
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades.

Esta actividad te ayudará a aprender acerca de todas las diferentes 
razas de conejos y qué ofrece cada una. Aquí tienes algunas preguntas 
para que contestes:

• ¿Cuál es la diferencia entre conejos de Clase-4 y Clase-6? 
• ¿Cuál es la raza de conejo conocida como la más grande? ¿Cuál es la 

más pequeña? 
• ¿Cuál raza es conocida por su piel extremadamente suave y 

aterciopelada? 
• ¿Cuáles razas tienen orejas caídas y cuáles no? 
• ¿Cuáles son las mejores razas para uso de carne? 
• ¿Cuáles son las mejores razas para tener como mascotas? 
• ¿Cuál es el período de gestación para las diferentes razas de conejos? 
• ¿A qué edad deberías destetar a los conejitos bebés?  
• Planea y sigue un plan de bioseguridad para tu proyecto.  
• Investiga y conoce los riesgos del RHDV2.

¡Siéntete libre de usar tu libro del proyecto, Google o el sitio web de 
American Rabbit Breeders Association (ARBA por sus siglas en inglés) 
para encontrar las respuestas!

¿Vives en una ciudad, pero quieres criar ganado? ¿Estás interesada en un proyecto animal aparte de tu perro, gato 
o hámster familiar?  El proyecto de conejos es una forma genial de involucrarte sin importar donde vives. ¡En el 
proyecto de conejos 4-H aprenderás los fundamentos del cuidado de conejos y podrás exponer tus conejos!

Principiante
• Construye una caja nido para tus 

conejos 
• Aprende sobre las diferentes razas y 

elige la que sea mejor para ti 
• Aprende el cuidado correcto de tus 

conejos 
• Aprende sobre la nutrición de conejos 

y alimentación apropiada 
• Aprende técnicas de aseo apropiadas 

para exhibir
• Aprende sobre bioseguridad

Intermedio
• Aprende sobre alojamiento y cuidado 

de tus conejos 
• Arma y maneja tu programa de cría 
• Elije los mejores conejos para exhibir
• Tatúa conejos para identifi cación 
• Aprende sobre el tipo de cuerpo de 

conejos y sus funciones 
• Desarrolla un plan de bioseguridad 

para tu proyecto de conejos

Avanzado
• Aprende sobre genética y el armado 

de tus propios programas de cría 
• Aprende cómo preparar pedigríes y 

documentos de inscripción 
• Comercializa tus conejos 
• Aprende técnicas de palpación para 

determinar embarazo 
• Practica tu plan de bioseguridad para 

tu proyecto de conejos

Explorando 4-H Conejos
Actividad destellante: Conoce Tus Razas

Nivel y metas del proyecto 4-H
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Muestra tus habilidades
• Exposición 4-H de condado, feria estatal, 

exposición de ARBA en tu estado y otros estados, 
ferias de condado y exposiciones de convención 

• Muestra sobre cuidado correcto, nutrición, 
programas de cría, pedigríes o diseño de un 
granero para conejos

Liderazgo de servicio
• Criar una camada y dedicarla a ayudar a otros 

miembros a iniciarse en un proyecto de conejo 
• Donar estiércol de conejo como fertilizante de 

jardín  
• Ayudar a reparar el granero de conejos del recinto 

de tu feria
• Organizar un taller sobre conejos para miembros 

de 4-H  
• Armar una muestra informativa sobre conejos en 

tu biblioteca local o escuela

Iniciativa empresarial
• Reproducir, criar y vender conejos 
• Empezar un negocio de suministros para conejos 
• Hacer y vender jaulas o portadores de conejos

Conexión tecnológica
• Ultrasonido para detección de embarazo  
• Cámaras conectadas a teléfonos celulares que 

permiten el monitoreo, bienestar y parto de 
conejos 

• La inseminación artifi cial está surgiendo en la 
industria comercial de conejos

Conéctate con un tutor
• Conectar con un miembro mayor de 4-H que haya 

estado en el proyecto de conejos por muchos 
años  

• Buscar criadoras de conejos locales

Eventos
• Talleres anuales de 4-H sobre conejos 
• Exposiciones de conejos de 4-H 
• Exposiciones de ferias de condado 
• Miembro del equipo estatal Livestock Ambassador
• Exposiciones de ARBA en cada estado 
• Exposiciones de conejos en la feria estatal 
• Exposiciones nacionales

Jueza certifi cada de ARBA
Criador de conejos

Dueña de negocio de 
suministros para conejos

Empleado de negocio de 
artículos para animales 

Pon tu proyecto en acción

Empieza una conversación

Reconocimientos: Illinois 4-H Project Guide 2019-2020 | Las Páginas de Destello 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, 
voluntarios, egresados y adolescentes de todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4Hrabbits

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

¿Cuán rápido crecen los conejos? ¿Cuántas onzas por 
día? ¿Qué puedes hacer para aprender más sobre un 
programa apropiado de cría? 
¿Cuál es el mejor alimento, heno, suplemento para tus 
conejos? 

Carreras para personas interesadas en Conejos
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