
Cuidado Básico del Conejo
Dieta: La mejor dieta para un conejo consta de heno fresco, pienso de buena calidad y 
vegetales frescos. Cualquier otro alimento es considerado una golosina y debe ser ofrecido 
únicamente en cantidades limitadas. 

 El heno es esencial para la salud del conejo, ya que la fibra proporcionada por el heno reduce
el riesgo de problemas gastrointestinales. Las ramitas de madera no tratadas también 
proporcionan fibra (vea la vivienda a prueba de conejos más adelante).

 Siempre se debe ofrecer pienso fresco, que sea relativamente alto en fibra (20-25% de fibra 
cruda mínima).

 Ofrezca una variedad de vegetales libres de pesticidas, incluyendo verduras de hoja verde y 
hortalizas de raíz. Añada a la dieta un vegetal a la vez. Elimine cualquier alimento que 
produzca heces blandas o diarrea.

Alfalfa, rábano y brotes de 
trébol

Apio Menta Hojas de frambuesa

Albahaca Cilantro Perejil Espinaca

Hojas de remolacha Trébol vainas de guisante 
(planas,  comestibles)

Berro

Col china Hojas y flores de diente de
León 

Hojas de hierbabuena Pasto de trigo

Col de Bruselas Escarola Achicoria  

Hojas de la zanahoria Pimientos verdes Hojas del rábano  

Heno de
Alfalfa

Heno de
Hierba

Pienso Vegetale
s

Fruta

12 semanas
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~7 meses a 1 año

Adulto ~1-5y

Ofrezca a los conejos jóvenes cantidades ilimitadas de heno de alfalfa rico en calcio y proteínas y
pienso a base de alfalfa. Los conejos muy jóvenes, entre 7 y 12 semanas, no deben recibir 
vegetales o frutas ya que pueden surgir problemas gastrointestinales devastadores. A medida que 
el conejo madura, reduzca gradualmente la cantidad de pienso ofrecido y reemplace 
gradualmente a un pienso a base de heno de hierba. Aproximadamente ¼ de taza de pienso se 
recomienda diariamente para el conejo promedio de tamaño mediano.

Edad Heno Pienso Vegetales Fruta

7 meses a 
1 año

GRADUALMENT
E introduzca heno 
de hierba y reduzca 
la alfalfa

Disminuya 
GRADUALMENT
E la cantidad 
alimentada a ½ taza
por cada 6 libras 
(2.7 kg) de peso 
corporal 

GRADUALMENT
E aumente los 
vegetales 
alimentados 
diariamente 

No más de 1 a 
2 onzas (30-
60g) por 6 lbs 
(2.7 kg) de 
peso corporal

Adulto     
(1-5 años)

Cantidades 
ilimitadas de heno 
de hierba, paja de 
avena, paja

¼ a ½ taza por cada
6 libras. (2.7 kg) de 
peso corporal

1-2 tazas por cada 6
libras (2.7 kg) de 
peso corporal

No más de 2 
cucharadas por
cada 6 libras 
(2.7 kg) de 
peso corporal

Para los conejos mayores de edad y frágiles, su veterinario puede desear aumentar la cantidad 
alimentada de heno de alfalfa rico en proteínas, aunque los niveles de calcio en sangre pueden 
necesitar ser monitoreados. Si la condición corporal del conejo geriátrico es pobre, su veterinario
puede recomendar también un aumento en la cantidad de pienso alimentado.

Alojamiento:  Los suministros esenciales para todos los hábitats interiores de conejo 
incluyen una botella o taza de agua, taza para el pienso, heno y juguetes. Las tazas deben ser lo 
suficientemente pesadas para que el conejo no las pueda voltear. Proporcione una caja con 
material orgánico para que el conejo la use como letrina. No utilice virutas de madera de 
coníferas como el pino o el cedro. También es útil sujetar la caja a la jaula con clips, alambre o 
abrazaderas de 2.5 cm (1 pulgada).



Sustrato: Aloje a los conejos en un suelo sólido.

 Los pisos de alambre en las jaulas comerciales pueden ser removidos con un punzón 
pequeño y alicates de joyería.

 Alternativamente, una variedad de materiales puede ser utilizados para cubrir el piso de 
alambre incluyendo restos de alfombras, esteras de hierba, piel de oveja sintética y 
toallas. El alfombrado de césped es perfecto para mantener al conejo distraído mientras lo
muerde, pero si su conejo empieza a masticar los otros revestimientos que se encuentran 
en el suelo, es mejor reemplazar el alfombrado de césped con un elemento diferente.

 Los sustratos absorbentes, como los productos de papel reciclados o las virutas de álamo, 
también se pueden utilizar.

Accesorios: 
 Si hay suficiente espacio entre el suelo y el techo de la jaula, se pueden añadir estantes para 

proveer lugares de descanso, miradores o una fuente de ejercicio. Una caja de techo plano de 
madera o de cartón dentro de la jaula puede ofrecer las mismas funciones y puede también 
servir como un escondite para el conejo. También se pueden colocar cajas plásticas o una 
caja de transporte en la habitación del conejo para proporcionar privacidad. (Asegúrese que 
su conejo no se coma las cajas plásticas o de transporte).

 El añadir un pequeño pedazo de plexiglás a la jaula de alambre detrás del contenedor de heno
mantendrá el heno dentro de la jaula. Un pedazo de 10 cm (4 pulgadas) de plexiglás también 
se puede colocar a lo largo del fondo de la jaula para desviar la orina o los desechos.

Convirtiendo su Hogar a Prueba de Conejos 

El convertir su hogar a prueba de conejos es una parte importante de tener un conejo en la casa. 
Es natural que los conejos mastiquen los muebles, las alfombras, las cortinas y los cables 
eléctricos (puede ser mortal). Los conejos jóvenes (menores de 1 año de edad) son más proclives 
a la travesura y requieren de más confinamiento y/o un hogar a prueba de conejos, en 
comparación a los conejos adultos. Ya que convertir el hogar a prueba de conejos puede ser un 
proyecto extenso, algunos dueños limitan a los conejos a una o dos habitaciones, en vez de 
permitir el acceso a toda la casa.

Proteja su conejo y su hogar:

 Es imperativo que los cables eléctricos estén ocultos o cubiertos con un tubo o carcasa de 
plástico duro, ya que una sola mordedura por parte del conejo podría ser fatal. Organice los 
muebles de forma que ayuden a ocultar los cables y los enchufes eléctricos. Oculte los cables
dentro de tubos de vinilo, que se venden en las ferreterías, para que el conejo no los pueda 
morder. Corte el tubo a lo largo con un cuchillo para que el cable se pueda conectar en el 
enchufe. 

 Utilice plexiglás para cubrir las paredes o parte de la alfombra. Colocar alfombras de césped 
en el suelo para proteger las alfombras o tapetes.

 Puertas, como las que se utilizan para mantener a los niños y los perros fuera de ciertas áreas,
son otra manera de crear una zona segura para su conejo. Si su conejo parece estar demasiado
interesado en morder la puerta, trate de decorarla con juguetes seguros para masticar (véase 
más adelante) para distraerlo.



 Retire plantas venenosas, otras sustancias tóxicas y objetos pequeños que puedan ser 
ingeridos por el conejo.

Proporcione bastante atención y ofrezca juguetes masticables seguros para que su conejo se 
distraiga y no se enfoque en los muebles y las alfombras.

Juguetes seguros para los conejos: 

 Cestas de mimbre y madera sin tratar

 Bolas de corteza de sauce 

 Alfombrado de césped, yute y cáñamo

 Bolas y otros juguetes para gatos que 
ruedan o se pueden sacudir 

 Juguetes para bebés de plástico duro 
Asegúrese que su conejo no ingiera estos 
juguetes!

 Se pueden ofrecer grandes bañeras de heno, 
periódicos o una toalla como una alternativa
para la excavación

 Juguetes grandes para empujar y tirar como 
pelotas de goma, cajas de avena Quaker 
vacías y latas pequeñas 

 Crear una zona para escalar con cestas, 
cajas y almohadas 

 Bolsas de papel y cajas de cartón para 
esconderse, arañar y masticar

 Se pueden crear túneles con cajas de cartón 
abiertas, túneles para gatos y cartones 
apoyados contra el costado de una pared.

 Ramitas y ramas de madera no tratadas y 
que han sido envejecidas por al menos 3 
meses. Las ramas de árboles de manzana se 
pueden consumir frescas del árbol. No 
utilice árboles de: cereza, melocotón, 
albaricoque, ciruela y secoya, los cuales son
todos venenosos.

 Una caja de cartón rellena de heno, paja o 
papel picado hace un área de juego de bajo 
costo.

 Páginas amarillas

 Paja de escoba 

Temperatura y Humedad

Coloque la jaula en la zona más fresca y menos húmeda de la casa, lejos del calor y las corrientes
de aire. Un rango de temperatura de 16-21 °C (60-70 °F) es ideal para los conejos. Las 
temperaturas en los 80s y más altas pueden potencialmente causar un golpe de calor fatal. 
Durante el clima caliente, deje una botella de agua congelada en la jaula y moje los oídos del 
conejo para ayudarlo a enfriarse. Baldosas frías también pueden ser ofrecidas como un área de 
enfriamiento en los climas cálidos.  

Manejo:  El ofrecer la mano para que el conejo lo pueda olfatear, como lo haría con un gato
o un perro, no es la mejor manera de presentarse a la mayoría de los conejos. A la mayoría de los
conejos no les gusta que les toquen la punta de la nariz o la barbilla. En su lugar, empieze por 
acariciar suavemente la parte superior de la cabeza.

Los conejos poseen un esqueleto relativamente delicado y ligero, junto con músculos muy 
fuertes y bien desarrollados en la espalda y piernas traseras. Con un manejo inadecuado, los 
conejos que luchan o dan patadas, corren el riesgo de una fractura en la pierna o la espalda. El 
personal veterinario puede mostrarle la manera apropiada para alzar y sujetar a un conejo. 
NUNCA levante a un conejo por las orejas o la piel dorsal del cuello.
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