Guía Básica para el bienestar de tu Bunny

Al adoptar un Conejo es necesario que te informes bien antes de llevarlo a casa y
tener todo preparado para que tenga un buen pasar y ambos disfrutes de su mutua
compañía. ¿Sabías que pueden vivir 10 años en promedio? Por lo que tu decisión será
un compromiso de por vida.
Comportamiento: Los conejos son animales crepusculares, es decir son más activos
al amanecer y al atardecer, por lo que pasan muchas horas del día descansando.
Ellos además de ser muy sociables y disfrutar de la compañía requieren ejercitarse
al menos 3 horas diarias para poder correr y saltar y así mantenerse saludables. Son
muy inteligentes y limpios, pueden aprender a ir al baño en un solo lugar si les
enseñas, debes tener un poco de paciencia. Son activos y traviesos por naturaleza,
les gusta roer y algunas veces morder muebles y cables. Se deben tomar todas las
precauciones para evitar que se lastime.
Los conejos son animales de presa por lo que tienden a ocultar sus enfermedades,
por esto es muy importante que conozcas sus comportamientos diarios y así podrás
detectar cuando algo anda mal y podrás actuar a tiempo.
Hábitat: Necesitan un hábitat amplio, cómodo y seguro para una buena calidad de
vida. Si quieres que tenga su espacio propio dentro de tu hogar piensa en un corral
o una jaula amplia, hay tiendas que realizan estos trabajos a medida. En este lugar
debes habilitar su baño, plato de comida, Henera y bebedero y debes limpiarlo
diariamente su espacio. Aun así, tu Bunny necesitara salir a estirar sus patitas a
diario. Jamás lo dejes encerrado por más de 24 horas.
Alimentación: Debes considerar que a los conejos les crecen los dientes durante
toda su vida, es por esto que una alimentación adecuada lo mantendrá saludable.
En la vida de un conejo el Heno es fundamental, siendo la base de su alimentación,
por lo que debe tenerlo siempre a libre disposición, mientras más heno coma mucho
mejor, esto lo ayudará a mantener un óptimo funcionamiento digestivo y un correcto
desgaste dental ya que su consumo desgasta todos los dientes, no solo los incisivos.
Hasta los 6 meses se recomienda el consumo de Heno de Alfalfa por su elevado
contenido de calcio en la etapa de crecimiento, luego es recomendable cambiar a
otro tipo de henos como Ballica, Timothy, Festuca, entre otros con menos
concentración de calcio. Otro aspecto relevante de su alimentación es el pellet, este
debe ser saludable, es decir, debe tener un alto contenido de fibra y se debe dar en
forma racionada, máximo una cucharada sopera al día. ¡Recuerda que es muy
importante controlar su peso, un conejo obeso es un conejo maltratado!
Nunca le des frutas ni verduras a tu conejo antes de los 3 meses, su sistema digestivo
aún no está preparado para comerlas por lo que puede enfermar gravemente e
incluso morir. Cuando tenga la edad adecuada debes ir poco a poco incorporando
esto en su dieta y ver cómo reacciona. Recuerda siempre lavar y secar las verduras
antes de darles de comer.
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Su alimentación se basa en lo siguiente:

Dentro de algunos alimentos prohibidos están las semillas, frutos secos, legumbres,
cereales, lechuga iceberg, coliflor, alimento para perro o gato, alimentos cocinados,
carne, quesos, lácteos en general, fruta en conserva o en almíbar, papas, cebolla,
ajo, palta, chocolate, las hojas del tomate, hojas de té, hojas o tallos de bambú y en
general cualquier producto procesado de consumo humano.
Heces: Los conejos hacen dos tipos de “heces” las normales que son de forma
redonda, secas y duras y otras en forma de racimo que son húmedas y con mal olor,
estos últimos son los cecotrofos. Lo ideal es no ver nunca los cecotrofos ya que se
los comen directamente desde el ano para aprovechar los nutrientes. Así que, si vez
a tu conejo comiendo sus heces no te asusten, ellos saben muy bien cuales se comen
y cuáles no. Si un día observas que deja de comer los cecotrofos debes preocuparte
y consultar un veterinario, dentro de las causas puede ser la obesidad. A diario
recomendamos revisar sus heces para controlar que todo va bien, si un día deja de
hacer la cantidad o forma normal debes observarlo porque puede estar enfermo.
Entretención: Te recomendamos comprar accesorios y juguetes aptos para ellos, ya
que les gusta roer y evita que ingieren cosas toxicas, esto le ayudará a desarrollar
sus instintos naturales y a mantenerse entretenidos. Necesitará una casita ya que
les gusta esconderse y sentirse protegidos. ¿Sabías que los conejos hacen sistemas
de túneles? Ellos se aburren rápido y necesitan mantenerse estimulados. En las
distintas tiendas especializadas en animales exóticos encontraras una variedad de
accesorios. Para encontrar tu tienda ideal, visítanos en www.bunnylovers.corg.
Visitas al Veterinario: Los conejos al ser animales exóticos requieren atención
veterinaria especializada, no cualquier veterinario puede atenderlo, esto puede ser
incluso peligroso. Los veterinarios especialistas en exóticos son más costosos, por
lo que debes estar preparado económicamente en caso de alguna emergencia. Es
importante que te informes y busques especialistas en la zona, y que definas un
veterinario de cabecera quien conocerá y mantendrá un historial de tu conejo. Si
observas algún síntoma o comportamiento extraño en tu conejo, acude de inmediato
a tu veterinario, siempre será mejor prevenir.
Otro aspecto relevante es controlar su salud, por lo que visitar al veterinario cada 6
meses es recomendable. Para llevar un control y recordatorio puedes descargar
nuestro archivo “Control Sano” en la web.
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Esterilización/Castración: Es recomendable para mejorar su calidad de vida. Las
hembras al llegar a su madurez sexual (4-6 meses) están en celo constante, lo que
las estresa mucho por el cambio hormonal, al esterilizar la ayudarás a bajar el nivel
de estrés, prevenir embarazos sicológicos y evitar la aparición de tumores en el
útero. Los machos muchas veces se vuelven agresivos al alcanzar su madurez sexual
(3-4 meses), al castrarlo se volverá más tranquilo. En ambos casos esta decisión
extenderá su expectativa de vida. Estos procedimientos siempre deben realizarse
con especialistas que cuenten con todo lo necesario para la seguridad de tu
pequeño (anestesia inhalatoria, pabellón, hospital y muy importante la experiencia
del veterinario en cirugías).

Las Cinco libertades del Bienestar Animal son:
Vivir libre de hambre y de sed.
Vivir en un medio que asegure su bienestar.
Vivir libre de dolor, enfermedades y heridas.
Vivir libre de miedo y estrés.
Vivir con la libertad de poder expresar su comportamiento natural.
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Además, debes saber que…
Un Conejo feliz, es un Conejo acompañado, por lo que deberías tener en
cuenta que tarde o temprano tu Bunny sería más feliz con un amigo. Cuando
tomes esta decisión revisa nuestra web para encontrar el amigo ideal.
Muchos conejos no se dejan tomar en brazo ya que son animales de presa y
se sienten amenazados. Ten en cuenta que al igual que un humano cada
conejo tiene su carácter y te tomara tiempo en conocerlo. Debes ganarte su
confianza.
Los conejos no son roedores, son lagomorfos.
Necesitan agua limpia y fresca todos los días.
Las frutas deben darse con moderación (pequeñas cantidades) por el alto
contenido de azúcar.
Nunca bañes a tu conejo, esto los estresa demasiado y pueden enfermar e
incluso morir. Ellos son muy limpios y se asean solos.
Cambian de pelaje dos veces al año y necesitarán de tu ayuda, por lo que los
debes cepillar 2 a 3 veces en la semana, para evitar bolas de pelo en su
estómago. Una bola de pelo en el estómago puede ser mortal para un conejo,
ya que pueden sufrir una parada intestinal.
El sistema digestivo de los conejos funciona por empuje por lo que es muy
importante que no pase más de 6 horas sin comer para que sus heces salgan
con normalidad.
En verano debes preocuparte de mantenerlo fresco para evitar un golpe de
calor que pueden ser mortales (sobre 28 grados)
Los conejos no se desparasitan previamente como perros o gatos. Esto sólo
se realiza en caso de existir parásitos y debe ser evaluado por un veterinario
especialista.
En Chile no existen vacunas para los conejos.
Te recomendamos revisar a tu Bunny semanalmente como las orejas, nariz,
ojos, pelaje y uñas, así como pesarle. Para tener un control, aquí también te
puede ayudar nuestra Guía de “Control Sano”.
Cada conejo tiene una personalidad única, así que dale tiempo para
adaptarse, disfrútalo, ámalo, respétalo y protégelo por el resto de su vida.
Nota: Recuerda que Bunny Lovers Chile cuenta con una plataforma completa de
información y que estamos siempre a tu disposición para no solo ayudarte a ti, sino
también a tu Bunny.

La Felicidad de tu Bunny depende de ti…
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