CUIDADOS BÁSICOS DEL CONEJO
 DIETA:
La base de la dieta de estos animales, es el heno. Tienen los dientes y las muelas de
crecimiento continuo, y lo único que produce el desgaste necesario es el heno o alfalfa, con lo
queel 60% del peso de su ingesta diaria, debería ser heno, pero al ser lo menos palatab,e y
apetitoso de su dieta, muchas veces no comen suficiente, por eso debemos restringirle el
consumo del resto de alimentos para que se vean obligados a ingerirlo. Además se pueden
ofrecer piensos comerciales, en cantidad de, como mucho, 30 gramos de pienso, por kg de
peso del animal, y una ración variada de frutas y verduras, limitando un poco la ingesta de
frutas por su mayor contenido en azúcares.
 VACUNAS Y DESPARASITACIONES:
Se debe vacunar para 2 enfermedades,MIXOMATOSIS y ENFERMEDAD VIRICA
HEMORRAGICA, pudiendo administrárselo en una dosis única anual o separadas en 3 dosis.
Son animales q en general salen poco a la calle, por lo que tras la primera visita, donde se
realizan pruebas para descartar la existencia de parásitos, no es necesario aplicar tratamientos
antiparasitarios preventivos. Si aparecen problemas de salud compatibles con parásitos es
necesario acudir al especialista para que los diagnostique y recete el tratamiento necesario.
 ESTERILIZACIÓN:
En hembras se recomienda siempre la esterilización antes del año y medio de edad, ya que
son hembras de ovulación inducida por el coito, y al no haber un macho entero en la mayoría
de los hogares, no se produce la ovulación, lo que hace que los estrógenos aumenten y a largo
plazo produzcan problemas uterinos.
En los machos la esterilización se recomienda si el comportamiento sexual de marcaje es
excesivo y dificulta la convivencia del animal con los dueños.
 CECOTROFAGIA:
El comportamiento de comerse las heces,es completamente normal en conejos, de hecho
hacen un tipo especial de deposiciones para este fin, llamados cecotrofos. Son comúnmente
conocidas como "cacas en racimo", suelen producirlas a primera hora de la mañana o última de
la tarde, y se las comen directamente según las excretan, con lo que lo normal, es que el
propietario ni las vea, pero es importante saber diferenciarías de una diarrea.
 MUDA DE PELO:
Al igual que el resto de animales, según la época del año, cambian el pelo para adaptarse a los
cambios de temperatura. Es un proceso normal, por abundante que sea, pero puede acarrear
problemas secundarios como las bolas de pelo. Al ser animales sumamente limpios (puede
dedicar hasta 6horas al día a su limpieza personal), en época de muda, pueden ingerir gran
cantidad de este pelo, que en estómago forma bolas que pueden ocasionar obstrucción
intestinal. Para evitar este problema, hay que cepillar al animal, pues cuanto más pelo
retiramos con el cepillo, menos puede ingerir nuestro animal. A eso hay que añadir la

administración de malta, aprox. una vez a la semana cuando no este mudando y cada 3-4 días
cuando esté realizando alguna muda.
 REVISIONES VETERINARIAS
Generalmente con las visitas para las vacunaciones anuales, hay un seguimiento veterinario
suficiente en animales jóvenes. Los síntomas de alarma que se deben controlar son una
anorexia mayor de 24horas, un estreñimiento de 24horas o diarreas profusas, problemas para
respirar, heridas o problemas de movilidad, abcesos (flemones) en maxilar o mandíbula, calvas
o descamación excesiva de la piel con picor,...
En animales mayores de 6 años, que ya se consideran geriátricos, se recomiendan revisiones
cada 6 meses, y analíticas completas anuales.

