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Un Conejo es un compromiso de  8-12 anos y 

que require  igual  consideracion y cuidado 

veterinario que los perros y los gatos. Aunque 

los Conejitos se ven encantadores y adorables, 

un Conejo como mascota es una GRAN 

responsabilidad! Una persona adulta debera 

ser siempre la persona encargada de el 

cuidado del Conejo. 
 

Los Conejos tienen cuerpos fragiles y por esa 

razon  deberan ser recojidos o levantados 

solamente por una persona adulta si es 

necesario, (o ninos de mas de 10 anos).  Dejar 

caer o manejar mal a los Conejos puede 

causarles lesiones serias o fatales.  Los 

Conejos deben ser atendidos por veterinarios 

con experiencia en el cuidado de conejos. Una 

lista  de veterinarios con experiencia en el 

cuidado de Conejos y direcciones  en el 

internet  es proveida al reverso de este folleto.  

 

 
 

Los Conejos necesitan  atencion y un espacio 

para ejercicio diario y pueden ser entrenados 

para que usen la caja de arena o desperdicio. 

Los Conejos son animales inteligentes y 

sociable, que pueden ser muy buenas 

mascotas, si son apropiamente cuidados por 

sus companeros humanos.  
Sitios Web tales como  www.myhouserabbit.com y 

rabbit.org. te pueden ayudar a decidir si un 

Conejo es la mascota correcta para usted y su 

familia. 

 

Esta usted dispuesto a … 

1. Pagar por visitas medicas anuales, posible 
cuidado dental y cuidado medico en caso de 
emergencia? 

2. Estilirizar su Conejo y cortarles las uñas 
regularmente? 

3. Proveer al Conejo un minimo de 3 horas al dia 
para ejercio y compañia diaria? 

4. Pagar por heno y granulos de comida 
(aproximadamente $3. al dia por cada Conejo? 

5. Proveer un espacio interior seguro, 
suficientemente grande y confortable para 
ejercicio  y un area libre de peligros de 
predatores como perros y gatos?  

6. Hacer su casa segura  para el Conejo? A los      
conejos les gusta masticar. 

7. Supervisar la interaccion  de el Conejo con los 
niños y otros animals? 

 

A considerado usted…? 

*Quien va a cuidar al Conejo por el espacio de su 

vida natural, o despues que los niños crezcan o 

cuando usted tenga que salir de vacaciones? 

*Estan todos los miembros de la familia de 

acuerdo en tener un Conejo como mascota? 

*Son permitidos los Conejos en su vivienda? 

*Alguien sufre de alergias a Conejos en su casa? 

Por favor, obtenga un certificado de las tiendas 

Petland Discount y ofrezcalo a la persona 

interesada para que recipiente decida si quiere un 

Conejo 

 

Si todavia quiere un Conejo como 

mascota, por favor, siga leyendo . . . 

 

Naturaleza y Personalidad de los 

Conejos. 

Los Conejos son timidos animales de presa con 

diferentes necesidades que los gatos y los perros y 

siempre necesitan un lugar donde poder retirarse, 

asi como “una caja de escondite” la cual se puede 

comprar  en Petland Discounts. El deseo de los 

ninos de cargar los Conejos es exactamente los que 

mas les da miedo. Como son animales de presa, a 

la majoria de los Conejos no les gusta que los 

levanten ni que los cargen.   Los Conejos tienen que 

aprender a confiar en los humanos.  Para ganar  la 

confianza de su conejo, permitale que el venga hacia 

usted. Cada Conejo tiene su propia personalidad y 

debe ser tratado individualmente. Algunos conejos 

grandes son confiados y salientes otros son timidos. 

Los Conejos de raza enanos, necesitan igual de 

espacio y ejercicio que los conejos de raza mas 

grandes. Los Conejos grandes pueden que sean 

menos activos, menos fragiles y mas faciles de 

manejar. Los Conejos maduros son mas faciles de 

entrenar para que usen la caja de desperdicio. 

Aprenda el lenguaje de su conejo para que lo pueda 

entender y apreciarlos mas.  visite : 

language.rabbitspeak.com 

 

Dieta 

El heno, la mas importante comida para el Conejo 

debe estar disponible 24/7 en cantidades generosas. 

Los Conejos maduros necesitan una cantidad 

ilimitada de heno timoteo y granos basados en  heno 

de timoteo en cantidades de acuerdo con el peso de el 

conejo. A los Conejos menores de 7 meses se les debe 

proveer cantidades ilimitadas de  granos de  Heno de 

Alfalfa. Comenzando de 2 a 3 meses. Los Conejos 

pueden incluir en su dieta hojas verdes frondosas tales 

como Perejil, Cilantro, Lechuga, (no iceberg). Los 

Conejos adultos se benefician si tienen una variedad 

diaria de hojas verdes. Lave las hojas verdes antes de 

servirlas a su conejo para asegurar una completa 

hidratacion.  La taza de agua debera ser lavada y el 

agua repuesta diariamente. Las semillas no son parte 

saludable de la dieta diaria de los Conejos. El peso 

propio de los Conejos es muy importante para que 

ellos puedan asearse o limpiarse ellos mismos y evitar 

la obesidad, lo cual puede resultar  en otros problemas 

de salud para su mascota. Para mas informacion 

acerca de la dieta apropiada para su Conejo, por 

favor visite: diet@rabbit.org. 

 

Vivienda  

El hogar de su conejo debe ser de 3 o 4 veces su 

largo, permitiendole que la mascota se pueda parar y 

estirarse completamente. Si la jaula actual del Conejo 

es muy pequena, usted puede anadirle una extension 

para hacerla mas grande y tener mas espacio 

adicional. Las extensions para las jaulas de conejos se 

pueden encontrar en cualquier sucursal de las tiendas 

Petland Discount.  Las delicadas piernas de los 

Conejos pueden quedar atrapadas en la salida  de 

alambre de la jaula, por favor, pongale una cobertura 

(toalla)  a la parte de alambre de la salida de la jaula 

para que el Conejo pueda entrar y salir de la jaula por 

el mismo  y sin ninguna dificultad de  peligro de ser 

lesionado por los alambres.   La jaula debe 

acomodar la caja de desperdicio, heno, agua  y ser 

por lo menos un largo y medio del tamano de su 

Conejo. De esta manera el Conejo  puede 

disfrutar sentarse  en su caja de heno mientras 

pastorea sin prisa. 

 

Manejo 

Favor  no recojer o cargar  su Conejo a menos que sea 

necesario. La manera propia de manejar un conejo es 

sujetarlo  gentil pero firmenente por sus piernas para 

evitar que las mueva y brinque de sus manos o brazos. 

Ponga una mano alrededor de la parte alta del pecho y 

use la otra mano para sujetar las piernas posteriors 

para evitar que valla a patear.  Nunca levante o sujete 

un Conejo por las orejas ni por la nuca. 

 

Aseo 

Los Conejos se asean ellos mismos y no necesitan 

baños ni lociones para limpiar como champu. 

Nunca imerga su Conejo en agua porque es muy 

estresante para ellos y los puede poner en peligro de 

problemas respiratorios. La piel de los Conejos es 

extremadamente delicada. Si usted encuentra que su 

conejo tiene el trasero sucio, puede ser porque no 

tiene una dieta adecuada  (muchss golosinas) o que su 

vivienda no esta completamente limpia. Elimine las 

golosinas y/ o cambie el heno en la caja de 

desperdicios diariamente. Si la condicion perciste, 

llame o lleve su conejo al veterinario. Es importante 

cepillar el pelo del Conejo al menos una vez a la 

semana y cortarle  las unas regularmente. 

 

Seguridad 

Para asegurar la seguridad de su Conejo, no deje 

plantas, cordones electricos, o molduras de  pintura 

hechas con base de plomo en las paredes o en el 

hogar. Para mas informacion sobre seguridad para su 

Conejo visite: Rabbit proofing@rabbit.org   

 

Esterilizacion y/o Castracion 

Un conejo comprado en Petland Discount debera ser 

esterilizado y/o castrado. Esto reduce conductas  

indeseadas  como rociar, montaje y agresion. Un 

conejo esterilizado es mejor para usar la caja de 

despercios. Visite: litterbox@rabbit.org 
allaboutrabbitsrescue@gmail.com 
 

 

http://www.myhouserabbit.com/
mailto:diet@rabbit.org
mailto:box@rabbit.org


Dos Conejos Juntos 

Nunca deje dos Conejos que no estan esterilizados 

juntos.  Un varon y una hembra pueden reproducirse 

cada 30 dias. Dos conejos del mismo sexo son 

territoriales y  pueden pelearse, algunas veces 

causandose lessiones fatales. Pregunte al veterinario o 

en su centro local de animales cual es el sexo de su 

Conejo y mientras tanto,  mantentga los Conejos 

separados. 

 

Uniendo Dos Conejos 

Por favor, estirilize su Conejo antes de conseguirle un 

compañero.  Una vez estirilizado, comuniquese con 

su centro local de rescate de conejos.  Al igual que los 

humanos, no todos los conejos se llevan bien. Es por 

esto que es muy importante que usted  le permita a su 

conejo escojer su compania. Es un gran placer  

obervar  dos conejos  aseandose y acompanandose 

mutuamente. 

Visite: bonding@rabbit.org. 

 

Examinacion Fisica 

Examine su conejo regulamenet y gentilmente busque 

si hay algo raro en la piel o en el cuerpo. La parte 

inferior de las patas posteriores puede estar callosas, 

pero no debera versele la carne o la piel con sangre. 

Los ojos deben verse limpios y las orejas libres de 

puntos negros o manchas. (Acaros) 

 

Juguetes Divertidos y  La Estimulacion 
Los conejos necesitan un ambiente estimulante para 

evitar el aburrimiento y la  depression. Los juguetes y 

el heno proveen diversion  para los conejos y a la 

misma vez les mantiene los dientes recortados. 

Esteras de hierba no tratada, cajas de carton, o bolsas 

de papel rellenadas de heno son buenos juguetes para 

los conejos. Los conejos exploran el mundo a travez 

de masticar y es recomendable que se les provea con 

una variedad de heno. La  avena y  brome son 

estimulante para ellos. 

 

Emergencias Medicas 

Si un conejo no se esta moviendo, comiendo o 

defecando, si tiene diarrea, o tiene su cabeza 

inclinada, entonces es signo de una emergencia.  

Lleve a su conejo al veterinario inmediatamente. GI 

Estasis y la cabeza inclinada son dolencias communes 

en los conejos que si son tratadas a tiempo, se pueden 

remediar. El equipo especial para emergencias 

incluye gotas  de gas de nino, (Simethicome), 

medicina para el dolor,(Metacum), jeringas, 

termometro digital, almohadilla tibia o una manta 

donde acurrucarse. Polvo Estiptico seguro y vaselina.  

Esperamos que la Estasis nunca ocurra pero es major 

el estar preparado. Pregunte a su veterinario, centro 

local de rescato de conejos, o a una persona con 

experiencia en el manejo de los conejos como recortar 

las uñas, manejarlo y tomarle la temperatura. 

Estorrnudos y la nariz mojada son indicadores de 

problemas  respiratorios. (Consulte a su veterinario) 

El servicio de apoyo en el internet no puede 

remplazar a un veterinario,  especialmente en caso 

de emergencia. 

Otras  considerariones  sobre los Conejos 

 Zanahoria y cualquier otro alimento que no sea 

heno, granulos y vejetales verdes son   considerados 

“golosinas” y  se deben de dar en cantidades 

pequenas y no frecuentemente. 

 Los huesos de los conejos son muy  fragiles  y son  

solamente 8-10% de todo su  peso. 

 Los Conejos necesitan pisos o suelos que no resbalen  

Los pisos resbalosos les hacen dano a  las 

articulaciones de los huesos y a las piernas. 

 Los Conejos se deben manterner dentro de la casa 

para protegerlos contra  predatores,  pulgas y 

garrapatas. 

 Una temperatura segura para la habitacion donde 

esta el Conejo es no mas de 75 grados. 

 La temperatura normal de los Conejos es entre 101-

103 grados. 

 Los dientes de los Conejos pueden crecer hasta 6 

pulgadas en un año. El heno les ayuda a manterner 

los dientes recortados. 

 Los Conejos son sociables y necesitan  ser parte de la 

familia. 

 Los Conejos no deben ser dejados solos por mas de 

12 horas. 

 Los Conejos pueden ser abordados en la lista de 

veterinarios proveidos en este folleto. 

 Los Conejos les gusta que los acaricien gentilmente 

desde el frente de la nariz hasta la cabeza. 

 En su estado campestre , los Conejos pueden 

recorrer hasta 2 acres diariamente. 

 Solamente use productos de desperdicios basados en 

papel. 

 El mejor juguete para un Conejo es tener otro 

Conejo como companero. (los dos conejos deberan 

estar estirilizados). 

 El moho y la deshidratacion son fatales para los 

Conejos. Agua fresca  todos los dias. 

 Nunca abandone su Conejo en un parque o en la 

calle. Es en contra de la ley y su conejo no 

sobrevivira. 

 

INFORMACION SOBRE CONEJOS  

RABBIT.ORG: Informacion general y 

comportamiento. 

RABBITCARE.ORG:  Medico, Salud 

MYHOUSERABBIT.COM: Informacion general 

ETHERBUN: Medico, salud y ayuda de emergencia. 

. 

ENLACES EN AL INTERNET  

 ASISTENCIA MEDICA PARA 
CONEJOS/CUIDADO/ DIETA/GI ESTASIS 

http:///www.rabbitcare.org/arti-index.htm 

 CASTRACION Y ESTERILIZACION 
http://.rabbit.org/faq/sections/spay-

neuter.html 

 ENTRENAMIENTO PARA LA CAJA DE 
DESPERDICIO O CAJA DE ARENA. 

http://www.rabbit.org/faq/sections/litter.html 

 ASEGURANDO SU CASA PARA SU CONEJO 
http://www.rabbit.org/faq/sections/rabbit-

proofing.html 

 ASEO 
http://www.smallanimalchannel.com/rabbits/

rabbit-health/rabbit-grooming-tips.aspx 

 

RABBIT.ORG TRADUCIONES EN  ESPANOL      

http://www.rabbit.org/translations/spanish/index.h

tml 

 

All About Rabbits Rescue 

 AllAboutRabbitsRescue@gmail.com 
 

Veterinarios de animales exoticos 

recomendados por La Casa de  Sociedad de 

Conejos  

(LOS CUALES PUEDEN PROVEER CUIDADO COMPLETO) 

 

Manhattan 

 

Shachar Malka, DVM  

Humane Society of New York 

 *LOW COST* 

306 East 59
th
 St. NYC 10024 

(212) 752-4842 

 

Becky Campbell, DVM and Debora Levison, DVM 

Symphony Veterinary Center 

170 West 96th Street, NYC 10025 

(212) 866-8000 

Alex Wilson, DVM, Anthony Pilny, DVM 

The Center for Avian and Exotic Medicine 
568 Columbus Avenue, NYC 10024 

(212) 501-8750 

Catherine Quesenbury, DVM 

Animal Medical Center NYC 

510 E. 62
nd

 Street, NYC 10021 

(212) 838-8100 (212)329-8622 

Westchester 
 

Gil Stanzione, DVM 

Dakota Veterinary Center 

381 Dobbs Ferry Road 

White Plains, NY 10607 

(914) 421-0020 

Laurie Hess, DVM 

Veterinary Center for Birds and Exotics 
709 Bedford Road 

Bedford Hills, NY 10507 

(914) 864-1414 

Long Island 

 

Jennifer Saver, DVM & Laura George, DVM  

Catnip and Carrots Veterinary Hospital 
2056 Jericho Turnpike 

New Hyde Park, NY 11040 

(516) 877-7080 

Heidi Hoefer, DVM  
Island Exotic Vet Care 

591 East Jericho Turnpike 

Huntington, NY 11746 

(631) 424-0300 

Jeff Rose, DVM  
Jefferson Animal Hospital  

606 Patchogue Rd. 

 Pt Jefferson Station, NY 11776  

(631) 473-0415  

 
For RABBIT VETS in NJ, CT and other areas, 

please go to http://www.rabbit.org/vets/index.html  
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