
CONEJO 

(Oryctolagus cuniculus) 

 

 INTRODUCCION 

Los conejos domésticos pertenecen a la misma especie que el conejo 

silvestre europeo. Su nombre en latín significa liebre cavadora y pasaje 

subterráneo respectivamente. Pertenecen a la familia de los lagomorfos, que a 

diferencia de los roedores poseen dos pares de incisivos superiores. 

Provienen originalmente de la Península Ibérica, aunque durante épocas se 

han ido introduciendo por el resto de Europa, norte de África, Sudamérica, 

Australia y Nueva Zelanda, donde la ausencia de depredadores hizo que 

rápidamente se multiplicaran. 

A lo largo de los siglos se ha utilizado como alimento, fines deportivos, para 

vestirse, como modelo científico y finalmente como animal de compañía. 

Actualmente constituyen el tercer mamífero más popular como mascota. 

Hoy existen varias razas y variedades reconocidas de conejos, que se 

clasifican por: 

 Tamaño: 

o Toy: 1 kg 

o Enanas: menor de 2 kg 

o Normales 

o Gigantes: más de 4 kg 

 Tipo de pelo: angora, rex,… 

 Tipo de orejas: caídas, pequeñas y grandes 

Son animales sociables, en la naturaleza viven en madrigueras, divididos en 

pequeños grupos de 2 a 8 adultos más los juveniles. De forma silvestre viven 

en zonas con praderas y montículos en abundancia de hierba y donde excavan 

galerías subterráneas para vivir. 



Dentro de cada grupo se establecen un orden jerárquico y el 

comportamiento de dominancia y territorialidad es especialmente pronunciado 

en la época de cría. Por ello, no siempre se pueden tener en parejas o grupos a 

pesar de ser animales gregarios. 

Son la presa natural de una gran cantidad de carnívoros por lo que son 

animales tímidos y asustadizos. Su actividad es crepuscular, siendo activos a 

primeras horas de la mañana y al atardecer; el resto del día permanecen en la 

madriguera acicalándose, durmiendo o simplemente protegidos de las altas 

temperaturas y de sus depredadores. 

En los últimos años se han convertido en un animal de compañía muy 

querido, debido, además de por su aspecto, a su carácter sociable y activo. 

VENTAJAS COMO MASCOTA DESVENTAJAS COMO MASCOTAS 
Dóciles, responden al propietario. En ocasiones, problemas de agresividad, 

nerviosos. 

Buenas mascotas para mantener en el 
interior de la casa. 

Destructivos, tienen fijación por los cables 
de baja intensidad (teléfono, consola, 
ordenador,…) 

Pueden entrenarse para utilizar una 
bandeja de tierra. 

Marcaje territorial en animales no 
castrados. 

No requieren cuidados muy costosos. Difíciles de manejar, pueden sufrir 
lesiones por una mala manipulación ( 
esqueleto muy frágil); manipularlo con 
delicadeza y cuidado. 

  

 ALOJAMIENTO 

El tamaño de la jaula debe ser lo suficientemente alto para que el conejo 

pueda ponerse de pie y al menos de largo 3 veces el tamaño del animal 

estirado. 

Es recomendable sacarlos de la jaula todos los días al menos un par de 

horas para que hagan ejercicio. Nunca dejarlos sin vigilancia, ya que pueden 

morder cables y otros elementos. 

La jaula debe estar en un sitio fresco, sin corrientes de aire, y protegida de 

latas temperaturas, ya que las toleran mal. En caso de estar en el exterior 

debemos evitar las horas de más calor y proporcionarles siempre un lugar de 

sombra para resguardarse. 

En la jaula deben existir 3 zonas: comida, tumbarse y deyecciones. No 

obstante, se pueden entrenar para realizar sus deyecciones en una caja de 

tierra, colocándolos repetidamente en ella. 

Se debe utilizar un sustrato no abrasivo para sus patas, lo ideal es papel de 

periódico, pellets prensados, corazón de maíz,… y sobre esto, una buena capa 



de heno. Nunca se debe usar sustratos pulverulentos como arena de gato, 

serrín, ya que pueden provocar enfermedades respiratorias. 

Las piedras de calcio que venden no son recomendables puesto que 

pueden provocar a la larga ciertas enfermedades urinarias. 

Debemos además acostumbrarlos a un cepillado diario para facilitar la 

muda y evitar bolas de pelo. 

 HIGIENE 

La limpieza es fundamental para prevenir futuras enfermedades, con lo cual 

se debe limpiar la jaula a l menos una vez por semana, evitando que el lecho 

esté húmedo, ya que puede producir lesiones plantares y cutáneas. Además si 

se acumula orina en exceso se pueden producir enfermedades respiratorias. 

Las uñas del conejo crecen mucho, por lo que hay que favorecer su 

desgaste con una buena cantidad de sustrato para que escaven o cortarlas 

periódicamente con un corta uñas especial similar al de los gatos, pero siempre 

con precaución de no lastimarle. 

Los dientes crecen permanentemente de tal manera que se debe controlar 

su desgaste normal para evitar problemas de mala oclusión. 

 ALIMENTACIÓN 

Los conejos son animales herbívoros adaptados a comer gran cantidad de 

alimento fibroso y donde el equilibrio de su flora intestinal es esencial para la 

digestión de la fibra e imprescindible para tener una buena salud. Por lo que 

cuando la cantidad de fibra disminuye su sistema digestivo no funciona 

correctamente. Además la fibra es muy importante para un desgaste correcto 

de los dientes del conejo, puesto que éstos tienen un crecimiento continuo 

durante toda su vida. 

Los materiales fibrosos tienen poco valor nutritivo, para complementar esta 

deficiencia los conejos realizan un mecanismo llamado cecotrofia. A diario, los 

cecotrofos (heces blandas, en forma de racimo) son ingeridos directamente 

desde el ano, por la madrugada; y son una fuente adicional de ácidos grasos 

volátiles, vitaminas, minerales, aminoácidos y nutrientes. Para que los 

cecotrofos se produzcan adecuadamente la fibra es imprescindible. Por ello 

para conseguir un equilibrio correcto y estable es necesario aportar grandes 

cantidades de fibra y restringir el aporte de carbohidratos y grasas. 

La mejor dieta para los conejos consiste en heno y hierba de heno de buena 

calidad y una pequeña cantidad de pienso de buena calidad rico en fibra. 

 



El heno es el alimento más importante, y el que mayores concentraciones 

de fibra presenta. Por este motivo el animal debería tenerlo disponible todo el 

tiempo. El heno es fundamental para mantener un buen desgaste dental y un 

correcto funcionamiento digestivo. En el mercado existen henos mezclados con 

gramíneas como diente de león, pétalos de rosa, manzana,… El heno de alfalfa 

solo es aconsejable en gazapos o animales en crecimiento, puesto que tiene 

un elevado contenido proteico y de calcio. En animales adultos se desaconseja 

ya que el exceso de calcio se elimina en la orina. Hay que controlar que el 

conejo lo consuma, si no quiere el veterinario le aconsejará de cómo 

conseguirlo. 

También hay que proporcionarles verduras, hortalizas y hierbas frescas, 

que las podamos colocar en el techo de la jaula para que actúen como juguetes 

comestibles. Lo adecuado sería hacerles unas pequeñas ensaladas con una 

mezcla de diferentes verduras de hoja oscura, hortalizas o hierba fresca.   

Dentro de las verduras y hortalizas que se les puede suministrar están: 

acelgas, apio, achicoria, berros, canónigos, rúcula, hojas de remolacha, hojas 

de mostaza, escarola, vainas de judías verdes (sin semillas), pimiento rojo, 

pimiento verde, borraja, alcachofa, piel de pepino, hojas de zanahoria, hojas de 

rábanos, col rizada, brócoli, endivia, diente de león, tréboles, césped, 

zanahoria, calabacín,…    

Entre las hierbas aromáticas frescas tenemos (solo en muy pequeñas 

cantidades): romero, tomillo, menta, albahaca, orégano, hinojo, hierbabuena, 

salvia 

Prohibido: aguacate, espinaca, perejil, coliflor, patata, cebolla y ajo.  

Estos vegetales frescos son buenos sustitutos de los premios comerciales 

para educar a tu conejo. Ocasionalmente se les puede ofrecer fruta pero en 

pequeños trocitos, ya que aunque les encantan, engordan mucho. 

También debemos evitar el pan, las galletas o cereales y ciertos alimentos 

prohibidos como frutos secos con semilla, legumbres, lechuga iceberg, coliflor, 

perejil, alimento de perro o gato, alimentos cocinados, carne, avena prensada, 

quesos y lácteos, fruta en conserva o almíbar. Existen alimentos y plantas 

venenosas que el veterinario le puede informar. 

El pienso es un complemento en su alimentación. Es importante que tenga 

una alta concentración en fibra, por ello, son preferibles los pellets, evitando 

siempre los piensos con semillas. Algunos de los piensos de alta gama 

recomendados son: Oxbow, Zupreem, Selective de Supreme, Cuni complete de 

Versele laga, Exact Rainbow de Kaytee, Bunny sueño verde de Natura, Rabbit 

mature adult de Green vet. 

 



 CUIDADOS BÁSICOS 

Se recomienda llevarlos al veterinario especialista de animales exóticos al 

menos una vez al año, y sobretodo postcompra; para realización de un examen 

fecal que nos permita detectar la presencia de parásitos internos como 

coccidios. En cuanto, a los parásitos externos, no suelen ser un problema a no 

ser que el conejo conviva con perros o gatos o salga al campo. No obstante, 

los ácaros que provocan sarna, si son frecuentes, y pueden llegar a ser muy 

molestos, e incluso pueden contagiarse a las personas. Existen diversos 

productos y protocolos de prevención que el veterinario especialista aconsejará 

en cada caso.   

Otras enfermedades importantes son la tiña o dermatofitosis, enfermedad 

causada por hongos que se puede transmitir a las personas y requiere 

tratamientos largos. 

La encefalitozoonosis es una enfermedad provocada por un parásito que 

infecta las células de diferentes tejidos entre ellas el sistema nerviosos. Suele 

estar presente en la mayoría de conejos, sin que produzca sintomatología, 

actuando como portadores. Solo se transmite a personas inmunodeprimidas. 

En cuanto a las vacunas existen 3 tipos: la mixomatosis, enfermedad vírica 

hemorrágica y la pasterella. Todas ellas aunque no son obligadas, es 

recomendable ponérselas. 

En cualquier caso, y ante la mínima duda de enfermedad acuda a su 

veterinario especialista. Algunos de los motivos que nos pueden hacer saltar la 

alarma y por los que debemos acudir a la consulta son: 

- Se mueve menos o está apático. 

- Temblores o rechinar de dientes. 

- No come o come menos. 

- No defeca o son más pequeñas de lo normal. 

- Zona anogenital – perianeal sucia. 

- Dificultad para respirar, mocos, legañas, estornudos. 

- Ladeo de cabeza. 

- Bebe mucho, orina mucho o tiene diarrea. 

- Dientes mal alineados y/o crecen demasiado. 

- Costras en el interior de  las orejas. 

- Se ha caído de algún sitio. 

 


