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Originalmente titulado, “Keep 2 Female Rabbits” (Cría 2 
Conejas Hembras), esta guía se enfoca en técnicas exitosas 

para la producción de conejos en Haití y otras áreas con 
similar ambiente económico 

INTRODUCCIÓN

Los conejos son animales para gente que le gusta comer carne y desean producirla con rapidez. Se reproducen 
rápidamente, hasta 8 crías cada tres meses. Un conejo joven puede pesar 4 libras en tres meses, más que un pollo 
de engorde. Los conejos son fáciles de criar tanto en zonas rurales como urbanas. No ocupan mucho espacio. La 
carne de conejo es muy popular en Europa, China y las Américas. A todo el críe conejos nunca le faltará la carne 
en su mesa y descubrirá otros beneficios. ¿Has considerado alguna vez criar conejos?

¿POR QUÉ CRIAR CONEJOS?

Por la buena carne que ellos producen.

La carne de conejo es buena y con un sabor parecido a la de pollo. Un conejo de tres meses tiene más carne 
que dos pollos de corral de cinco meses de edad. Como son animales pequeños tú puedes destazar uno para 
la comida de la familia o para recibir invitados, lo que no puedes hacer con un cabro o una vaca porque son muy 
grandes.  A las personas que críen conejos nunca les faltará la carne en su mesa.

En los países desarrollados los médicos recomiendan la carne de conejo para las personas que necesitan reducir 
el colesterol. La carne de conejo es magra (sin grasa), saludable, con buena proteína para mantener la salud y 
curarse rápidamente de heridas o enfermedades.

Los conejos crecen rápidamente y tienen muchas crías. Una hembra bien alimentada y bien cuidada puede producir 
hasta 12 crías por camada y tener hasta 6 camadas por año. Si usted no gasta dinero en alimento concentrado 
y la alimentas sólo con forraje verde puede esperar que una coneja produzca 6 conejitos por camada y hasta 4 
camadas por año.  Sin gasto  en la alimentación, una coneja puede producir hasta 24 conejitos al año. Si mantiene 
dos conejas, ellas producirán 48 conejitos por año, o sea casi un conejito por semana del año.

Una guía para criar conejos con pocos recursos
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Cuando alimenta a los conejos con concentrado a base de maíz o 
salvado de trigo, ellos producirán camadas más numerosas y las crías 
crecerán más rápido. Alimentándola con concentrado y forraje, la coneja 
producirá muy probablemente 7 crías por camada y 5 camadas por año. 
Esto significa 35 conejitos por año. Si mantiene dos conejas, producirán 
70 conejitos por año, o sea uno por semana para el consumo del hogar o 
la familia y 18 para vender, intercambiar o compartir con los amigos.

Las crías crecen rápidamente, duplican su  peso al nacer en 6 días y entre 
tres a cuatro meses pesan 4 libras. Una familia de seis tendrá mucha 
carne para comer cuando cocina un conejo de tres meses de edad. La 
carne de conejo es rica en proteína, vitaminas y micro nutrientes. Los 
conejos convierten las hojas y las hierbas que los humanos no podemos 
comer en carne de buen sabor que sí podemos comer.

Por el buen estiércol que producen

El estiércol de conejo es excelente para el huerto o el jardín. Las personas que crían conejos en zonas urbanas hallarán 
un mercado seguro para vender el estiércol de conejo a productores de flores y horticultores. El estiércol de conejo es más 
rico en nutrientes para el huerto que el de cabro, pato, cerdo o vaca y el abono orgánico o compost hecho de este estiércol 
es casi tan  rico en nutrientes como el abono comercial y mejor para el huerto o el jardín.

Por los ingresos que pueden generar 

En lugares donde las personas compran carne de conejo se puede ganar más dinero con la venta de conejos que con la 
venta de cualquier otro animal. En Haití, por ejemplo, un conejo de tres meses de edad se vende por $4. Si una coneja 
produce 20 crías por año éstos tendrían un valor de $80 en ese período. No se puede conseguir $80 dólares por año 
con una cabra o una vaca. Una persona joven que mantiene 8 conejas puede obtener hasta $640 por año. Por lo tanto, 
con la crianza de conejos una persona joven puede pagar la escuela, libros, uniforme, zapatos, bicicleta y más gracias 
a los conejos. En muchos lugares los conejos no se venden con facilidad. Estos lugares están maduros para que un 
emprendedor innovador cree productos de conejo para nuevos mercados. 

NO TODO MUNDO PUEDE CRIAR CONEJOS

Sin disciplina no se puede criar conejos

Criar conejos requiere buen manejo y disciplina.  Los conejos deben alimentarse y darles agua a diario; no se desarrollan 
bien sin un buen cuidado. Si se quedan sin agua por un día morirán. Si usted no se esfuerza por buscarles buen alimento a 
diario, los conejos se enfermarán y posiblemente morirán. Si no mantiene las jaulas limpias sacando los restos de comida 
y la rechazada, los conejos morirán porque son animales por naturaleza limpios y no pueden sobrevivir en un ambiente 
sucio. Las personas que están acostumbradas a que sus cabras, gallinas y cerdos se desplacen libremente y busquen 
su propia comida y que ni siquiera les proporcionen agua, es probable 
no se adapten al manejo necesario para la crianza de conejos. Los 
conejos serán un beneficio para las personas que son serias o formales, 
disciplinadas y responsables del  cuidado y manejo de sus animales.

Donde no se puede encontrar forraje o comida para 
conejos con facilidad, no se les puede criar 

Hay lugares que son demasiado secos para criar conejos porque no 
habrá suficiente forraje disponible. Una coneja parida con media docena 
de crías puede consumir un saco grande de hojas por día. Si tiene 
cuatro conejas productoras necesitará recoger cuatro sacos llenos de 
hojas, bejucos, hierbas, frutas y similares todos los días. . En lugares 
donde hay invierno o más de cuatro meses de estación seca al año, criar 
conejos con alimento de corte y acarreo puede ser una tarea difícil. Casi 
en todas partes hallar comida de conejo no debería ser un problema, 

Un pollo de 3 meses, 1 conejo de 3 meses. 
Fuente: Wayne Niles

Napier o pasto elefante es un buen forraje anual.  
Fuente: Larry Yarger
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incluso en las ciudades, en la mayoría de los 
mercados se encuentra una abundante fuente 
de desperdicios vegetales que el criador de 
conejos puede recolectar para alimentar sus 
conejos.

Las personas que no tienen espacio 
para mantenerlos no pueden criar 
conejos

Los conejos necesitan sombra. La jaula debe 
estar en una posición tal que los conejos no 
estén expuestos directamente a largas horas 
de sol. Una coneja parida y sus crías necesitan 
un espacio de alrededor de un metro cuadrado 
(3x3 pies). Se necesita un cuarto para tener 
de tres a cuatro jaulas; una jaula para el macho y una jaula para cada una de las hembras reproductoras además de otra 
para los conejos destetados que están a la venta.

Es necesario proteger a los conejos s de los ladrones, de los perros y las ratas; los conejos criados en áreas abiertas 
podrían tener problemas con perros y ladrones. Si usted tiene una esquina en su patio que es segura contra ladrones y 
perros, que tiene sombra por la tarde y está protegida del viento y la lluvia, entonces puede criar conejos.

ALIMENTAR CONEJOS 

Cómo deben alimentarse los conejos

Los conejos necesitan comer mucha materia vegetal fresca y verde a 
diario, son animales nocturnos y comen más durante la noche. Llene las 
jaulas (comederos) con alimento antes del atardecer.  A los conejos les 
gusta la comida fresca, rechazarán lar hortalizas verdes que están secas 
a menos que hayan sido acostumbrados a comer heno seco de buena 
calidad y a que se les dé suficiente agua. Deles comida fresca dos veces 
por día; una vez por la mañana y mucho por la noche. Una coneja parida 
necesitara mucha más comida que una preñada o un macho joven.

Una jaula con una docena de conejos jóvenes en crecimiento que han 
sido destetados consumirán mucha comida. Aquí le presento una forma 
fácil de saber si le está dando suficiente alimento: si los conejos se comen 
todo significa que no se les ha dado suficiente comida; si dejan mucha 
comida significa que se les ha dado demasiada. Lo ideal es que solo haya 
una pequeña cantidad sobrante por la mañana.

Qué comen los conejos

Los conejos comen casi todo lo que es verde, como las cabras y las vacas. Éstos son algunos de los mejores alimentos 
para los conejos por familia: (Vea la tabla al final de la nota técnica para una lista completa de los forrajes para conejo 
junto con su nombre científico y las partes que se comen).

Familia de las leguminosas o frijoles: Estas son todos los tipos de plantas, bejucos, arbustos, y árboles que 
producen una vaina que se abre por una línea al centro. Las hojas de estas plantas son uno de los mejores 
alimentos para conejos porque tienen alto contenido de proteína. Ejemplos son hojas de gandul, maní, frijol, caupí, 
frijol terciopelo, Stylosanthes, soya, Leucaena, kudzu tropical, Centrosema (campanita), frijol canavalia, maní 
forrajero, frijol de Egipto, Gliricidia (madero negro), Sesbania, Calliandra y Albizia.

Familia de las gramíneas: Los conejos comen toda clase de gramíneas como zacate guinea, zacate elefante, 
zacate napier o Taiwán, zacate brachiaria, maíz y hojas de mijo.

Los conejos necesitan suficiente sombra. Fuente: Wayne Niles

El maní perenne es un forraje nutritivo  y es un heno 
excelente. Fuente: ECHO Staff
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Árboles: Hay muchas hojas de árboles no leguminosos que los Conejos comen como hojas de banano, de mango, 
de moringa, y de nacedero.

Frutas: A los conejos les gustan las frutas. Aliméntelos  con todas las frutas que no se pueden vender o comer 
por las personas como bananos demasiado maduros (con la cáscara), mangos, papaya, kenép (lima española), 
aguacates, piña y guayaba.

Malezas: Muchas malezas son buena comida para conejos tales como grama de cangrejo o grama de verano, 
hierba de cerdo, zacate de ganso,  aceitilla o mozote español.

Hojas de plantas cultivadas: Camote, maíz, frijol, hojas de zanahoria, repollo y muchas más. 

Sobras de cocina: Alimente sus conejos con sobras de la mesa y de la cocina tales como cáscaras de papa, 
zanahorias, cáscaras de papaya, cáscaras de sandía, cáscara de aguacate y hojas de apio.

Desechos del mercado: Los conejos prosperan con desechos del mercado como restos de lechuga, repollo, 
zanahorias, manzanas, y otras frutas y hortalizas.

Desechos del huerto: Los conejos deben ser alimentados con todos los desechos del huerto luego de la cosecha  
tales como heno de maní, hojas de frijol, tuzas de maíz, caupí, cáscaras de frijol, frutas y hortalizas inutilizables.

Los conejos también comen concentrados comerciales (peletizados) como los preparados a base de maíz, frijoles, trigo y 
mijo.

Otros principios en la alimentación de conejos

Los conejos requieren una variedad de 
comidas. No es bueno alimentar los conejos 
solo con un tipo de comida por prolongados 
períodos de tiempo. Siempre incluya dos o 
tres diferentes tipos de forrajes en su comida. 
Lo mejor es mezclar bejucos, hojas de árboles 
y plantas y sobras de la cocina. Al ofrecerles 
diferentes tipos de comida,  ellos obtendrán 
nutrientes más completos en su alimento. Lo 
que un alimento no tenga el otro lo tendrá y lo 
agregará a la dieta.

Cuando introduzca una nueva comida a los 
conejos déselas en pequeñas cantidades por 
varios días y obsérvelos para asegurarse de 
que se adapten a ella. Una vez que vea que 
no hay afectaciones adversas de la nueva 
alimentación puedes empezar a incluirla en la 
ración diaria. Esto es válido para cualquier alimentación que les dé, ya sea verduras, frutas, granos o concentrado.

Fitotoxinas: Muchas especies forrajeras tendrán factores tóxicos que ocurren naturalmente que podrían o no tener efectos 
adversos en la salud y desarrollo de los conejos. Estos van desde compuestos que son levemente tóxicos hasta aquéllos 
que son extremadamente peligrosos. Por esta razón debe conocer un poco acerca de los químicos de estas plantas.

De acuerdo con Cheeke, et. al. virtualmente todo con lo que alimente a sus conejos es potencialmente tóxico (incluso el 
agua). Por esta razón la relación entre la toxicidad del alimento y la cantidad consumida se vuelve muy importante. Los 
biólogos han dicho que existe un umbral para las toxinas, y a concentraciones por debajo de este nivel una toxina se vuelve 
esencialmente no tóxica y algunas se vuelven importantes contribuidores al sistema digestivo.

Alimente con una variedad de forrajes diferentes. Fuente: Wayne Niles
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Algunas  fitotoxinas en la comida para conejos
Toxina Indicaciones Origen de la 

planta Observaciones

Goitrógenos Inhibe la tiroxina y produce bocio Brassicas En alimentación con 
moderación no ocurrirá bocio

Gosipol Puede causar daño de tejido en algunos 
animales

Alimento de algodón/
semilla de algodón

Alimente a niveles 
moderados (5-10%  de la 
dieta)

Lectinas 
(Hemaglutinina)

Causa coagulación de la sangre en 
el tracto digestivo, dañando la pared 
intestinal y reduciendo la absorción

Soya, frijol común, frijoles 
haba y todos los frijoles 
secos no cocidos que 
contienen lecitinas

Cueza todos los frijoles 
antes de alimentar, el calor 
destruye las lecitinas

Mimosina Aminoácido causante la pérdida del 
pelo Leucaena spp. Alimente con no más del 10 

% de la dieta

Micotoxinas 
(Substancias tóxicas 

producidas por 
mohos que crecen en 

el alimento)

Aflatoxinas hacen que los conejos 
pierdan el gusto por la comida y 
el agua, lo que provoca que se 
deshidraten, se vuelvan letárgicos, 
desarrollen daño hepático e ictericia 

Cornezuelo corta la circulación de la 
sangre en los pies, causando gangrena; 
puede causar aborto; arrastre de las 
patas sugiriendo dolor

Citrinina, ocratoxina, toxina T-2, 
zearalenona pueden causar problemas 
de riñón, hígado y de reproducción, 
incluso la muerte; a veces causan 
enteritis

Dicumarol inhibe la vitamina K, 
causando una deficiencia y una 
hemorragia interna espontánea y la 
muerte 

Aflatoxinas – de los 
mohos en granos y harina 
de semillas.

Cornezuelo – de las 
espigas de semilla de los 
granos

Citrinina, ocratoxina, 
toxina T-2, zearalenona 
también de los granos

Dicumarol – De heno de 
trébol mohoso

Mantenga los granos y la 
harina de semillas secos 

No alimento grano 
descolorado o deforme 
Mantener el heno limpio 
y seco, si esta húmedo 
o mohoso usarlo para 
cobertura (mulch)  o 
ingrediente de compost 

No alimente con granos 
o heno que está mohoso 
o que tiene apariencia 
polvosa; este polvo pueden 
ser esporas de moho que 
también pueden irritar  a los 
conejos

Oxalatos (Grupo de 
quelantes de metal)

Se unen con Ca2+ en la sangre 
causando tétano

Amaranto, espinaca, 
acelga, remolacha, 
aroides, ruibarbo, 

acedera, otros

Los conejos puede comer 
esto a niveles moderados sin 

problemas 

Alcaloides de 
pirrolizidina

Causa daños de hígado en muchos 
animales

Consuelda, crotalaria, 
Tansy

Los Conejos son resistentes 
a los efectos de AP 

Saponinas
Reduce la palatabilidad del forraje 

(amargor), promueve el desperdicio de 
alimentos

Forrajes leguminosos 
como la alfalfa y el trébol 

Reduce niveles de 
colesterol; esto ´podrá ser  

una razón por la cual la 
carne de conejo es baja en 

colesterol

Inhibidores de la 
proteasa (Tripsina) 

Reduce la digestibilidad de la proteína, 
causa agrandamiento del páncreas y 

reduce el crecimiento 

Soya, alimento de soya 
y la mayoría de frijoles 

secos

Cuézalos antes de alimentar; 
el calor destruye los 

inhibidores de la proteasa 
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A los conejos les gusta la comida limpia y fresca.  No ponga el alimento 
en el piso de la jaula donde los conejos pueden caminar y orinarlo. El 
alimento debe ponerse en comederos que mantengan las hojas arriba de 
los conejos y no en el piso. Si se deje que los conejos pisoteen el alimento, 
se marchitará y ensuciará y no será apto para consumirlo. Como parte del 
manejo retire todo el alimento que no han consumido.

Los conejos necesitan 
agua fresca y limpia 
todo el tiempo. Una 
coneja lactante con 6 
crías necesitará beber 
agua equivalente a 
dos botellas de cola 
por día (1.2 litros). 
Su agua debe estar 
limpia. Si le da agua 
en un recipiente y la 

han ensuciado, no será apta para beberla. Es importante que limpie sus 
recipientes regularmente. Durante la estación seca el alimento se vuelve 
más seco y los conejos consumirán más agua porque tomarán menos 
de las hojas que comen. Durante la estación lluviosa consumirán menos 
agua.

JAULAS DE CONEJOS

Protección contra el viento, la lluvia y el sol

No puede permitirse que los conejos corran libremente como pollos y cabros. Los perros se los comerán. Deben mantenerse 
en una jaula o conejera para protegerlos de todo lo que pueda causarles daño.  Sus jaulas deben protegerlos del sol, del 
viento y la lluvia. Deben estar ubicadas en la sombra, particularmente protegidos del sol de la tarde

La jaula de conejos debe ser abierta para permitir la entrada libre del aire y la luz, sin embargo debe estar diseñada para 
que la lluvia fuerte y el viento no les provoquen estrés. La jaula debe ser lo suficientemente fuerte para mantener los perros 
fuera y no tener aberturas grandes que permita la entrada de ratas. El piso de la jaula debe ser abierto para que permita 
que caigan las bolitas y la orina. Si las aberturas del piso son muy grandes las patas pueden quedar atrapadas y los conejos 
se lastimarían.

Cómo hacer una jaula de conejos

Usted puede hacer una jaula de conejos de cualquier cosa sólida: tablas, bambú, acero, láminas metálicas para techos, 
materiales para cercas, 
malla para pollos, sacos 
y materiales similares. 
Una coneja parida 
necesita una jaula 
de 60 cm x 100 cm x 
60 cm (2 x 3 x 2 pies) 
como mínimo. Esto es 
la mitad de la longitud 
del brazo para el ancho 
y un poco menos de la 
longitud del brazo para 
lo largo y lo alto. No 
debe hacer una jaula 
muy profunda porque 
no podrá alcanzar la 

Conejera de madera y malla. Fuente: Wayne Niles Conejera de bambú Hutch. Fuente: Larry Yarger

Use un pesebre para mantener limpia la comida.  
Fuente: Wayne Niles

Suplir agua fresca todos los días. Fuente: Wayne Niles
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parte trasera para limpiarla. Siempre se puede hacer la jaula más grande 
pero la de la coneja parida nunca debe ser más pequeña que el tamaño 
mínimo mencionado.

Una jaula para que los conejos destetados crezcan debe ser más grande. 
Para 10 conejos destetados en desarrollo se necesita una jaula de 125 
cm x 125 cm x 60 cm de alto (4 x 4  x 2 pies de alto). Una jaula de crianza 
podría ser más grande. Todas las aberturas de la jaula deben ser más 
pequeñas que las crías para que no se salgan. (Vea el apéndice acerca 
de cómo hacer una conejera sencilla)

Nido o caja de parto

Se necesita preparar una caja de parto para cada coneja.  Se puede 
hacer la caja de cualquier material duradero: madera, metal, barro o 
plástico. La caja o nido tiene que ser lo suficientemente grande para que 
la coneja pueda dar vuelta dentro. Un nido típico debe ser de 30 cm x 90 
cm x 30 cm (1 x 1 ½, x 1 pie). Recuerde hacer una puerta en la jaula lo 
suficientemente grande de forma que la caja de parto o nido se pueda 
meter o sacar para limpiarla. Igualmente la jaula debe ser de tamaño  
suficiente para que la madre coneja se mueva alrededor del nido o caja 
de parto una vez esté puesta adentro.  El frente de la caja de parto debe 
tener una entrada para que la madre pueda salir y entrar pero los conejitos 
no puedan salirse o saltarse hasta que tengan 18 días de nacido. Esto 
significa alrededor de 15 cm (6 pulgadas) de alto. La base puede hacerse 
de malla metálica fina, lo suficientemente fina de modo que los conejitos 
no se atasquen o puedan salirse a través de ella.

Pesebres, comederos para concentrado y abrevaderos

Forraje.  Cada jaula debe tener un pesebre para sostener el forraje. No 
debe permitirse que el alimento caiga en el piso de la jaula donde los 
conejos pueden pisotearlo y ensuciarlo. Coloque el pesebre por encima 
del piso a una altura conveniente con aberturas para que los conejos 
puedan tomar las hojas y jalarlas

Concentrado. Si piensa alimentar a los conejos con concentrado necesitará un comedero para colocarlo de forma que 
ellos no puedan subirse y desperdiciarlo. Cualquier recipiente abierto servirá pero es mejor algo que los conejos no puedan 
girar para que no derramen el concentrado.

Agua.  Cada jaula debe tener abrevadero para que los conejos 
tengan agua limpia disponible. Cualquier recipiente abierto 
servirá, ya sea una lata de sardina o una botella de plástico con 
abertura para que los conejos puedan tener acceso al agua. Otras 
opciones son un recipiente de barro o cerámica, una pieza de 
bambú o algo hecho de cemento. Los abrevaderos comerciales 
usan una bola en un tubo para evitar que el agua se derrame 
permitiendo que los conejos laman el agua. Otra alternativa es 
una taza de cemento que pueda soportar una botella de agua en 
forma invertida.

Evitar pérdidas 

Los conejos a menudo se pierden cuando se caen de la jaula o 
cuando los perros entran y se los llevan. Su jaula debe ser sólida 
y bien construida con ningún hoyo del tamaño de un conejito. 
Cuando las crías son menores de dos semanas deben estar en la 

Caja de parto hecha de madera. Fuente: Wayne Niles

Caja de parto de tapa descubierta. 
Fuente: Larry Yarger

Pesebre sobre conejos, derecha. Fuente: Wayne Niles
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caja o nido de cría porque la mayoría de las jaulas tienen hoyos lo 
suficientemente grandes por donde pueden caerse. Es importante 
que la entrada de la caja o nido de cría sea suficientemente alto 
(15 cm o 6 pulgadas) de forma que los conejitos no puedan saltarla 
y salirse.

Para protegerlos de los perros, la jaula debe ser sólida con una 
puerta fuerte. Suspenda la jaula lo suficientemente fuera del 
alcance de los perros. Si los perros son una seria causa de pérdida 
de los conejos, cuelgue latas u otros objetos metálicos que hagan 
ruido cuando molesten la jaula. Como alternativa mueva los 
conejos dentro de un cobertizo que sea a prueba de perros o que 
estos no puedan entrar. Sea creativo en hacer uso de los recursos 
disponibles para proteger sus conejos de las ratas, mangostas, 
hormigas, serpientes e incluso humanos.

CRIANZA DE CONEJOS

Debe manejar la reproducción o crianza de conejos del mismo modo que se maneja la reproducción de cerdos y de vacas. 
Las conejas casi siempre están en celo. Teóricamente es posible aparear una coneja el mismo día que pare, aunque esto 
no es bueno para la salud de la coneja. Normalmente una coneja debe ser apareada de 30 a 40 días después de parir.

Cómo saber si un conejo es hembra o macho

Usted puede determinar el sexo de un conejo cuando tiene más de dos semanas. Para determinar el sexo separe las patas 
y aparta el pelo alrededor de los genitales. A las dos semanas los genitales del macho son redondos y emergen, mientras 
que los genitales femeninos son ovales y están adheridos al cuerpo en un lado. A los tres meses los machos tienen 
claramente desarrollados los testículos y el pene aparece cuando se empuja la piel hacia atrás.

Edad de apareamiento

Los conejos normalmente no alcanzan la madurez sexual antes de los 5 meses y con una dieta pobre tomarán más tiempo. 
Nunca  es una buena práctica aparear a un animal antes de que su cuerpo haya crecido lo suficiente para el trabajo de parir 
a sus hijos. Necesita tener fuerza física para producir una buena camada. A menudo las camadas son abortadas cuando 
la hembra no está físicamente preparada para manejar la preñez. Es de interés del criador de conejos  no aparearlos 
demasiado jóvenes. Una hembra debe tener un peso de al menos 2.5 kg (5 libras) antes de ser apareada por primera 
vez.

Cómo se aparean los conejos

El macho reproductor debe mantenerse siempre separado en su propia jaula. Los machos que comparten jaula con las 
hembras no estarán interesados en aparearse. Un macho mantenido con una hembra apareada probablemente matará a 
las crías cuando nazcan. 

Cuando una hembra está lista para ser apareada, se saca de su jaula y se lleva a la jaula del macho. Si usted le  lleva 
al macho, la hembra defenderá su territorio, peleará con el macho y eventualmente lo matará. Cuando traslade un 

Genitales del conejo: A: macho joven, B: Macho adulto, C: hembra joven, D: Hembra adulta.  Fuente: Wayne Niles

Abrevadero hecho de recipiente plástico. Fuente: Wayne Niles
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conejo, use las dos manos, nunca lo traslade tomándolo de 
las orejas.  Agarre las patas delanteras con una mano y las patas 
traseras con la otra mano. Una hembra maltratada probablemente 
no entre en celo.

Cuando le lleve la hembra al macho, el apareamiento tomara sólo 
unos segundos, cuando el macho cae sobre la hembra ésta es 
apareada. Si la hembra no está en celo ella peleará con el macho. 
No debe dejárseles juntos por mucho tiempo porque se causarán 
daño el uno al otro. Saque a la hembra y trate nuevamente al 
siguiente día. Nunca deje a la hembra en la jaula del macho 
por más de 15 minutos.  Para asegurar la fecundación lleve la 
hembra al macho por 2-3 veces; por las mañanas y por las tardes 
es mejor. Cuando la hembra ha sido apareada escriba la fecha 
en la hoja de datos con el nombre del macho (si tienes varios) y 
marque la fecha en que nacerán  las crías, que será alrededor de 
30 días después. Las conejas  paren entre 28 a 32 días después 
de aparearse. 

Los machos que están desnutridos, muy gordos o muy viejos 
pierden el ánimo y se vuelven malos reproductores. Un macho 
que no está interesado en aparearse debe reemplazarse. Los 
machos deben reemplazarse cada dos años incluso si están 
bien cuidados. Los machos representan la mitad del criador 
de conejos. Busque machos que no estén relacionados con tu 
población de conejos para evitar la endogamia. Si el macho que 
usa es descendiente de su manada, el tamaño y la salud de las 
crías que produce serán pobres. Los conejos consanguíneos son 
débiles, pequeños y fácilmente se enferman. Siempre busque un 
macho de reemplazo que no esté relacionado con su manada de 
conejos.

Cómo determinar si la coneja está preñada

Su coneja parirá a los 30 días después de aparearse. Quince 
días después del apareo usted puede sentir los conejitos en el 
abdomen. Esto se llama palpación. Tome la coneja con una mano 
y con la otra palpe suavemente o aprieta su abdomen hacia la 
parte posterior del espinazo. Sentirá algunas bolas del tamaño 
de canicas, estos son sus pequeños. Hágalo suavemente para 
no lastimar a la coneja o sus pequeños. Ella podría abortar si 
usted es muy brusco. Si no hallas pequeños creciendo dentro 
necesita aparearla otra vez. Si ella acepta al macho esta es la 
confirmación de que no fue preñada la primera vez.

Qué impide que una coneja quede preñada

Una hembra no se preñará fácilmente si:
• Está baja de peso
• La jaula es muy caliente
• Está enferma
• Se aparea muy pronto después del destete de la última camada
• Está desnutrida 
• Es muy vieja (más de 3 años)

Para evitar que las conejas no queden preñadas la primera vez, aliméntelas bien, no las aparee muy a menudo, ubique 
las jaulas fuera del alcance del sol, la lluvia y el viento y finalmente cambie sus machos cada dos años para mantener su 
manada joven y productiva.

Siempre lleve a la hembra a la jaula del macho. Fuente: Wayne 
Niles

Cuando el macho cae, ellos se han apareado.  
Fuente: Wayne Niles

Palpando la coneja para saber si está preñada. 
Fuente: Larry Yarger
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Cuidado del nido o caja de parto 

Tenga una caja de parto o por cada hembra apareada. Limpie 
la caja y lávela con el producto comercial Clorox o similar para 
esterilizarle las paredes y el piso antes de usarla nuevamente. 
Introduzca la caja en la jaula dos o tres días antes que la coneja 
para. Por ese tiempo escuchará que la coneja araña el piso 
tratando de cavar un hoyo para anidar. Poco después de colocar 
el nido ella se jalará el pelo de su pecho para preparar el nido.

Cuando la coneja se hala el pelo, ella parirá ese día o el 
siguiente. Algunas conejas de baja calidad no usan el nido o 
caja de cría y paren en el piso de la jaula. Debes deshacerte de 
estas conejas. No interrumpa a la coneja durante el parto. Cuando 
ella ha finalizado saldrá de la caja de parto.  Luego debe contar 
los conejitos y eliminar los nacidos muertos. Marque la fecha y 
número de conejitos vivos en la hoja de datos. Si el nido no tiene 
mucho pelaje agregue de la reserva que mantiene a mano para 
ese propósito. Si las hormigas son un problema rocíe el nido con 
insecticida o ponga las patas de la jaula en latas de aceite. Las 
hormigas son el mayor peligro para las crías recién nacidas.

El número de crías que nacen es una característica de la raza. Algunas razas producen regularmente de 4 a 6 conejitos, 
otras producen de 6 a 12. Las conejas desnutridas producen menos crías, igual que las conejas sometidas a estrés. El 
estrés significa que vieron temperaturas demasiado calientes, demasiado  heladas, demasiado soleado, sufrieron de sed 
o tuvieron sufrimiento de alguna manera.

Si usted tiene muchas conejas reproductoras, aparéalas el mismo día a fin de que paran en el mismo día. De esta manera 
si una produce 8 conejitos y otra solo 4 puedes balancear la “carga” moviendo 2 de la camada de 8 a la camada de 4. De 
esta forma todos pueden ser destetados con éxito.

Cómo las conejas amamantan a sus crías

Raramente verá a una coneja amamantar sus crías. En la naturaleza las hembras minimizan el tiempo que están en o 
alrededor de sus nidos. Las conejas amamantan brevemente para reducir la posibilidad que los depredadores encuentren 
el nido. La leche de coneja es altamente concentrada entonces las crías no necesitan tomar mucha para crecer con rapidez. 
La mejor manera de saber si una coneja está amamantando a sus crías es probando si la barriga de los conejitos está llena 
y si estos están creciendo. No se puede forzar a la madre a amamantar. Si todos los conejitos mueren dele a la coneja una 
oportunidad más. A menudo cuando una coneja no amamanta es nuestra falta por no alimentarla adecuadamente o por 
algún tipo de estrés. Una coneja parida necesita mucha más comida y mucha más agua de la que normalmente necesita. 
Es mucho más probable que ella destete todas las crías si se le da concentrado además del forraje normal. Las conejas 
normalmente pierden uno a dos conejitos a menos que estén bien alimentadas. Las conejas alimentadas sólo con materia 
vegetativa no llegan a destetar  a todas sus crías con éxito ya que una parte de ellos muere.

Cuándo están las crías listas para ser destetadas

Saque la caja nido  o caja de cría cuando todos los conejitos 
puedan salir por su propia cuenta. Cuánto más alta sea la puerta 
de la caja de cría más tiempo tomará a los conejitos salir de ella. 
Ponga la puerta suficientemente alta para que ellos se estén tres 
semanas. La pérdida más alta de conejitos es cuando salen de 
la caja de cría y se caen de la jaula que no está diseñada para 
manejar conejos tan pequeños.

Las crías deben ser destetadas de las 4 a  las 8 semanas. A esta 
edad deben trasladarse a otra jaula  para darle un descanso a 
la madre. A las 3 semanas de edad las crías pueden empezar a 
comer materia vegetativa. Se puede aparear a la madre el mismo 

Mantenga pelaje extra a mano para las cajas de parto o nidos. 
Fuente: Wayne Niles

Seis conejos destetados. Fuente: Wayne Niles
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día del destete o de la separación de las crías. Algunos productores la aparean cuando las crías tienen 6 semanas de edad 
y destetan a los conejitos a las 8 semanas. Por lo tanto los conejitos se están amamantando a la misma vez que la coneja 
está preñada. Una coneja en estas condiciones debe ser bien alimentada para evitar que  tenga un aborto.

Al destete, seleccione una hembra particularmente fuerte de entre las crías para reemplazar la madre al año siguiente. 
Siempre seleccione la más fuerte y de más rápido crecimiento de entre los conejitos para reemplazo y de esta forma 
mejorar su pie de cría. Se puede reemplazar las hembras reproductoras de su propia producción pero siempre debe 
reemplazar los machos con pies de crías no relacionados para evitar la endogamia.

Las crías jóvenes destetadas deben crecer juntas en la misma jaula hasta que tengan 5 meses de edad. Después 
de ese tiempo deben separarse porque los machos se volverán sexualmente activos. Estos pelearán unos con otros y se 
aparearan con sus hermanas, entonces se deben comer o vender antes que alcancen esa edad.

Comerse o vender las hembras de bajo rendimiento

Algunas conejas no son buenas madres. Éstas no usan el nido o caja de cría o tienen muchos conejitos muertos al nacer. 
Estas conejas deben venderse para carne. No se deben vender  a  alguien que desea criar conejos. Otras conejas serán 
difíciles de fecundar. Si aparea una hembra muchas veces y nunca queda preñada la debe vender o comerla. Otras no 
serán buenas amamantando a sus crías. Tienen regularmente de 6 a 8 conejitos pero la mayoría de ellos muere antes del 
destete. Éstas tampoco deben conservarse.

Estos problemas son algunas veces culpa del criador y no de las conejas. Si muchas de Sus conejas tienen dificultades en 
quedar preñadas o en amamantar sus crías el problema podría ser mal manejo como baja calidad de la comida, alimento 
insuficiente, nutrición desbalanceada, falta de agua, excesiva calor entre otros. Recuerde que una coneja preñada o 
parida necesita mucha más comida que los demás.

ENFERMEDADES DE LOS CONEJOS

Los conejos bien cuidados casi nunca se enferman. Las gallinas y otros animales domésticos por mucho  tienen muchos 
más problemas de enfermedades que los conejos. Cuando un conejo se enferma es un signo de que ha sido sometido a 
estrés o a un mal manejo. Las causas de las enfermedades son:

• Insuficiente comida o agua 
• Mala calidad de la comida o falta de variedad en la comida
• Mala construcción de las jaulas que los expone a altas temperaturas, al viento y la lluvia, a ratas o perros
• Mala sanidad de la jaula; limpieza poco frecuente de esta.
• Sobre- producción al aparearlas muy frecuentemente sin una adecuada nutrición o periodos de descanso

Cómo saber cuando un conejo está enfermo.  El primer síntoma es cuando deja de comer. Otro síntoma es cuando el 
conejo está deprimido y no se mueve mucho alrededor de la jaula. Se debe examinar los conejos para ver que cuál es el 
problema. A menudo es una infección en la pata o teta u otra parte del cuerpo. Una infección provocará fiebre al conejo y 
se sentirá más caliente de lo normal.

Cuando un conejo está enfermo debe separarlo de los otros para que la enfermedad no se propague. Si el problema es en 
realidad una infección deles ampicilina o penicilina. Se puede administrar antibiótico en el agua de tomar o en el alimento 
concentrado. Dele pequeñas cantidades. Una píldora de 500 mg puede ser suficiente para seis dosis, ponga un poco en 
el agua cada día.

Los ácaros de la oreja son un problema común en los conejos. Los ácaros son como diminutas arañas que viven de 
las secreciones del oído. La oreja se llena de un material duro y crujiente y el conejo mueve constantemente la cabeza. 
Los ácaros de la oreja son fáciles de eliminar. Vierta una pequeña cantidad de aceite de cocinar en cada oreja y sostenga 
la cabeza del conejo por un momento mientras el aceite penetra. El aceite ahoga los ácaros y en uno o dos días las orejas 
estarán limpias.

Aparte de los ácaros de la oreja o infecciones. la mayoría de las otras causas de enfermedades o muerte de los conejos 
se debe a mal cuidado. Si se halla conejos destetados muertos en una jaula probablemente no los ha alimentado bien o es 
debido a falta de agua. Los conejos no toleran la negligencia, para tener éxito con ellos debes ser un buen administrador 
o criador.
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DESTACE DE CONEJOS

Los conejos pueden ser sacrificados con facilidad y humanamente con un golpe de karate en el cuello. Sosténgalos de las 
patas traseras y golpéelos en la parte trasera del cuello con el lado de su mano, esto romperá el cuello y la espina dorsal 
al instante. Luego suspenda el conejo de las patas traseras y con el vientre hacia usted para pelarlo y limpiarlo.

Comience a pelarlo cortando la piel alrededor de cada pie y jalando hacia abajo. Corte cuidadosamente alrededor del ano 
hasta que esté completamente sin piel y los tejidos de soporte. Continúe cortando la piel en línea hasta el cuello y luego 
jale y retire toda la piel como una camisa. Corte la piel de las patas delanteras para desprenderla por completo.

A continuación abra el abdomen empezando por cerca del ano cortando hacia el pecho. Saque los intestinos, los pulmones, 
el corazón y el hígado. Tenga cuidado de no romper la vesicular biliar porque esto dañará la carne. Una vez que haya 
removido las tripas, retire la cabeza y las patas dejando solo la carne buena. El conejo está listo para ser cocinado. Los 
conejos pueden cocinarse como pollo.

CRIAR CONEJO ENSEÑA A SER BUEN GERENTE

El buen manejo requiere de esfuerzo y disciplina

Los conejos requieren más cuidados que cualquier otro animal pero también pueden producir más carne  por año que 
cualquier otro. Para ser un buen productor de conejos hay cosas que debe hacer cada día, cada semana y cada mes.

Todas las mañanas

Todas las mañanas debe cambiar la comida y el agua en cada jaula. Saque 
la comida vieja y seca y reemplácela con comida fresca. Tire el agua 
vieja y reemplácela con agua fresca. Luego limpie las jaulas. Saque las 
sobras y comida pisoteada. Los conejos son animales limpios y siempre 
descansan en la misma esquina de la jaula. Si la basura se acumula en la 
jaula sus residuos no caerán por el piso. 

Si delega el cuidado de los conejos a un niño probablemente no tendrá 
éxito en la crianza de conejos porque los niños carecen de disciplina para 
cuidarlos. El cuidado de las jaulas cada mañana debe hacerse por un 
adulto. Durante estas operaciones debes observar la salud de las crías y 
las conejas y  tomar las acciones necesarias  

Todas las tardes 

Todas las tardes deles más comida. No retire lo que sobre de la mañana. 
Recuerde que los conejos comen más por la noche que durante el día. Asegúrese de que tienen también agua fresca.

Fuente: Larry Yarger Fuente: Wayne Niles

Siempre alimente con abundantes hortalizas frescas. 
Fuente: Wayne Niles
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Todas las semanas 

Una vez por semana necesita limpiar debajo de las jaulas para retirar todos los desperdicios que se han acumulado. Esto 
es excelente material para preparar composta o para aplicar directamente 
al huerto. No permitas que los desechos se acumulen debajo de las 
jaulas por más de una semana porque el área se va empezar a oler mal 
y producir moscas. Una vez por semana es bueno lavar los abrevaderos 
con jabón o cloro para matar las algas que habrán crecido en ellos.

Registros de producción 

Un buen gerente mantiene registros de producción cuidadosamente. 
Debe tomar nota de las fechas de apareo, crías nacidas, crías destetadas 
y nombre del macho padre de cada camada. Las líneas parentales de 
las conejas madres deben ser conocidas para prevenir la endogamia. 
Cada coneja madre que se mantenga para la producción debe tener un 
nombre o número de identificación. Hay formas también de marcar sus 
conejos. Lo más fácil es hacer una muesca en la oreja. Alternativamente 
puedes tatuar sus orejas con una aguja y tinta. No tiene que marcarlos 
pero debes poder reconocerlos a la  vista.

Tarjeta de Registro para una coneja reproductora:

Abajo se presenta  una hoja de registro (tarjeta de datos) típica para conejos en producción:

Nombre : Blanca Nacimiento: 8 Sep 2012 Padre: Blanco Gris Madre: Ojos Negros
Nombre 

del macho
Día de 
Apareo

Día que parió Numero de 
crías vivas

Destetados

Fecha de 
destete

# (Cantidad) Comentarios Cantidad de 
hembras

marrón 10 Jun 11 Jul 6 30 Ago 5 2
marrón 30 Ago 28 Sep 7 15 Nov 6 4
marrón 15 Nov Abierto
marrón 30 Nov 30 Dic 6 15 Feb 6 3

Cuando aparee una coneja, escriba la fecha, el nombre del macho. Si se preña escriba la fecha que parirá y el número de 
crías vivas. Cuando son destetados anote la fecha, la cantidad destetada y número de hembras. Toda la información le 
ayuda a manejar la producción. Si olvida la fecha de apareo de la coneja olvidará también de poner el nido o la caja de cría 
y los conejitos  nacerán en la jaula y probablemente se perderán. Con estos registros puede fácilmente ver cuál hembra 
produce la mayoría de las crías, cuál queda preñada más constantemente y cuál es buena lactante y buena para destetar. 
Una madre así es la que hay que conservar, así como a sus mejores hijas.  Por otro lado estos registros le ayudan a 
señalar cuáles son las madres pobres o malas que producen pocos conejitos vivos, tienen dificultad para quedar preñadas, 
y son no son buenas en lactancia y destete.

Las personas que crían conejos tiene éxito en otros esfuerzos

No todo mundo tiene la diligencia para criar conejos exitosamente. Los que lo hacen pueden probablemente tener éxito en 
otras cosas que intenten hacer. Criar conejos requiere disciplina y buenas prácticas de manejo en muchas áreas:

• Manejo del medio ambiente: Limpiar las jaulas y alrededor de ellas
• Manejo de la nutrición: Proporcionar una dieta adecuada y sana para los conejos
• Manejo de la salud: Vigilar las enfermedades y respondiendo adecuadamente a ellas.
• Manejo de la reproducción: Aparear los conejos para mantener un suministro constante de crías.
• Manejo de la genética: Buscar macho no relacionados con la manada propia para evitar la endogamia.

Cualquiera que pueda desempeñar bien estas habilidades de manejo,  sin buscar atajos, tendrá éxito en la crianza de 
conejos. ¡A su familia nunca le faltara la carne saludable para comer!

Mantén Buenos Registros! Registra cada apareo, cada 
nacimiento y destete. Fuente: Wayne Niles
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APÉNDICE I

Algunos forrajes comunes para conejos

Algunos forrajes comunes para conejos
Nombre Científico Nombre Común Tipo de Planta (Parte que se 

comen)
Amaranthus retroflexus Amaranto, bledo Maleza herbácea (hojas, tallos)
Amaranthus spinosus  Amaranto o bledo espinoso Maleza herbácea(hojas y tallos)
Ananas comosus Piña Herbácea (Centro de la fruta)
Arachis hypogaea Maní Leguminosa herbácea (hojas, tallos, 

torta de la semilla)
Arachis pintoi, A. glabrata Maní forrajero, Maní perenne

Leguminosa herbácea (hojas y tallo) Forb legume (leaves, stem)
Avena spp. Avena Gramínea (Tallos, hojas, grano)
Beta vulgaris subsp. cicla var. flavescens Acelga Herbácea (hojas)
Beta vulgaris subsp. vulgaris Remolacha Raíz (Raíz, hojas)
Bidens pilosa, B. alba, B. bipinnata Aceitilla, aceitillo, mozote, romerillo, amor 

seco, amor secano
Maleza herbácea (hojas, tallos)

Boehmeria nivea Ramio, ortiga blanca Herbácea (hojas)
Brassica napus var. napus Colza Herbácea (hojas,  harina de semilla)
Brassica spp. Nabo, repollo, coliflor, col, mostaza Herbácea (hojas, raíz, tallos, flores)
Cajanus cajan Gandul Arbusto leguminoso (hojas, vainas)
Calliandra calothyrsus Caliandra Árbol leguminoso (hojas)
Canavalia ensiformis Frijol canavalia Leguminosa herbácea (hojas)
Canavalia gladiata Canavalia Leguminosa herbácea (hojas)
Carica papaya Papaya Árbol (fruta madura, hojas)
Carthamus tinctorius Cártamo, alazor, azafrán Herbácea (hojas, tallo)
Centrosema pubescens Centrosema, campanilla, bejuquillo, 

gallito
Leguminosa herbácea de bejuco 
(hojas, tallos)

Clitoria ternatea yuca de ratón, Conchita azul, campanilla Herbácea, leguminosa (hojas)
Cynodon dactylon var. dactylon Zacate  o pasto Bermuda Gramínea (hojas, tallos)
Daucus carota Remolacha Raíz (raíz, hojas)
Diphysa americana Guachipilín Árbol (hojas)
Erythrina berteroana Eritrina,  Poró , helequeme, pito, Árbol (hojas)
Fagopyrum esculentum Trigo negro, trigo sarraceno, trigo árabe Herbácea (hojas, grano)
Gliricidia sepium Madre de cacao, madero negro Árbol leguminoso (hojas)
Glycine max Soya Leguminosa herbácea (hojas, vainas, 

grano, harina de semilla y torta de 
semilla)

Gossypium spp. Algodón Arbusto (Harina de semilla)
Guazuma ulmifolia Guácimo Árbol (hojas)
Helianthus annuus Girasol Herbácea (grano, torta de semilla)
Hibiscus rosa-sinensis Hibiscus, cayena, clavel, flor de avispa, 

obelisco, tulipán, rosa de china, 
peregrina, amapola

Arbusto (hojas)

Hordeum vulgare subsp. vulgare Cebada Gramínea (grano)
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Algunos forrajes comunes para conejos
Nombre Científico Nombre Común Tipo de Planta (Parte que se 

comen)
Ipomoea aquatica Espinaca de agua Cultivo herbáceo (hojas, tallos)
Ipomoea batatas Camote, boniato Bejuco herbáceo (hojas, tallo)
Lactuca sativa Lechuga Cultivo herbáceo (hojas)
Leucaena diversifolia Leucaena roja, guaje blanco, leucaena 

de montaña
Árbol leguminoso (hojas)- Provea solo 
el 10% de la dieta

Leucaena leucocephala Leucaena Árbol leguminoso (hojas)- Provea solo 
el 10% de la dieta

Malus domestica Manzana Árbol (fruta – No las semillas)
Mangifera indica Mango Árbol (hojas, fruta madura)
Varias especies - Palma Árbol (hojas, torta de semilla de 

palma)
Varias especies - Arveja Leguminosa herbácea (hojas, tallo)
Varias especies - Trébol Leguminosa herbácea (hojas, tallos, 

flores)
Medicago sativa subsp. sativa Alfalfa Leguminosa herbácea (hojas, tallos)
Melicoccus bijugatus Mamón, mamoncillo, limoncillo, lima 

Española
Árbol (fruta madura)

Moringa oleifera Moringa, marango Árbol (hojas, flores)
Morus spp. Morera Árbol (hojas, fruto)
Mucuna pruriens Frijol terciopelo Bejuco leguminoso herbáceo (hojas)
Musa x paradisiaca, M. acuminata Banano, Plátano Herbáceo (hojas, fruto con cascara)
Oryza sativa Arroz Gramínea (hojas, tallos, grano, 

salvado de grano)
Pastinaca sativa subsp. sativa Chirivía, zanahoria blanca Raíz (hojas, raíz)
Pennisetum purpureum Zacate elefante Gramínea (hojas, tallos)
Phaseolus vulgaris Frijol común Leguminosa herbácea (hojas, vainas)
Pisum sativum var. sativum Guisante Leguminosa herbácea (hojas, vainas)
Pueraria phaseoloides var. Oak Tree (leaves)
Phaseoloides, P. phaseoloides var. 
javanica

kudzu tropical Planta de Bejuco, Leguminosa 
herbácea (hojas, tallos)

Quercus spp. Roble Árbol (hojas)
Robinia pseudoacacia Acacia, acacia blanca, acacia espinosa, 

falsa acacia
Árbol leguminoso (hojas)

Saccharum officinarum Caña Gramínea (hojas, tallos)
Salix spp. Sauce, sauce llorón, sauce de Babilonia Árbol (hojas)
Sassafras albidum Sasafras Árbol (cascara o corteza)
Secale cereal subsp. cereal Centeno Gramínea (hojas, tallos, grano)
Senna tora Yerba guanine, dormilón Árbol leguminoso (hojas, vainas)
Setaria itálica, Echinochloa esculenta, 
Pennisetum glaucum, Panicum 
miliaceum subsp. miliaceum

Mijo  italiano o cola de zorro, Mijo 
japonés, Mijo perlado, Mijo común

Gramínea (hojas, grano, harina, 
salvado)

Sorghum bicolor Sorgo Gramínea (hojas, grano, harina, 
salvado)

Stylosanthes spp. Alfalfa tropical Leguminosa herbácea (hojas, tallos)
Symphytum officinale Consuelda, Consuelda común Herbácea (hojas)
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Algunos forrajes comunes para conejos
Nombre Científico Nombre Común Tipo de Planta (Parte que se 

comen)
Talinum triangulare Hoja de agua, verdolaga, espinaca 

filipina
Herbácea (hojas, tallos)

Taraxacum officinale Diente de león Herbácea (hojas, peciolos, flores)
Telfairia occidentalis Calabaza acostillada, Calabaza 

acanalada
Hierba de bejuco (hojas, tallo)

Tithonia rotundifolia Girasol mexicano Hierba (hojas)
Trichantera gigantea Nacedero Árbol (hojas)
Triticum aestivum Trigo Gramínea (tallos, hojas, grano)
Urochloa maxima Zacate guinea Gramínea (hojas)
Urochloa mutica Brachiaria Gramínea (hojas)
Vigna radiata Frijol mungo Hierba leguminosa (hojas, vainas)
Vigna unguiculata Caupí Hierba leguminosa (hojas, vainas)
Zea mays Maíz Gramíneas (hojas, grano, harina, 

salvado, granos germinados)
En general, los conejos pueden comer con seguridad todo tipo de fruta, hortalizas o hierbas que la gente comería. Hay 
cierta preocupación de que por el alto contenido de azúcar de las frutas éstas podrían causarles diarrea, entonces se 
recomienda darles de forma moderada y lenta si no están acostumbrados a comerlas.
Granos germinados. En ECHO hemos estado experimentando alimentar conejos con granos de maíz germinados 
(Zea mays) como forraje. Se sumerge el grano en agua durante la noche para ablandarlo e iniciar la germinación. 
Después de 24 horas se drena el agua y se deja el grano germinar completamente. Con temperaturas bajas el grano 
no siempre genera el cotiledón y las hojas. Sin embargo, sólo con la radícula (raíz) emergiendo los conejos se comen 
fácilmente el grano, los brotes, la raíz y todo. Los registros muestran que los conejos que comen maíz germinado 
empiezan  a la par de los que se alimentan con pellets comerciales pero cada semana se atrasan en el peso ganado. 
También se alimentan con forraje.

Apéndice II

Algunas plantas con factores de toxicidad
Nombre científico Nombre Común Observaciones

Abrus precatorius Rosario de guisantes, ojo de cangrejo, 
regaliz americano, regaliz de las Antillas

Todas las partes de la planta son 
tóxicas; Semillas Rojas/negras son 
fatales

Acacia berlandieri Guajillo, acacia Berlandieri Todas las partes son tóxicas para los 
conejos aunque es usado como forraje

Achillea millefolium Milenrama, flor de la pluma Puede causar irritación de la piel
Agave spp. Agave, lechuguilla Las hojas son tóxicas
Aleurites fordii Árbol de aceite de Tung Todas las partes son tóxicas
Aloe vera Aloe, aloe verdadera El jugo de la planta de aloe es tóxico, 

esta y también otras especies 
Amaranthus spp. Amaranto, bledo Las hojas y tallos contienen oxalatos, 

alimente con niveles moderados
Araceae family Monstera, taro, philodendron, pothos, 

jack-in-the-pulpit, may apple, caladium, 
dieffenbachia (dumb cane), elephant’s 
ear, anthurium, peace lily

All plants of the Araceae (arum or aroid 
family) are toxic. Leaves, stems, flowers 
and fruits carry oxalates which can be 
fatal in large quantities.
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Algunas plantas con factores de toxicidad
Nombre científico Nombre Común Observaciones

Familia Araceae Monstera, taro o malanga, Filodendro 
(calabazón, mata de culebra), 
potos, pulpito, Podofilo (mandraque 
americano), caladip, galatea (lotería, 
bastón mudo), oreja de elefante, Anturio 
(flor de cola, flor de flamenco), flor de 
paz (vela de viento)

Todas las plantas de la familia Araceae 
(Familia arum o aroid) son tóxicas. 
Las hojas, tallos, flores y frutas tienen 
oxalatos los cuales pueden ser fatales 
en grandes cantidades.

Areca catechu Areca, nuez de Betel Todas las partes son tóxicas
Asclepias spp. (especially A. eriocarpa) Algodoncillo (algodoncillo lanudo) Todas las partes son tóxicas; pueden 

causar  la enfermedad de  “cabeza 
caída” (parálisis); si se alimenta con 
heno seco,  el algodoncillo puede a 
veces encontrarse en el heno

Astragalus spp. Arveja Todas las partes son tóxicas
Beta vulgaris subsp. Cicla var. 
flavescens

Acelga,  acelga suiza Las hojas contienen oxalatos, darlo en 
cantidades moderadas

Brassicaceae (Familia de la mostaza) Col, brasicas, mostazas, crucíferas Todas las partes  son levemente 
tóxicas, contienen goitrógenos; darlo en 
pequeñas cantidades 

Brunfelsia spp. Brufelsia, Jazmín de Paraguay Todas las partes son tóxicas. Algunas 
son alucinógenas

Caesalpinia gilliesii Ave de paraíso, lagaña de perro, espiga 
de amor, barba de chivo

Semillas verdes y vainas son tóxicas

Caléndula officinalis Caléndula Todas las partes son tóxicas para los 
conejos

Cannabis sativa Cáñamo, marihuana Las flores, hojas y tallos son tóxicos
Colocasia esculenta Taro, Malanga, ñamera Hojas y peciolos son tóxicos (contienen 

oxalatos)
Crotalaria spp. Crotolaria, caja de cascabel La mayoría de crotolarias son tóxicas (la 

planta completa); contiene alcaloides de 
pyrrolizidina 

Dracaena spp. Dracaena, árbol dragón Todas las partes son tóxicas
Euphorbia pulcherrima Poinsetia, flor de noche Buena, flor de 

navidad, flor de pascua
Todas las partes son tóxicas, las hojas y 
la sabia son fatales

Euphorbia spp. Euforbio, hierba de araña, hierba de 
chicle, lecherón

Las hojas, flores y sabia son tóxicas

Euphorbiaceae (familia del euforbio) Cactus candelabro, planta de lápiz, 
jatrofa, casava, frijol castor, corona de 
espinas, ciprés euforbio, euforbio de 
ardilla

La mayoría de las Euphorbiaceas (de 
la familia de las Euphorbiaceae  o 
Euforbio) son tóxicas, usualmente con 
sabia lechosa deben ser evitadas

Ficus spp. Laurel, higo, Caucho hindú Las plantas del genero Ficus en la 
familia de las Moraceas o mora deben 
ser evitadas; estas tienen una toxina 
en la sabia lechosa que es común en la 
familia

Glycine max Soya Los granos contienen inhibidores de la 
Tripsina que reducen la digestibilidad y 
deben ser cocidas antes de darlos como 
alimento

Gossypium spp. Algodón La harina de semilla contiene gosipol; 
proveer de 5-10% de la dieta
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Algunas plantas con factores de toxicidad
Nombre científico Nombre Común Observaciones

Hedera helix Hiedra Inglesa Las hojas y las bayas son tóxicas
Impatiens balsamina Balsamina, badama, alegría Aunque comestible para los humanos 

todas las especies del género Impatiens  
son tóxicas para los conejos

Ipomoea violacea Gloria de la mañana Todas las partes son tóxicas (Aunque 
otras miembros del genero Ipomoea son 
buen alimento!)

Jatropha curcas Piñón, tempate, jatrofa Las semillas y hojas son tóxicas 
Lantana camara Lantana, cámara, bandera Española, 

cariaquito
Todas las partes de las lantanas son 
tóxicas; las bayas verdes son fatales

Leucaena spp. Leucaena, Ipil Ipil Tiene alta concentración de mimosina 
en las hojas; Dar solo el 10% de la 
dieta; podría tener efectos depilatorios 
en conejos

Liliaceae (Familia de los lirios), Alliaceae 
(Familia de las cebollas), Amaryllidaceae 
(amaryllis)

Todas las plantas de bulbo incluyendo 
la cebolla, el ajo,  amarilis, narciso y 
tulipán

No alimentes conejos con los bulbos 

Lycopersicon esculentum Tomate Las hojas y tallos son tóxicos
Maclura pomifera Naranja de los Osages, naranja de 

Lousiana
Los frutos (manzana de setos) son 
tóxicos 

Malus domestica Manzana Las semillas contienen cianuro pero la 
fruta es buen alimento

Manihot esculenta Casava, mandioca, yuca Tanto las raíces como la sabia son 
tóxicas

Melia azedarach Cinamomo, árbol del paraíso, paraíso 
sombrilla

Los frutos son tóxicos

Monstera deliciosa Monstera, ceriman, costilla de Adán Todas las partes son tóxicas con 
oxalatos

Nandina domestica Bambú Celestial, bambú divino, bambú 
sagrado

Hojas tóxicas

Nerium oleander Adelfa, laurel de flor, rosa laurel, 
trinitaria, laurel romano

Hojas, ramas, flores y néctar son tóxicos 
(Para los humanos también!)

Oxalis spp. Oxalis, acedera, trébol, vinagrera Contiene oxalatos
Pachyrhizus erosus Jícama, nabo mexicano Hojas, vainas inmaduras son tóxicas
Papaver somniferum Amapola, adormidera Jugos de las plantas son tóxicos
Parthenocissus quinquefolia Parra virgen, Viña virgen, enredadera de 

Virginia
Las hojas y frutos inmaduros son tóxicos

Pastinaca sativa subsp. Peach Seeds (pits), twigs, leaves contain 
cyanide, but fruit is a good feed

Perilla frutescens Perilla Todas las partes son tóxicas para los 
conejos

Persea americana Aguacate Las hojas son tóxicas; fruto y cascara 
buenas como alimento

Phaseolus spp. Frijoles Los frijoles secos deben ser cocidos 
antes de alimentar a los conejos; 
contienen inhibidores de la tripsina y las 
lecitinas que son destruidos con el calor

Prunus Albaricoque Las semillas contienen cianuro pero la 
fruta es buen alimento
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Algunas plantas con factores de toxicidad
Nombre científico Nombre Común Observaciones

Prunus persica Melocotón, Durazno Las semillas, ramitas y hojas contienen 
cianuro pero la fruta es buen alimento

Pyrus communis Pera Las semillas contienen cianuro pero el 
fruto es buen alimento

Quercus spp. Robles Las hojas y bellotas son tóxicas 
Rheum x hybridum Ruibarbo Las hojas contienen oxalatos, 

pueden ser fatales, dar en cantidades 
moderadas

Ricinus comunis  Castor (frijol) Semillas y hojas son tóxicas
Robinia pseudoacacia Acacia, falsa acacia, acacia blanca, 

algarrobo
La corteza, brotes y follaje son tóxicos

Rosmarinus spp. Romero Las hojas de algunas son tóxicas
Rumex acetosa Acedera de jardín, acedera común, 

vinagrera
Contiene oxalatos

Sesbania drummondii Sesbania, haba venenosa, caja de 
cascabel

Todas las partes son tóxicas

Sesbania punicea sesbania roja, acacia mansa Todas las partes son tóxicas
Solanaceae (familia de las solanáceas) Tomate, pimiento, berenjena, trompeta 

de ángel, hierba mora o verbena, 
tabaco, jazmín de la noche, cuatro en 
punto, cereza de Jerusalén

La mayoría de los tallos, raíces, hojas, 
y fruta no Madura son tóxicas para los 
conejos

Sorghum bicolor Sorgo
Sorghum x drummondii Zacate de Sudan
Tagetes spp. Maravilla o caléndula Puede causar irritación de la piel
Tanacetum vulgare Tansi, tanaceto Todas las partes son tóxicas
Toxicodendron radicans, Toxicodendron 
pubescens, Toxicodendron diversilobum, 
Toxicodendron vernix

Hiedra venenosa, Roble venenoso del 
este, Veneno occidental Roble Zumaque 
venenoso

Todas las partes son tóxicas

Trifolium hybridum Trébol Alsike Todas las partes son tóxicas
Viburnum spp. Viburnum Bayas y hojas son levemente tóxicas 
Vicia fava Frijol haba Los frijoles secos deben ser cocidos 

antes de darlos como alimento a los 
conejos; contienen inhibidores de 
tripsina que son destruidas por el calor

NOTA: Las toxinas se producen en la mayoría de los alimentos; Lo importante es aprender la correcta cantidad 
de alimento que se debe dar sin que se tengan efectos adversos.  Cuando se pruebe una nueva planta dela como 
alimento en pequeñas cantidades por varios días sin variar el resto de la dieta para ver si hay alguna repuesta o 
reacción adversa antes de que se agregue como una parte regular de la dieta.
Además, esta lista no es exhaustiva. Si tiene preguntas sobre ciertas plantas y su toxicidad potencial, siga las 
instrucciones de arriba o llámenos a ECHO.
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APÉNDICE III

Cómo construir una conejera económica con materiales locales 

Fotos en Apéndice III por Wayne Niles

1) Esta jaula es muy fácil de hacer con 
madera y bambú

2) Se necesitan 5 libras (2.3 kg) de clavos de  
3.25 pulgadas, 3 libras (1.5 kg) de 3 pulgadas 

y 1 libra (0.5 kg) de 1.75 pulgadas

3) Para las patas delanteras use dos postes 
de la altura suya

4) Para los patas traseras use dos postes de 
la altura de su barbilla o mentón

5) Use cuatro pedazos de madera del largo 
extendido de los brazos – dos para el techo y 

dos para el piso

6) El frente de la jaula es un brazo y la mano 
de alto, la parte trasera es un poco más baja

7) Clave los postes delanteros a los dos 
pedazos de madera (largueros) que son del 

ancho de los brazos extendidos; haga lo 
mismo en los postes traseros y los otros dos

8) Corta 7 pedazos de madera de la longitud 
del brazo para las piezas transversales

9) Clávelos a las patas y espácielos 
uniformemente entre los extremos
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10) Así lucirá el soporte del piso terminado 11) Refuerce su tu jaula con piezas de 
madera cruzada en forma de “X” o “V” en la 

patas 

12) En la parte trasera haga una “X” con 
madera para reforzar la jaula

13) Separar o rajar el bambú para preparar 
reglas del ancho de un dedo

14) Empieza clavando la primer regla al 
centro de la jaula (a lo largo)

15) Clavar la segunda regla a una distancia 
del grueso de un dedo a continuación de la 

primer regla

16) Use una estaca del diámetro de un dedo 
para ayudar a mantener la distancia entre las 

reglas

17) Cuando la jaula esté finalizada debe 
estar sólida, plana y no tener hoyos grandes 

que permitan la entrada de la pata de los 
conejitos

18) Ahora divide la jaula en dos cámaras, 
espacios o salas
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22) Esto es un pesebre finalizado; No tiene 
espacios por donde los conejitos puedan 

salirse 

23) Cerrar los lados de la conejera con 
bambú; use pedazos largos para cerrar más 

rápido

24) Hacer las puertas e instalar un plástico, 
lámina de metal u hojas de banano como 

techo 

19) Para hacer un pesebre, corte reglas del 
ancho de un dedo y más corras que el ancho 

de la jaula

20) Corte las reglas suficientemente largas 
que cubran de la parte superior hasta 2 

pulgadas por debajo del piso de la pared 
central de la jaula 

21) Ensamble el pesebre en el suelo usando 
una estaca o vara para espaciar las reglas 
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