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La alimentación correcta de tu conejito es el pilar de  

una buena salud y de una mascota mucho más feliz.  

Una dieta saludable y balanceada debe componerse de: 

- Es el principal alimento en  

la dieta del conejo. 

 

- Debe estar a su disposición  

de manera permanente.  

 

- Permite el desgaste de los  

dientes y evita su  

sobrecrecimiento. 

 

- Aporta nutrientes  

fundamentales para la salud  

y desarrollo del conejo. 

 

- Ayuda al tránsito intestinal  

y a su salud digestiva. 

- Se deben ofrecer dos veces al  

día. 

 

- Siempre frescos, lavados y a  

temperatura ambiente. 

 

- No todos deben ofrecerse  

diariamente, por eso presta  

atención a continuación para  

conocer cuales puedes ofrecer  

un par de veces por semana y  

cuales todos los días... 

 

HENO

ALIMENTOS  

FRESCOS 

- 80 % Heno: Permanentemente, al igual que el agua fresca 

 

- 20 % Alimento fresco: Verdura de hoja y hierbas frescas 

 

- 10 % Concentrado de calidad 

 

- Snacks o premios: Galletas especiales para conejos y frutas 

Los alimentos frescos, como hojas, frutas y verduras, deben ser introducidos a la  

dieta individualmente, en pocas cantidades y a partir de los 3 meses de edad. 



 

- Rúgula 

- Hojas de zanahoria 

- Escarola 

- Lechuga crespa 

- Lechuga romana 

- Lechuga morada 

- Lechuga lisa 

 

¿QUÉ LE PUEDES DAR TODOS  

LOS DÍAS? 

Verduras que puedes darle a diario  

en pequeñas cantidades, pero que  

no debes mezclar entre sí; dar solo  

una de esta lista por ensalada  

diaria, junto con las de la lista  

anterior, de las cuales si puedes  

escoger varias y en mayor  

cantidad: 

 

- Hojas de diente de león 

- Hojas de remolacha 

- Berros 

- Hojas de apio 

- Hojas de hinojo 

- Alcachofa 

- Col china 

 

 

- Espinaca 

- Cidra 

- Acelga 

- Hojas de remolacha 

- Hojas de mostaza 

- Germinados 

- Col rizada o kale 

- Cilantro 

- Hojas de menta 

- Hojas de albahaca 

- Hojas de eneldo 

- Manzanilla 

- Tomillo 

- Romero 

 

 



  

- Zanahoria 

- Brocolí (hojas y tallos) 

- Pimentón 

- Apio (tallo) 

- Pepino 

- Zuchini 

- Calabacín 

- Coles de Bruselas 

- Pepino 

- Perejil 

 

  

- Tomate (nunca la planta  

ni las hojas, solo el fruto) 

- Flores comestibles  

(rosas, nasturtiums,  

pensamientos, hibiscos) 

- Pasto de trigo  

(comercializado para  

gatos como hierba  

digestiva) 

 

Verduras que puedes darle solo un par de veces a la  

semana o como premio en muy poca cantidad: 

Frutas permitidas, solo una o dos veces por semana,  

como premio o snack ocasional: 

 

- Manzana 

- Pera 

- Mango 

- Naranja 

- Banano (muy poco) 

- Melón 

- Sandía 

 

- Durazno 

- Piña 

- Papaya 

- Fresa 

- Mandarina 

- Kiwi 

LO QUE PUEDES DARLE MÁXIMO  

DOS VECES POR SEMANA 

Recuerda que las frutas NUNCA deben ir con cáscara ni con semillas.



 

- Repollo 

- Cebolla 

- Ajo 

- Remolacha 

- Berenjena 

- Papas 

- Cebollín 

 

LO QUE NUNCA DEBES DARLE

- Recuerda desparasitar a tu conejo regularmente;  

siempre debe hacerlo un médico veterinario. 

 

- Siempre proporcionarle un lugar caliente, suave, seguro  

y resguardado de corrientes de aire para dormir. 

 

- Su espacio siempre debe permanecer limpio y seco. 

 

- Ponle juguetes de madera especial para conejos, para  

que pueda roer y desgastar sus dientes, esto evitará  

problemas dentales y digestivos, además enriquecerá su  

ambiente. 

 

- No le des comida de humanos, ni de perros ni de gatos,  

tampoco semillas para otro tipo de roedores. 

 

- NUNCA lo mediques por tu cuenta. 

 

- Puerros 

- Aguacate 

- Coliflor 

- Aceitunas 

- Remolacha 

- Lechuga iceberg o  

batavia 

 

OTRAS RECOMENDACIONES



 

- Dedica tiempo todos los días para jugar con él, mimarlo y  

peinarlo.  

 

- No lo bañes NUNCA. 

 

- Los chequeos médicos generales se recomiendan cada 6  

meses. 

 

- Esteriliza a tu conejo antes de su primer año de edad,  

esto evitará muchas enfermedades al igual que la  

agresividad y la territorialidad. 

 

- Ante cualquier problema de salud, caída de pelo,  

enrojecimiento de piel, costras, diarrea, salivación  

excesiva, inapetencia, respiración forzada o sonidos al  

inspirar y expirar, secreción nasal, estornudos, por favor,  

consulta INMEDIATAMENTE con tu médico veterinario. 

Para más información y para agendar  

tu cita, ponte en contacto con  

nosotros: 

319 6712886

ladoc.veterinaria@gmail.com 

@ladoc.veterinaria 

ladoc.veterinaria 




