
CUIDADOS BÁSICOS PARA CONEJOS DE MASCOTA 

Oakland Animal Services · 1101 29th Ave, Oakland, CA · 510-535-5602 

CAO20205 SP                                               www.oaklandanimalservices.org                                                         Rev May 2020 

 

LAS PERSONALIDADES DE LOS CONEJOS 

• Los conejos son individuos, igual que las personas, los 

perros y los gatos. 

• A la mayoría de los conejos NO les gusta que los 

carguen. La mayoría de ellos no querrán sentarse en su 

regazo. Les gusta que usted interactúe con ellos en el 

suelo, a su nivel.  

• Los conejos son inteligentes y necesitan juguetes 

seguros para ellos, así como otros estímulos mentales.  

• Recuerde que los conejos son presas y necesitan 

sentirse seguros y protegidos en su medio ambiente.  

• La mayoría de los conejos son muy sociables, disfrutan 

interactuar con las personas y sentirán apego hacia sus 

dueños.  

• Muchos conejos disfrutan la compañía de otro conejo 

castrado o esterilizado. Deje que su conejito escoja a su 

propio amigo.  

• A los conejos les encanta que les acaricien la cabeza y les 

froten los cachetes, y castañetean los dientes (como 

ronroneando) de placer.   

• Hay conejos a los que no les gusta que les toquen 

algunas partes, como las patas o la panza. 
 

EL ALOJAMIENTO DE SU CONEJO 

• El conejo debe tener un arenero, comida y agua.  

• Con un poco de entrenamiento y después de ser 

castrados o esterilizados, los conejos usarán un arenero. 

Cambie la arena al menos cada dos días. Nunca use 

virutas de pino o cedro ni arcilla de arenero de gato. 

• El recinto en INTERIOR debe ser muy espacioso: al 

menos 6 veces la longitud de un conejo adulto. Un corral 

grande de juego para perros funciona bien y es flexible. 

• El alojamiento en exterior no es aceptable para los 

conejos por varios motivos, como tener más 

posibilidades de enfermarse, sufrir golpes de calor o ser 

presa de animales en exteriores.  

• No coloque pisos de alambre desnudo por seguridad de 

las patas y uñas. 

• Los conejos prefieren un medio ambiente tranquilo y 

estable, y pueden querer un espacio en donde refugiarse y 

sentirse seguros, como una caja de cartón volteada hacia 

abajo con una apertura para entrar. 
 

LA DIETA  

• 80% de la dieta: heno fresco (no alfalfa) diariamente.  

El heno debe estar disponible en cantidad ilimitada. 

• 15%: verdura fresca diariamente; frutas de premio 

limitadas. (https://rabbit.org/what-to-feed-your-rabbit/) 

• 5%: pastillas de heno de fleo (timothy) (no de alfalfa) 

• Agua fresca ilimitada diariamente. La mayoría de los 

conejos prefieren beber de un tazón limpio. 
 

CEPILLADO Y SALUD 

• Los conejos pueden vivir durante 10 años o más. 

• Hay varios motivos por los que es importante castrar y 

esterilizar a los conejos,  como mejorar el entrenamiento 

para usar el arenero, el comportamiento general y la salud. 

• Cepille al conejo una vez a la semana (o más) para que no 

se le formen bolas de pelo. Los conejos de pelaje largo 

pueden necesitar cepillado diario para evitar marañas. 

• Corte las uñas cada 6 a 8 semanas.  

• Los juguetes masticables son necesarios para la salud 

dental. Algunas opciones seguras son bloques de mimbre y 

madera sin tratar, conos de pino y cajas de cartón. 

• Esté al pendiente y consulte al veterinario si nota falta de 

apetito, cambio en las heces, abdomen hinchado, goteo 

nasal, dificultad para respirar, inclinación de la cabeza, 

problemas urinarios o protuberancias o bultos. 
 

EJERCICIO 

• Los conejos necesitan al menos cuatro horas de tiempo 

supervisado fuera de la jaula todos los días.  

• Los conejos necesitan mucha atención, tiempo de juego y 

ejercicio para mantenerse felices y sanos.  
  

COSTOS  

• Además de los costos por adopción, los costos iniciales de 

instalación suelen ser de $100 a $200.  

• Los gastos continuos serán de unos $40 mensuales, o más.  

• La atención veterinaria para conejos puede ser cara. Los 

chequeos cuestan en promedio de $50 a $100 por consulta. 

La atención veterinaria de emergencia puede ascender 

fácilmente a cientos de dólares.  Existen seguros de 

mascotas para los conejos. 
 

ADAPTE SU HOGAR PARA LOS CONEJOS  

• Retire o proteja todos los cables y conductores eléctricos 

mediante tuberías. Proteja los muebles u objetos que no 

quiera que sean mordidos.  

• Cubra los pisos de azulejo o madera con alfombra. 

• Quite las plantas del hogar que estén al nivel de los 

conejos.  
 

OTROS RECURSOS 

• www.rabbit.org 

https://rabbit.org/what-to-feed-your-rabbit/

