y_ el consumo . . Suelen ser de mínima 
un Kg en jaulas de un solo animal y de un mínima de 5 
Kg de pienso cuando son taulas de engorde. Conviene 
hacer un calculo previo seg~n consumo y manejo y 
regularidad del llenado. 

5) Con un sistema de fijación a la jaula fàcil y de uso 
múltiple. f;1L1v¡Ao)e 

6) Si es factible, por adaptación a la jaula, podrían 
llenarse manualmente o mediante cualquier sistema 

mecanico. 

Hay mas detalles _a _ estudiar y comparar para ir 
mejorando la calidad de los comederos-tolva, ya que tienen puntos 
meno.s_ visibles para el cunicultor qu.e_,_ por: ej emp lo, la facilic;lad 
de limpieza de un suelo de rejilla, o las pérdidas de agua de un 
hehed.er:.o,__ pero, sin_ ernhar:g_o .l .a perfección en el diseño de los 
comederos-tolva tiene un significada económico muy importante a 
la l.ar:g_a,_ y de. aquí la c_on:veniencia de. la. comparación de. todos 
los aspectos antes de decidir la compra y su uso. 

La importancia de los comederos-tol va .en los 
resul tados económicos, se desprende si tenemos en cuenta el 
r:etraso en aquellos con.ej_os con dificultades para alcanzar un 
pienso en condiciones, como espacio ( ancho y fondo) , o falta 
de. aherturas_,_ altura de pienso,__ calidad de_ "frescor" del pienso, 
sin finos ni humectades. Recordemos que los conejos escojen para 
orinar: el lugar mas húmedo. y con malos olores de su habitaculo ... 

La otra importancia económica que no es frecuente 
detectar:_ ni se le da s:uficiente impo.r:.tancia, es la cantidad de 
pienso que se tira al suelo. En el Symposium de ASESCU de 
Gr:.ano.l.l.ers en 1. 993 pr:.e_s_entamos .lns r.e_s_ult.ados de una prueba 

I 
llevada a cabo por el equipo técnico de Extrona y asesores 
e.x.terno.s,_ que dió los sig_uien.tes r_esul_tadns,_ que resumo: 

11 Dos grupos de 2 O conej as de reemplazo cada uno, 
aunque al final alguna había ya ges.tante, de edades parecida::¡ y 
en idénticas jaulas, se les pesó individualmente el pienso que 
s .. e lle.naba las tolvas_ y se. recog..ian los finos que salían c;lel 
fondo de la tolva , así como los granulos que tiraban al escarbar 
o por la misma acción de corner._ Se comprobaron, por rotación, <;ios 
tipos de pienso y dos alturas de la salida de pienso a la "boca" 
del comedero, consiguiendo cua.tro var:iantes. 

En dos meses, y una vez separados los finos de 
l.os_ g_ranulos caídos, _ pudo compro.harse que entre el grupo . de 
pérdida mayor comparada con el de menor pérdida de granulos 
sig_ni_fi_caba que por cada 1.5_0 Kg_ que se. habían introducido en las 
tolvas, un grupo había "tirada", 1,3 Kg mas, que el que hahía 
tir:.ado m.enos .. Y solo er.a comparandn las al.turas de la "boca", sin 
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t .ener en. cuenta el . tipo_ de pie.nso. 

Con números. s.e.nci.llo.s~ podemos ver que una 
granja, hoy día normal, con un consumo de 150 Tm al año , según 
lo.s. come.de.ros. de la prueba.~ var.i.able.s. en a.lt.ura aceptada por los 
cunicultores, la diferencia de pienso tirado sería de 1 ,3 Tm. 

La dife:¡;enf:ia- €H1-t:¡;e 008- &ituaciones cons-ide:r.a)ias 
"normales" llegó a significar, corroborada posteriormente en 
otr.as._ prue.bas, que eL C.OS.TE. REAL de.L alim.e.n_to puede aum.en.tar_e_ un 
8,7 %del ejemplo, pero puede ser incluso superior. 11 

Con la_ pr.e..s.e.nt_e.. c..omunica.c.ión quiero significar 
y alertar sobre la importancia económica que puede representar 
para l o.s. c.unicul tores_ la cor.re._e_t_a de..cis.ión .. de.l tipo de. c.ome.dero
to l va a emp~ar, y por ello en fotos adjuntas presento una serie 
de las tolvas en el me.r.cado e..ur.ope..o~ que deben significar el 50 
% o mas del total de tolvas adquiridas en los últimos cuatro 
añ.os. L 
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