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CONSIDERE LO SIGUIENTE:CONSIDERE LO SIGUIENTE:

�¿Tiene alguna mascota que pueda poner en peligro al conejo? (Los conejos pueden morir por
miedo al enfrentar a un predador.)

� Mantener un conejo no es fàcil. Preparar vegetales, limpiar jaulas, and darle a su conejo la
atención suficiente  requiere de su tiempo diariamente. ¿Ha decidido que adulto de su familia
será el principal encargado del conejo?

�¿Está preparado para un compromiso de 10 años o más para cuidar a un conejo? Si se muda, se
casa, tiene un bebe, or si sus hijos pierden interés, mantendría al conejo?

�¿Todos los miembros de su familia desean un conejo?

�¿Puede gastar de $50 a $100 dólares al mes para comprar todo lo que le haga falta al conejo?
Mantener animales exóticos es costoso. Podrá proporcionarle accesso a un veterinario, incluyendo
esterilización, exámenes anuales, y cobros de emergencia?

�¿Se le permite tener un conejo en su casa o departamento?   

�¿El interior de su casa es un lugar aducuado para que viva un conejo (existe un espacio o cuarto
exclusivamente para que viva el conejo)?

�¿Su casa y su jardín serían “apropiados” para un conejo? (Cables eléctricos deben estar
cubiertos y productos químicos o plantas peligrosas deben estar fuera del alcance del conejo).

�¿Podría supervisar a sus hijos cuando se acercan al conejo?

Por favor haga una lista de preguntas que tenga refiriéndose al cuidado y mantenimiento de un
conejo. Asegúrese que todas sus preguntas sean contestadas antes de adoptar a su conejo.

��������

Siempre adopte de su refugio local de animales, que rescate y adopte conejos ESTÉRILES. 



9 Mitos comunes sobre los conejos
Mito #1: Los conejos son
mascotas que no necesitan
mucho cuidado

Mito #2: Los conejos solo
viven uno o dos años, no son
un compromiso a largo plazo.

Mito #3: Los conejos no
necesitan cuidados
veterinarios como los perros
y los gatos

Mito #4; Los conejos son mas
felices viviendo afuera  en
una jaula.

Mito 5: Los conejos son muy
sucios y tienen un intenso
olor

Mito #6: A los conejos les
encanta que los carguen y
los mimen y no arañan ni
muerden

Mito #7: Los conejos
especialmente los de razas
enanas- no arañan ni
muerden

Mito #8: Los conejos se
pueden dejar solos por uno o
dos días cuando los 
dueños viajan

Mito #9: Los conejos estan
bien con un plato de comida
de conejos y con algunas
zanahorias.

Realidad: Los conejos requieren mucha atención. Su jaula necesita ser aseada diariamente; se les
debe dar agua y comida fresca, incluyendo una ensalada de vegetales que sean de hojas verdes
oscuras y bien lavadas. Algunos problemas de salud de los conejos se pueden convertir crónicos y
pueden requerir tratamiento veterinario de alto costo. Para complicar más la situación los
veterinarios especialistas en conejos son difíciles de encontrar .

Realidad: Un conejo bien cuidado puede llegar a vivir hasta 10 años o más. Este es
aproximadamente el mismo tiempo que viven algunas razas de perros  y requieren el mismo
compromiso a largo plazo.

Realidad: A pesar de que los conejos en Estados Unidos no requieren vacunas por ley , las visitas al
veterinario regulares ayudan a detectar problemas antes de que sean graves. Los conejos de
compañía deben de ser esterilizados por veterinarios con experiencia con conejos. Lo anterior no solo
reduce problemas de comportamiento relacionados a las hormonas como lo son, orinar para marcar
su territorio, además reducen las probabilidades de cáncer .

Realidad: Los conejos que viven afuera en jaulas, generalmente son descuidados y olvidados. La
mayoría de las veces son condenados a vivir encerrados y solos, son victímas de las inclemencias del
clima; así como de las enfermedades contagiadas por pulgas, garrapatas, moscas y moquitos lo cual
puede afectar a su salud y  en tiempo su vida. Pueden morir de ataques cardíacos o por miedo solo por
ver a un depredador, aunque el conejo no sea atacado ni mordido. Los conejos son criaturas gregarias y
sociales  a quienes les gusta estar en contacto con sus amos. La mejor manera de proveerlos  de
estimulación social es de tenerlos viviendo dentro de la casa como un miembro mas de la familia.

Realidad: Los conejos son muy limpios, y una vez que estén esterilizados sera raro que se ensucien
por accidente.  Aprenden a utilizar la caja de  arena para ir al baño y si la caja se limpia
regularmente no despide ningún mal olor.

Realidad: A pesar de que algunos conejos toleran que los recojan, a muchos no les gusta que los
carguen. Si los conejos son maltratados aprenderán a morder para protegerse. Si se sienten
inseguros cuando los cargan aprenderán a arañar para que los suelten.
Los conejos que no están esterilizados pueden tener conductas de territorialidad como patear
(“boxing”) o mordisquear cuando sienten que su territorio esta siendo invadido por sus dueños.

Realidad: Los conejos tienen patas diseñadas para saltar y para correr .
Necesitan un espacio  en el que vivir que les permita tener libertad de
movimiento aun cuando están en sus jaulas. Los conejos enanos tienden a ser
mas activos y energéticos que algunas de las razas mas grandes y requieren
de mas espacio.

Realidad: Los conejos necesitan cuidado diario. Los 
problemas que son relativamente mínimos en otras especies
pueden ser fatales en conejos, y pueden requerir de 
atención veterinaria.

Realidad: El ingrediente más importante en la dieta de un
conejo es  el heno de timothy, que  se debe proveer
diariamente cuando el conejo quiera. La comida de 
conejos en bolitas o perdigones se le debe de dar en
cantidades limitadas.
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Los conejos son maravillosas mascotas para tener en
casa, pero al contrario de lo que todo el mundo
piensa, requieren de muchísimo cuidado y atenciones.
Por favor lee este documento para que tengas
suficiente información antes de decidirte a adoptar a
un conejito.
Esteriliza a tu conejito! Operar a tu conejo para que no
tenga bebes ayuda a detener la sobrepoblación de
conejos, pero además disminuye las probabilidades de
que les varios tipos de cáncer, aprenden mas
fácilmente a usar la caja de arena para ir al baño, y
reduce  la probabilidad de que mastiquen cosas así
como de que desarrollen conductas territoriales, como
es que orinen para marcar su territorio. Los conejos
que no han sido esterilizados deben esterilizarse
inmediatamente. Por favor vea nuestra lista de
veterinarios en el área de Los Ángeles que ofrecen la
operación para conejos a bajo costo.
Entrenarlos para que usen la caja de arena para ir al
baño. La mayoría de los conejos se pueden entrenar
para que usen la caja de arena para ir al baño, y esto
permite que anden sueltos por la casa, y de preferncia
supervisados. Empieza con una caja grande de arena
para gatos (litterbox), ponle papel periódico y/o arena
para conejos en el fondo y cubrela con forraje o paja
(timothy o oat hay). Los conejos usualmente orinan en
una esquina del área donde viven es ahí donde debes
poner la caja de arena. Limita un poco su espacio
mientras aprende, una vez que el conejo se
acostumbre a usar la caja de arena lo puedes dejar
que ande por el resto de la casa y si deseas hasta le
puedes poner dos cajas de arena  en diferentes lugares
de la casa.
Manéjese con cuidado!. Los conejos tienen esqueletos
muy frágiles y  los podemos lastimar gravemente si se
nos resbalan de las manos o si los dejamos caer.
Cuando lo levantes del piso  te puede patear
fuertemente con sus patas traseras y al caer se le
puede romper la espalda. Si un niño intenta atrapar a
un conejito, este por defenderse lo puede arañar y
morder  o el que puede salir lastimado es el conejo. Es
por eso que los niños deben de estar supervisados por
un adulto cuando estén cerca de un conejo. Los

conejos son animales de presa, de preferencia no
debemos cargarlos o levantarlos del piso porque se
asustan, lo mejor es agacharnos y acariciarlos en el
piso. La manera correcta de agarrar o de levantar a un
conejo cuando sea necesario es colocando una mano
debajo  del conejo (detrás de sus patas delanteras) y la
otra mano  arriba sobre la parte de la cola; abraza al
conejo contra tu cuerpo firme pero gentilmente.
NUNCA levantes a un conejo de las orejas –esto es muy
doloroso y le puede causar una herida permanente.
NUNCA persigas a tu conejo, uses fuerza o le grites – eso
solo le enseñara a que te tenga miedo. SIEMPRE se
amable y sensible con tu conejito!
Dieta. La dieta de tu conejo debe incluir una gran
cantidad de paja de heno (timothy o oat hay para
adultos y paja de alfalfa para los bebes), comida
comercial para conejos en bolitas o perdigones
(pellets) vegetales frescos y lavados asi como hojas
verdes Lechuga romana, puntas de zanahoria, perejil,
rábano, brócoli, y cilantro. Como premios se les puede
dar  rebanadas de manzana, pera  o pedacitos de
zanahoria. No les des comida de humanos como
galletas ni dulces ni saladas. Siempre debe de tener
agua fresca en un plato o en una botella especial para
conejos. Nótese que la digestión de los conejos es muy
sensible es por eso que al darle un nuevo alimento
este se les debe dar gradualmente, esto es poco a
poco. Los bebes, esto es menores de 3 meses de edad,
deben comer exclusivamente paja, comida comercial
de conejos en bolitas o perdigones (pellets)  agua, y
NUNCA fruta. En el anexo encontraras una hoja de
dieta para más información
Ubicación Los conejos no toleran el calor, ni la
humedad. Tu conejo debe de estar en un lugar
tranquilo, seguro y suficientemente cerca de donde
esta la gente para que no se sienta solo.
Su casa adentro de tu casa. Un corral (pen) para
cachorros o para conejos que mida entre 30 -36’’  es
lo recomendable para el que tiene un conejo viviendo
dentro de su casa por primera vez. Si el conejo salta y
se sale, lo que puedes hacer es poner una sabana
como techo por un par de semanas hasta que el
conejo conozca su territorio y sus límites. Puedes

Como cuidar 
a un conejo



poner plástico o linóleo sobre la alfombra mientras tu
conejo aprende a ir al baño en su caja y para prevenir
que  mastique o que haga hoyos en la alfombra. Si no
tienes mas remedio que poner a tu conejo en una jaula
esta debe de tener un espacio de por lo menos 2’ x 4’
por cada conejo y tu conejo debe tener un tiempo
diariamente para salir de la jaula y hacer ejercicio. La
jaula debe tener la ventilación adecuada (nunca metas
al conejo en una pecera). Los conejos necesitan una
superficie sólida, como un cartón, en alguna parte de
la jaula para prevenir que se les lastimen sus patitas
con el alambre de la jaula. Los conejos que viven en
jaula deben tener una caja/madriguera para
esconderse.
Casa a prueba de conejos o casa segura para conejos
Cubre los cables eléctricos y de teléfono con un tubo
de plástico. No dejes que los conejos mastiquen la
alfombra o los tapetes ya que podrían tragarse los
pedazos. Mantén el piso libre de cualquier cosa que
pueda lastimar a tu conejo, como plantas, velas y
veladoras, grapas, juguetes, etc. Los conejitos bebes o
jóvenes siempre intentaran de morder, excavar o de
meterse en algún lío como un niño pequeño, lo bueno
es que se tranquilizaran un poco al pasar a la
adolescencia.
Su casa afuera .…No se recomienda.  
Los conejos son propensos a tener sobrecalentamiento
(una temperatura por arriba de los 85 grados
Fahrenheit puede matarlos) también los pueden matar
los mapaches, los halcones, los gavilanes, los perros,
los gatos y otros depredadores. Los conejos son
maravillosos escapistas: pueden hacer un túnel por
debajo de las bardas y pueden también salirse por
espacios muy pequeños, y si esto pasa nunca lo
volverás a ver. Si tu conejo debe de vivir en una

jaula/madriguera afuera asegurate que no este a la
altura del piso, que este  protegido y en la sombra. Las
jaulas/madrigueras deben tener un espacio mínimo de
2’ x 4’ por cada conejo y debe estar asegurado con
cerraduras en las puertas y en el techo para proteger a
los conejitos de ataques de depredadores. La casa
afuera del conejo debe estar cerrada y por ningún
motivo puede tener piso de tierra.
Ejercicio. Si tu conejo pasa el día en un corral
mientras  estas trabajando, va a necesitar “tiempo
para correr” por varias horas al día fuera del corral, en
un cuarto que sea a prueba de conejos escapistas o en
un pasillo. Los conejos no necesitan salir de casa para
hacer ejercicio, si le permites salir, el conejo debe de
estar en un área a prueba de depredadores, cubierto y
sombreado. Los conejos que están en jaulas afuera
también necesitan hacer ejercicio.
Un amigo para tu conejito: Los conejos son animales
que viven en grupos y les gusta tener amigos de la
misma especie. Si tu estas todo el día trabajando,
debes considerar conseguirle un amigo a tu conejo
para que le haga compañía. La mejor combinación es
macho y hembra los dos esterilizados por supuesto;
también los conejos del mismo sexo de la misma
camada (hermanos)  se llevan bien, sin embargo no
siempre es fácil que se lleven bien, así que antes de
traer un conejo al territorio de otro conejo pregunta a
un grupo de rescate de conejos para que te den
consejos de cómo juntarlos.
Nunca pongas conejos sin esterilizar juntos. Macho con
macho pelearan, hembra con hembra pelearan y uno
de cada uno seguramente tendrán como consecuencia
un embarazo no deseado.

Que debo comprar para mi conejito:
✔ Corral de ejercicio, corral para bebe, casa a

prueba de depredadores
✔ Plástico o linóleo para proteger tu alfombra
✔ Caja de plástico duro para transportarlo en

emergencias o en visitas al veterinario
✔ Paja (de una tienda de animales) vegetales, y

bolitas de alimento
✔ Platos pesados para agua y comida

✔ Vinagre blanco para lavar la caja de arena
✔ Caja de madera o cartón para jugar y para

esconderse
✔ Juguetes (de una compañía que haga juguetes

para conejo)
✔ Cepillo para hamster, peine de pulgas para

gatito, lima de uñas.
✔ Escoba, sacudidor, y aspiradora
✔ Kit de primeros auxilios, (consulta a un

veterinario de conejos)

Referencias. Lee mas sobre el cuidado de conejos! Revisa el sitio de internet www.rabbit.org y si
quieres puedes consultar los siguientes libros “House Rabbit Handbook” de M. Harriman y “Rabbits
For Dummies” de A. Pavia



El House Rabbit Society enfatiza que los conejos deben vivir dentro de la casa, y tener por lo
menos 4 horas de ejercicio diario. Esto, en conjunto con una dieta correcta, mantendrá su conejo
feliz, saludable, y junto a Ud. por mucho, mucho tiempo. Aquí están las comidas más importante—
Heno. El artículo mas importante de la dieta del conejo es heno de pasto, y debe ser servido en
cantidades ilimitadas ya sean adultos o bebitos. Esto es porque el conejo que come solamente
comida tipo perdigón no recibe fibras en cantidades suficientes para mantener los intestinos
trabajando correctamente. Las fibras largas del heno empujas las cosas a lo largo de los intestinos
y mantienen los músculos intestinales en condiciones óptimas. Esto evita la formación de bolas de
pelos -- ¡que en actualidad es un síntoma de fallo intestinal! Esto es extremadamente común en
conejos mal alimentados y es fatal si no se trata.

Heno de alfalfa, aunque sabroso, contiene demasiada proteína y calcio para la dieta del conejo. Al
contrario, use heno de fleo (timothy grass), avena, de la costa (coastal), o una mezcla de fleo/alfalfa.
Comida Tipo Perdigón (Pellets). Cuando se dice tipo perdigón, hablamos en serio - Perdigón - NO
esos productos horripilantes tipo ‘gourmet’ o ‘treats’que consisten de una mezcla de semillas,
nueces, perdigón, y frutas, los cuales MATARÁN a cu conejo. Una comida de conejos tipo perdigón
de alta calidad debe tener por lo menos 20% fibra cruda, no más de 14% proteína, no más de 1%
grasa y no más de 0.5% de calcio. Revise la etiqueta del paquete antes de comprar. Los bebitos
deben ser alimentados en cantidades ilimitadas. A la edad de 8 meses, no deben ser alimentados
más de 1/4 taza diaario por cada 4 libras de conejo. Verduras Frescas. Estas son tan importantes
como el heno en mantener el intestino saludable. Pruebe el brócoli, lechuga Romaine, kale, perejil,
zanahorias con sus hojas, endibia, escarola, eneldo, menta, albahaca, cilantro, culantro, espinaca,
tomate, y apio. Experimente y vea cuales son los favoritos de su conejo! Los bebitos no deben
comer verduras hasta tener alrededor de 3 meses. Introduzca los vegetales poco a poco,
empezando con la zanahoria y la lechuga romaine. Un conejo adulto de 5 lbs. debe recibir por lo
menos 4 tazas rebozantes de verduras frescas y variadas (por lo menos 3 diferentes clases) diario.
Frutas Frescas. Estas se consideran unas comiditas especiales, y se deben dar en cantidades muy
limitadas. No se debe dar más de 4 cucharadas diarias para un conejo de 5 lbs. Buenas opciones
son manzanas, mango, melocotón (durazno), papaya, piña, albaricoque, bayas . . . cualquier fruta le
sería bueno para su conejito. Los platanitos (bananas, guineos) se deben dar rara vez. Lo que no
exagere.

¡NO LE DÉ DE COMER ESTOS!
Jamás le dé de comer a su conejo las mezclas “gourmet” o “treats” que se venden en tiendas llenas
de frutas secas, nueces, y semillas. Estos serán sanos para un pájaro o un hamster—PERO
EVENTUALMENTE MATARÁ A SU CONEJO! El contenido alto de grasa e hidratos de carbono en
estos productos le producirá en su conejo una enfermedad de hîgado grasoso. NO es una manera
agradable de morir.

Tampoco le de comer: Lechuga “iceberg”, galleticas dulces, galletas, nueces, semillas, comidas
saladas o azucaradas, cereales para el desayuno (incluyendo harina de avena) u otras comidas con
altos contenidos de almidón. Esto resulta en obesidad, problemas intestinales y daño al higado.

Criar o no criar?
Todos sabemos que no hay nada tan simpático como una cría de conejitos. La tentación de dejar
sus conejos reproducir "solo una vez" antes de ser operados es una gran tentación. Pero el dueño
bien informado necesita resistir este antojo si de verdad quiere a sus conejos y tiene su mejor
interés en mente. Aquí le explicaremos solo unas de las pocas razones porque Ud. NO debería
dejar a procrear a sus conejos.



Exceso de Población de Conejos.
El Humane Society de la ciudad de Seattle hizo un estudio para determinar la suerte de los
conejitos vendidos durante La fiesta de Pascua de Resurrección en un año. Según los estudios,
95% de los conejitos comprados durante ésta época están muertos a la edad de 3 meses. La
mayoría de estas muertes son debidas al descuído y/o mal cuidado, aunque un gran número de
estos conejos fueron entregados a los refugios de animales cuando crecieron y dejaron de ser
"graciosos." Otro gran número simplemente fueron abandonados en parques donde sus dueños
pensaron que ellos podian subsistir. NO ES ASÍ. La mayoría de los conejos sueltos a libertad no
sobreviven su primera noche, ya que ellos no saben donde esconderse de los animales rapaces.
Los pocos que sí sobreviven por un tiempo invariablemente son cazados por perros, gatos u otros
animales, arrollados por los autos, o mueren lentamente por causa de desnutrición o enfermedad.

El abuso de conejos por muchas personas que permiten que sus conejos procréen sienten que es
completamente seguro y aceptable vender los bebitos a las tiendas de animales. Ellos creen que los
bebitos serán comprados por personas que los van a querer como ellos mismos quieren a sus
conejos.

Desafortunadamente, nada puede ser menos cierto. Un porcentage minúsculo de los conejos
vendidos en las tiendas (alrededor de 5%) quizás sobrevivan los primeros meses. Las tiendas no
averiguan las intenciones del comprador, y si los conejos son baratos (como la mayoría que no son
de raza), muchas veces son comprados como comida para las culebras. A estos desafortunados les
espera una muerte horripilante.

Esos conejos que no son comprados como comida de culebras, eventualmente crecen y dejan de
ser lindos. Esos que son comprados como animales de casa, demasiadas veces son abandonados
a los 5 meses de edad, que es cuando comienzan a demostrar un comportamiento destructivo de
adultos debido al desarrollo de las hormonas sexuales tales como excavar, orinar para marcar
territorios, y la agresión. Extirpando los órganos de reproducción resuelve éste problema. A la mayor
parte de los conejos jamás les dan la oportunidad de demostrar que son unos compañeros
excepcionalmente inteligentes, sensitivos, y cariñosos. Simplemente son botados.

El Peligro del Cáncer
Un estudio ha indicado que las conejas no operadas tienen un probabilidad de 85% de desarrollar
cáncer del útero y de los ovarios a los 3 años, y a los 5 años, este riesgo aumenta a más de 96%.
Los veterinarios que operan a nuestros conejos han encontrado varios casos de principio de cáncer
en conejas más jovenes de 1 año. Al permitir su coneja que para, Ud. le aumenta cada dia su
posibilidad de cáncer: mientras más vieja sea su mascota, más riesgo tiene de contraer cáncer en
el útero y/u ovarios.

Además del peligro de cáncer, la preñez, el parto y la crianza de sus conejitos sacrifican la salud de
la coneja. En la naturaleza, los conejos viven solamente 1 o 2 años. Las conejas paridoras, que
están forzadas a criar de 3 a 5, o más, camadas al año, casi nunca viven más de 4 años. Al
contrario, nuestros conejos y conejas operadas viven alrededor de 7 a 10 años. ¡El récord es 21
años! La calidad y duración de vida de su conejito puede ser aumentado enormemente si sus
órganos de reproducción son extirpados. Esto también le permitirá a su conejo tener otros conejos
acompañantes sin tener que lidiar con los impulsos sexuales,



Manten a tu Manten a tu 
conejito frconejito fresco!esco!

Si quieres conservar a tu conejo por mucho tiempo,
mantenlo fresco. El calor los mata.

Temperaturas por arriba de los 85 grados Farenheit son peligrosas para los conejos. Cuando
haga calor sigue los siguientes consejos:

❂ Nunca dejes a un conejo encerrado en un coche. Aun con las ventanas abiertas, los
coches se calientan muy rapidamente. Cuando tengas que llevar a tu conejo al veterinario
o a que alguien lo cuide, lleva botellas de agua congelada para que las puedas poner en
su jaula (carrier) en caso de emergencia. Evita viajar con tu conejo a mediodía cuando el
calor es mas intenso.

❂ Tener a un conejo en una jaula afuera de tu casa no es recomendable. Si no puedes
tenerlo adentro de la casa durante el tiempo de calor, asegurate que tenga la ventilación
adecuada y sombra todo el día. Cuando la temperatura sea de  85 grados Fahrenheit o
mas, debe tener un plato con hielo o con agua congelada en su jaula para mantenerlo
fresco. Recuerda  que esto no es suficiente para proteger a tu conejito cuando hace calor.

❂ Si tu conejo vive dentro de tu casa y no tienes aire acondicionado, mantenlo fresco en los
días de calor poniendo platos con agua congelada en el área donde el conejo vive.
Mejora la ventilación de tu casa abriendo las ventanas durante el día.

❂ Si te vas de vacaciones y le dejas tu conejito encargado a alguien, asegúrate de decirle lo
importante que es mantener al conejito fresco y  de los peligros del calor.

❂ Los síntomas de sobrecalentamiento o de que tu conejo tiene demasiado calor son los
siguientes: Esta quieto o atontado, tiene húmeda la nariz y la boca, las orejas calientes,
convulsiona, o le sale sangre por la nariz, la boca o las orejas. Si le pasa esto a tu conejo
échale agua fría en las orejas y envuélvelo en una toalla húmeda/ fresca y llévalo
inmediatamente  a un veterinario que tenga experiencia tratando conejos.
Los conejos se MUEREN de sobrecalentamiento o de exceso de calor, si no son tratados
a tiempo.



SOLTAR A TU CONEJO EN
EL CAMPO NO LO

CONVIERTE EN UN ANIMAL
“LIBRE”.

LO CONVIERTE
EN “COMIDA”.

Los conejos domesticos no tienen el estinto de supervivencia de los conejos salvajes. Asi que si
los sueltas se convertiran en comida de mapaches, cuervos, halcones, y hasta de perros.
Los que tengan la suerte de no ser comidos por otros animales seran atropellados por coches o
moriran por calor o enfermedad.
Por favor antes de abandonarlo, entrégalo al refugio local de animales o visita www.rabbit.org



Es Pascua otra vez. Las tiendas de animales se llenaran de adorables
conejitos. Tus hijos te estarán rogando para que les compres uno. Es
difícil resistirse. Después de todo, se podría llegar a pensar que  un
conejo es la perfecta primera mascota para un niño pequeño
Píensalo bien! Cada año, mucho miles de conejos son abandonados en
refugios de animales o soltados en los campos (una muerte segura para
un conejo domestico) y todo esto pasa por la falta de comprensión
de los padres del compromiso que implica comprar conejitos
a sus hijos.

Los conejos son animales de presa por naturaleza. Son
físicamente muy delicados, frágiles, y requieren de
cuidado veterinario especializado. Los niños son por
naturaleza energéticos, toscos, y cariñosos, pero
cariñoso para un niño pequeño significa, aplastar,
abrazar, cargar de la forma que ellos pueden –
precisamente la clase de cosas que asustan a los
conejos. Los conejos que son tratados de esta
manera empezaran a arañar o a morder
simplemente por miedo. Muchos conejos terminan
con las patas o la espalda rota por culpa de que a los
niños se les caen de las manos. Los conejos que sobreviven y
llegan a ser adultos, dejan de ser “tiernos y pequeños”, el niño
perderá el interés, y el conejo no tendrá quien se preocupe por
el, quien lo alimente, le de agua o le limpie su jaula.

Padres de familia por favor ayudenos: Si están pensando en
adoptar a un conejo piensen es esto: Los conejos viven de 7
a 10 años. No los compren por impulso. Esperen hasta
después de la fiesta de Pascua. Tomen una decisión
informada, y aprenda sobre los cuidados que necesita un
conejo antes de tomar la decisión. Por el bien del conejo
(así como por el bien de tus hijos) asegurense de que un
adulto sea el encargado de los cuidados del conejo y
siempre supervisen a los niños cuando estén cerca del conejo.
Los conejos domésticos son animales inteligentes y muy sociales
por naturaleza. Un conejo es una maravillosa compañía mientras
tengas claro que NO ES UN JUGUETE para un niño y que es un
compromiso por 10 años. Un conejo es real y esta vivo.

NO ES UN JUGUETE
Es un compromiso por 10 años
ES REAL Y ESTA VIVO


