Avian and Exotic Animal Clinic
9330 Waldemar Road Indianapolis, IN 46268
www.exoticvetclinic.com (317) 879-8633

Cuidados de conejos
Esperanza de vida:
7-10 años

Dieta:

·
·

·
·
·
·
·

Menores de un año:
• Todo lo que quiera (siempre disponible) de heno de alfalfa y se puede anadir heno de
Fleo también (Timothy hay)
• Todo lo que quiera (siempre disponible) de pienso
Conejos de un año o mayores de un año:
Todo lo que quiera (siempre disponible) de heno de Fleo (se prefiere no dar alfalfa en adultos)
Todo lo que quiera (siempre disponible) de pienso- si la composición se basa en Fleo
(timothy)(preferiblemente)
Oxbow Hay Company (www.oxbowhay.com)
• Limitar el pienso (10 pellets por día) si su composición esta basada en alfalfa
Todas las edades también deben recibir:
Vegetales de hoja verde: una pila del tamaño del conejo
Cuanto mas oscuro el verde, mayor valor nutricional:
Col rizada, Lechuga romana, escarola, perejil
Endivia, diente de león, repollo y col
Hojas de lechuga, Zanahoria/ o parte verde de remolacha, berros/ canónigos
Hojas de mostaza, chicoria, albahaca, o col china
Vegetales de raíz: ½ taza para Conejos grandes (9-12 lbs), ¼ taza para Conejos mas pequeños
• Zanahorias, nabos, remolacha, patatas dulces
Agua fresco debe estar siempre disponible
• Las botellas de agua se deben checkear a diario en busca de roturas o falta de
funcionamiento
Premios:Limitar a: 1 cucharada de mesa llena por cada 2 lbs. de peso por día
Una buena elección son:
• Fresas, moras, arándanos rojos y azules, frambuesas
• Manzanas, Kiwi, Piña, melocotones, cerezas
• Peras, mangos, sandias, Papaya
• Habas o habas de alfalfa
Los premios comerciales se deben evitar, mejor limitarse a dar premios naturales y saludables

Alojamiento:

•
•
•
•
•

Razas pequeñas: 24’x 24’x 18’
Razas grandes: 36’x 36’x 24’
Deben tener una zona de suelo sólida
Evitar jaulas con paredes sólidas
Las jaulas deben promover actividades estimulantes para los Conejos, como juguetes,
heno para masticar constantemente, colocarles cerca de una ventana, o un área de elevada
actividad en la casa con gente para evitar comportamientos depresivos o estar
descontentos.

Entrenamiento para uso de caja de excrementos:
•
•
•
•
•

Empezar con un área pequeña, elegir una esquina que el conejo ya haya usado, añadir una
caja de excrementos a esa esquina.
Cajas reciclables son preferibles (Se puedan lavar y volver a usar)
Añadir una pequeña cantidad de heno encima de la caja para animar al conejo a sentarse
en la caja y comer
Premiar a su mascota cuando use la caja, NUNCA castigar mientras este en la caja
RECUERDE: Los Conejos no son gatos, no tienen tendencia a usar la caja el 100% de
las veces!

Ejercicio:
•
•

Los Conejos necesitan mucho tiempo fuera de la jaula para ejercitarse.
La falta de ejercicio puede conllevar numerosos problemas médicos por no mencionar
una conejo triste

Citas para cuidado veterinario:
•
•
•
•

Examen físico anual
Castración a los 3-6 meses de edad
Recortes de unas cuando se necesite si no se pueden cortar en casa

Problemas médicos comunes
•
•
•
•

•

Cáncer en conejas: se puede prevenir castrando a una edad temprana
(EXTREMADAMENTE RECOMENDADO)
En caso de agresividad y ‘spraying’ de orina. Prevenir castrando a los machos a una edad
temprana
Sobrecrecimiento dental debido a mala alineación y occlusión: llevar al veterinario para
revisar y recortar los dientes cuando se necesite
Diarrea: la verdadera diarrea no es común, pero heces blandas si lo son
1. Heces blandas interminentes son normales, las heces blandas comunmente serán
por la noche y heces duras durante el día.
2. Un cambio de dieta repentino o un bajo aporte de fibra puede causar diarrea
persistente, se deben introducir la nueva comida muy despacio y seguir las
recomendaciones de dieta mencionadas anteriormente.
Pasterelosis: signos que se observan comunmente:
1. Presencia de mocos en la nariz, perdida de apetito, una menor actividad, posición
anormal de la cabeza y lesiones o heridas en piel
2. Parásitos en el pelo: causan una excesiva perdida de pelo y hay caspa.

