
 

 

Cómo presentar a 
dos conejos 

Para más información llámenos al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web sfspca.org/es            Página 1 de 2 
             

 
Introducir a un nuevo conejo a su hogar y a su conejo residente puede ser muy divertido y 
ofrece tanto a su familia como a su conejo residente más compañerismo. Sin embargo, los 
conejos necesitan tiempo para acostumbrarse a un nuevo miembro de la familia y crear 
vínculos. Entre más pacíficas sean  las primeras etapas de la relación, más fuertes serán los 
vínculos entre sus conejos. Para lograr esto, es vital proceder lentamente, aún si parece que  
los conejos se llevan bien desde el inicio. 
 
Prepare el ambiente 
Para ayudar a su nuevo conejo a sentirse a gusto en su nuevo hogar, durante las primeras dos 
semanas, manténgalo en una habitación separada o en un recinto con una caja de arena, 
alimentos, agua, un escondite seguro, una cama y juguetes. Es especialmente importante 
mantener a los conejos separados por este periodo si han sido esterilizados recientemente, ya 
que un conejo macho puede seguir siendo fértil por dos semanas después de su cirugía. 
Permita que su conejo tome tiempo para sentirse a gusto con sus nuevos alrededores. No 
permita que los conejos interactúen durante esta etapa. 
 
Primer método: 
1. No escoja solo. Debe traer a su conejo residente al centro de adopción para que sea él 

quien le diga quién debe ser el nuevo miembro de la familia. 
2. Si se llevan bien en el centro de adopción, métalos en el mismo transportador en camino a 

casa. 
3. Coloque un recinto en una parte o “territorio” neutral del hogar -que no sea donde su conejo 

residente normalmente descansa, juega o usa la caja de arena- y obsérvelo durante el resto 
del día. 

4. Duerma en la habitación donde coloque el recinto para que pueda despertar e interrumpir 
cualquier pleito. Si ocurre un pleito, póngale fin con un ruido o un recogedor- nunca use sus 
manos. 

5. Si se llevan bien toda la noche y se asean, están acostados o comen juntos, puede 
empezar a dejarlos solos. 

 
Segundo método:  
 
Primeras interacciones 
1. Traiga a su conejo residente al centro de adopción para que sea él quien le diga quién debe 

ser el nuevo miembro de la familia. 
2. Si se llevan bien en el centro de adopción, métalos en el mismo transportador en camino a 

casa. 
3. Al llegar a casa, póngalos en jaulas separadas, pero lado a lado para que se puedan ver y 

oler, pero no se puedan tocar. 
 
Observe las interacciones 
 
1. Presente a los conejos en un territorio neutral para que ninguno de los dos se sienta 

defensivo. Conduzca este paso en un espacio de no más de 10 pies por 12 pies  como en 
el baño, un recinto o dentro de una tina. 
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Cómo presentar a dos conejos  (continuado) 

2. Es normal que los conejos se mordisqueen o se jalen el pelo, pero observe las 
interacciones atentamente mientras se llegan a conocer. Usted puede sentarse en el piso y 
acariciar a los conejos para ayudarles a permanecer tranquilos. 

3. Durante un pleito, los conejos se pueden causar graves daños, así que es importante tener 
herramientas para separarlos. Si sus conejos empiezan a pelear, haga mucho ruido para 
distraerlos y separarlos. También puede usar un recogedor. 

 
Pasos finales 
1. Permítales tiempo para interactuar a diario. Empiece con sesiones de 10 minutos y 

aumente el tiempo gradualmente hasta 30 o 40 minutos por sesión.  
2. Cuando observe que sus conejos se asean el uno al otro, se acuestan  o comen juntos, 

puede empezar a dejarlos solos. 
 
Introducir a un nuevo conejo al hogar puede tomar tiempo y los resultados pueden variar. En 
ciertos casos los conejos pueden acostumbrarse el uno al otro casi inmediatamente y en otros 
puede que tarden semanas o meses. Lo mejor es tomarse todo el tiempo necesario.  
 
No olvide que su objetivo es que sus conejos se lleven bien a largo plazo, así que vale la pena 
ser paciente y no apresurar el proceso. Además, las consecuencias de no tomar el tiempo y los 
pasos necesarios pueden ser problemas duraderos difíciles o hasta imposibles de resolver. 
 


