
10.3. Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento10.3. Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento10.3. Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento10.3. Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento, máximo 10 unidades.máximo 10 unidades.máximo 10 unidades.máximo 10 unidades.    

    
Trabajo 1: Número de comederos/bebederos. Se concederán como máximo 10 unidades por 
convocatoria. 
 
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  debe utilizarse un bidón de polietileno hermético de cómo mínimo 60 l de 
capacidad conectado a una manguera a través de un racor y unido en el extremo opuesto a un 
bebedero de fibrocemento de nivel constante controlado mediante una boya interior.  

� El comedero serán tolvas de 60 cm de largo, 25 cm de ancho y 30 cm de alto, con una 
capacidad de 15 kilos. Para evitar que el pienso se humedezca en época lluviosa, se colocará 
una estructura de chapa sobre una base metálica con cuatro patas que proteja el pienso 
de la humedad.  
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• 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), con una luz 
mínima de 15x15 en toda la cuadrícula, 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. En zonas 
con presencia de ganado porcino o jabalí, se recomienda la realización de una estructura de forma cúbica, 



realizada con mallazo 15x15x8 a 5 caras con unas dimensiones de 1,5x1,5,1,5 m, cubriendo la zona 
superior con monte para proporcionar sombra, y en cuyo interior se ubicarán el comedero y el bebedero. 
 
Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el 
solicitante tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar o en los 
recintos que define como finca. 
 

 
 


