
 

 

Presupuesto para el 
cuidado de un conejo 
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Recinto/Jaula y camas $50–$350 
La primera compra importante para su nueva mascota debe ser un recinto que irá dentro del 
hogar. Asegúrese de que el recinto o la jaula que compre para su conejo sean amplios y 
cómodos. No olvide que como mínimo,  se recomienda un espacio de anchura de 4 pies, 2 pies 
de altura y 2 pies de profundo. Asegúrese de llenar el recinto de camas y sábanas para que su 
conejo siempre esté cómodo y contento. 
 
Es muy importante que su conejo pase tiempo fuera de su recinto cada día. 
 
Otros artículos para el recinto: $25–100 
Proporcionar a su conejo una variedad de juguetes, ejercicio y estimulación mental le ayudará a 
mantener a su conejo sano y feliz. 
Escondites: $5–25 
Juguetes: $10–50 
Caja de arena: $5 
Platos para alimento y agua: $5–10 
Artículos para mascar, como canastas de mimbre sin tratar, tubos de cartón y ramas de 
manzana: $2 
 
Comida y arena higiénica: $35–120 al mes 
Al comprar comida de conejo, tenga en cuenta que los conejos necesitan mucha fibra. Compre 
una marca que contenga un mínimo del 18% de fibra. Algunas marcas de calidad incluyen: 
Oxbow, Sherwood Forest y Supreme: $10–20  
Heno (proporcione cantidades ilimitadas de heno, y asegúrese de que su conejo tenga acceso 
a su heno 24 horas al día): $10–30 
Golosinas sanas (como pasas): $5 
Verduras: $10–50 
Periódico o arena higiénica a base de papel o madera no tratada: $0–20 
 
Gastos médicos anuales: $100–$500 
Los problemas de salud más comunes en los conejos incluyen infecciones respiratorias 
superiores, sobre crecimiento de algunos dientes, mal de patas y problemas gastrointestinales. 
Tenga en cuenta que no todos los hospitales veterinarios cuidan de animales pequeños, y por 
lo tanto, el tratamiento para su conejo puede ser costoso. 
Artículos para el aseo (como un peine Fur-buster, cortaúñas, Q-tips): Aproximadamente  $15 


