
 

 

Lenguaje corporal 
de conejos 

Para más información llámenos al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web sfspca.org/es 

La comunicación no verbal de nuestros animales nos fascina. No es sorprendente que 
queramos entender a nuestras mascotas, pero puede ser un reto entender el lenguaje corporal 
de otras especies. 
 
La siguiente información le ayudará a aprender a leer las señales de su conejo. Busque las 
indicaciones proporcionadas y tenga en cuenta que el contexto dice mucho- observe el cuerpo 
entero de su conejo y la situación en la que está.   
 
Un Conejo Contento Y Tranquilo 
Su conejo le puede demostrar que está contento y tranquilo con las siguientes señales: 
• Si el conejo salta de un lado a otro cuando se siente feliz o emocionado  
• Si está acostado de lado o de espalda está muy relajado 
• Orejas para adelante 
• El castañeteo de los dientes indica que su conejo está contento, como el ronroneo de un 

gato 
• El mecerse y mirar fijamente a la nada significa que el conejo está durmiendo con los ojos 

abiertos 
 
Un Conejo Temeroso O Defensivo 
Su conejo le puede demostrar que siente temor o está a la defensiva con las siguientes 
señales: 
• Golpes al piso: levantar las patas traseras y golpear el piso puede indicar miedo o coraje. 

Esto se observa a menudo cuando el dueño mueve/acomoda los objetos dentro del recinto 
del conejo, ya que los conejos son animales de costumbre. 

• Un grito agudo puede indicar temor o dolor extremo 
 
Un Conejo Molesto O Enojado 
Los conejos expresan su estado de ánimo con los oídos, su postura y la cola. Su conejo le 
dejará saber que está molesto con las siguientes señales: 
• Una cola alzada 
• Gruñidos 
• Orejas para atrás 
 
Otras Señales Corporales 
Algunas otras señales corporales son: 
• Empujones con la nariz: a menudo una manera de investigar o examinar un área. También 

puede que el conejo esté tratando de conseguir su atención o moverlo. 
• Frotar la barbilla: la barbilla de un conejo contiene glándulas de olor; su conejo puede 

frotarla sobre ciertos artículos para indicar que le "pertenecen” 
• Mordisquear: su conejo NO intenta causarle daño, simplemente quiere su atención. 
• Chirriar los dientes: puede indicar dolor 
• Subir y bajar o menear la cabeza: una manera de mejorar su perspectiva, a menudo sucede 

cuando lo cargan 


