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Los conejos son excelentes mascotas- ¿por qué?  
 
10 Razones: 
 
1. Son increíblemente cariñosos, especialmente con compañeros conejos- se asean entre 

ellos mismos, duermen abrazados y son tiernos el uno con el otro. 
 

2. Son increíblemente inteligentes. Pueden aprender su nombre e incluso pueden aprender a 
correr a través de un curso de agilidad para conejos. 
 

3. Son tranquilos y no se les tiene que sacar a caminar. 
 

4. Muchas de las personas que son alérgicas a los perros y gatos no son alérgicas a los 
conejos. 

 

5. Son muy curiosos y les gusta explorar, mordisquear y reorganizar objetos. 
 

6. Son muy juguetones y activos, les encantará explorar toda la casa. 
 

7. Les encanta comer vegetales- ¡quizás hasta cambien su forma de comer al tener que llenar 
su refrigerador de vegetales de hojas verdes! 

 

8. Tienden a ser más activos en la mañana y en la tarde, cuando las personas están en casa. 
 

9. Se mantienen limpios ellos mismos y usan una caja de arena para eliminar. ¡Se ven 
preciosos cuando se limpian la carita! 

 

10. ¡Son animales adorables! 
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Antes de adopter un conejo (continuado) 

Tener un conejo puede ser una experiencia maravillosa, ya que los conejos son cariñosos, 
juguetones, inteligentes y se les puede entrenar. Aunque necesitan estimulación física y 
mental, no necesitan que se les saque a caminar. Son meticulosos en su aseo y, como los 
gatos, también usan una caja de arena.  
 
Sin embargo, el adoptar un conejo también implica muchas responsabilidades y es un 
compromiso de 7-10 años. Es importante pensar cuidadosamente antes de decidirse en 
adoptar. Es cierto que es imposible resistir a los aspectos de los conejos que todos 
consideramos encantadores como sus caritas, narices, bigotes largos y orejas, pero ser dueño 
de un conejo no es para todos. 
 
Considere lo siguiente: 
 
Tiempo para adaptarse: Su conejo puede tomar desde unos días a varias semanas para 
adaptarse a su nuevo hogar. 
 
Tiempo de estimulación: Los conejos necesitan pasar por lo menos dos horas diarias afuera 
de su recinto ocupados en actividades que proveen estimulación mental y física. 
 
Tiempo para el aseo: Los conejos mismos se asean, y se les conoce por lo meticulosos que 
son, pero necesitan que se les peine y que se les corten las uñas. 
 
Limpieza: El recinto o la jaula del conejo se debe limpiar cada dos a tres días, y las cajas de 
arena se deben limpiar a diario.  
 
Necesidades de ambiente: Mientras le aconsejamos dar a su conejo acceso a todo el hogar, 
es importante que el conejo cuente con un lugar seguro donde puede estar hasta que se sienta 
completamente seguro en su nuevo hogar. Este le servirá de refugio cuando él sienta la 
necesidad de estar solo y tranquilo. 
 
Necesidades sociales: Le aconsejamos adoptar a dos conejos en vez de uno. ¿Por qué? Los 
conejos son sumamente sociables, y prefieren la compañía de otro conejo más bien que la 
compañía humana. 
 
Necesidades médicas: Los conejos necesitan un examen físico anual con un veterinario. 
Asegúrese de que su veterinario tenga experiencia con conejos y los trate con frecuencia. No 
olvide, también, prepararse para una emergencia médica. 
 
Necesidades durante su ausencia: No olvide asegurarse de que alguien pueda cuidar a su 
conejo si usted se va de vacaciones. 
 
Necesidades económicas: Incluya desde $40 a $100 en su presupuesto para el cuidado 
básico de su conejo. Esto incluye comida, arena higiénica, juguetes, cuidado de su recinto y 
cama. 
 
 


