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¿Qué comen y 
cuál es la 

mejor comida 
para conejos?

Agua: Parece obvio, pero a veces se pasa por alto. Vuestros conejos necesitan tener siempre agua disponible
para poder beber cuando tengan sed. Beben una media de entre 50 y 150 mililitros por cada kilo de peso al
día. Esto puede parecer una cantidad elevada, pero se irá reduciendo con la ingesta de hojas verdes (que lo
veremos más adelante).

Heno: El heno debe cubrir el 70% de la dieta de un conejo. Es su principal alimento y muy necesario para que
su sistema digestivo funcione correctamente. En el mercado podéis encontrar heno de diferentes plantas,
cada una con sus propias propiedades. Podéis dar al conejo el que más le guste siempre y cuando coma todo
el heno que necesita.

Durante los primeros 6 meses de vida del conejo es bueno darle heno de alfalfa, especialmente rico en calcio.
Eso sí, una vez que termine este periodo lo ideal es eliminarlo o reducirlo al mínimo posible, ya que puede
provocar cálculos urinarios.

El heno ayuda, entre otras cosas, a desgastar los dientes de crecimiento continuo que tienen los conejos. esto
evita los posteriores y muy graves problemas que pueden darse si los conejos no desgastan la dentición.

Además, otra buena cualidad del heno como comida para conejos es que aporta mucha fibra, ayudando a que
el conejo segregue la hormona llamada motilina. Esta hormona ayuda a que el intestino no pare de moverse,
evitando una de las enfermedades más frecuentes en los conejos: las paradas intestinales.

Hojas verdes: Sería lo siguiente en cuanto a importancia en su dieta. Debe cubrir el 20% de lo que come cada
día. Los conejos son animales folívoros por lo que necesitan poder comer hojas verdes todos los días. Podéis
darle rúcula, canónigos, endivias o cualquier otra cosa similar.

Nosotros recomendamos darles el mismo tipo de hoja verde que comáis en casa, exceptuando las espinacas
que son ricas en oxalatos. Y hacemos hincapié en desmitificar que la lechuga es mala para los conejos. Son
preferibles otro tipo de hojas más ricas en vitaminas y minerales, pero no son malas.

Respecto a la cantidad de comida para conejos en cuanto a las hojas verdes, recomendamos darles un
puñado por la mañana y otro más por la noche, ya que son animales con actividad crepuscular.

Pienso: Aunque se suele pensar que esta es la base de la comida para conejos en realidad es lo menos
importante dentro de la dieta. Les da el aporte de proteínas que necesitan, pero es algo bastante secundario.
No debe ser más del 10% de lo que coman cada día. Además, nosotros os recomendamos que el pienso sólo
esté formado por pellets y no por diferentes surtidos.



¿Qué hacer 
cuando un 

conejo llega a 
vuestras vidas?

Lo primero que debes hacer es acudir a un veterinario especializado en animales exóticos para que le haga un
chequeo completo y te ayude a resolver todas las posibles dudas que tengas.

Además, debes hacerte con un comedero y un bebedero que le sean cómodos. Los bebederos para conejos
son esos que se cuelgan de la jaula y dejan la boquilla abajo. Para el comedero puedes utilizar un cuenquito
(que no se pueda romper) para el pienso, y dejar el heno y los brotes verdes a su disposición en la jaula. La
mayoría de ellas tiene una zona destinada a esta comida que queda separada por unos barrotes pequeños
que el animal puede sortear fácilmente.

También es necesario tener un buen lecho para la jaula. El veterinario al que acudas podrá ayudarte y
orientarte para saber cuál es el mejor.

Obsérvalo los primeros días para ver si está cómodo o qué le puede faltar. Si incluyes algún juguete adaptado
para estos animales estará más entretenido y hará deporte. Infórmate bien cuál es el mejor para los conejos.



Los conejos y 
los dientes

Debes saber que los conejos tienen 6 incisivos, 6 premolares y 6 molares. Todos ellos crecen de manera
constante durante toda la vida del conejo. La media es de entre 2 y 3 milímetros cada semana.

Esta peculiaridad de los conejos hace muy necesaria una revisión periódica en el veterinario. Este profesional
realizará una revisión completa del animal y vigilará que los dientes estén en correcto estado.

El crecimiento constante de los dientes puede hacer que el animal sufra algunas irregularidades que pueden
causar problemas graves a medio y largo plazo. Pueden ser problemas provocados porque los dientes se
astillen o por heridas en la boca.

A veces no vemos qué le ocurre al conejo en la boca, pero si podemos notar otros síntomas de alerta que te
indicarán la urgencia de ir al veterinario. Estos síntomas pueden ser un exceso de salivación, falta de apetito,
pérdida de brillo en el pelo, lagrimeo constante, mucha mucosidad o rechinamiento en los dientes.

Es muy necesario que des importancia al heno. Es lo que va a ayudar a tu conejo a desgastar los dientes,
especialmente los molares que pueden ser los más preocupantes. Hay muchas variedades, y el conejo
necesita poder disfrutar del heno para su salud.



Los conejos y 
el pelo

Depende de la zona en la que vivas y el clima local notarás más o menos la muda del pelo de tu conejo. La
verdad es que suelen afectarles los cambios de estación y a menudo cambian el pelo para adaptarse al clima.
Durante la muda del pelo puedes cepillarle el pelo cada poco, aunque sin agobiar al conejo. Así le ayudarás a
ir perdiendo el pelo que ya está suelto. Pero no insistas demasiado ni fuerces el proceso, cada cosa lleva su
tiempo.

El resto del año notarás que pierden pelo con regularidad. No debes alarmarte si no notas un cambio muy
notable. Todos vamos perdiendo pelo a lo largo de los días y dejando que crezca el nuevo. Nos pasa a los
humanos y también a los animales.



La higiene
de los

conejos

No es necesario bañar a los conejos. Ellos ya gestionan su propia limpieza y se lamen con regularidad para
acicalarse.

Lo que debes vigilar es que en la zona de las patas tenga todo limpio. A veces puede ensuciarse a causa de la
orina, o de las heces si son blandas por alguna enfermedad que haya pasado. Vigílale bien y límpiale la zona si
es necesario.



El deporte que
necesitan

El consejo habitual que se da tradicionalmente a los dueños de conejos es que deben pasar al menos 5 horas,
y no es un consejo que se de por capricho. Es muy importante que estos animales puedan moverse y
ejercitarse sin problemas.

No permitir que los conejos puedan practicar todo el ejercicio que necesitan es muy peligroso, ya que
necesitan fortalecer sus músculos y sus huesos. Además, moverse varias horas con libertad les ayuda a
estimular la circulación y mejora el funcionamiento sus órganos.

Un conejo encerrado puede desarrollar trastornos fisiológicos, físicos o de comportamiento. Entre ellos:
sobrepeso, pododermatitis, afecciones cardiacas o pulmonares. También puede verse afectado su sistema
intestinal, y este es uno de los puntos más relevantes porque los conejos tienen este sistema muy sensible y
todo les afecta rápidamente.

La columna vertebral también sufrirá, la estructura ósea y la densidad saldrán perjudicadas produciendo
procesos degenerativos y el animal estará predispuesto a tener roturas de huesos.
Incluso si tu conejo no es muy activo no viene mal incitarle a moverse con juguetes, túneles, cajas o cualquier
otro objeto que pueda apetecerle y hacerle moverse. Además también les divierte este tipo de ejercicio, por lo
que estarán más contentos.



Esterilización
de conejos

La castración de los conejos es un paso relevante a la hora de determinar el futuro del animal. Un conejo
esterilizado tiene más probabilidades de vivir una vida larga y saludable ya que verá reducida su posibilidad
de sufrir enfermedades en el tracto urinario.

También ayuda a reducir cierto tipos de cáncer, especialmente en las hembras. Y este punto ya es bastante
importante como para recomendar la esterilización.

Por otro lado también es verdad que los conejos esterilizados tienen menos necesidad de rociar y son menos
destructivos. Eso sí, nunca pierden su naturaleza traviesa,,algo que nos encanta a todos los que disfrutamos
de estos animales.



Sigue aprendiendo sobre conejos y otros animales exóticos en nuestro blog 
(www.animalesexoticos.es/blog), y resuelve todas tus dudas contactando con 

nosotros por email (info@animalesexoticos.es) o por teléfono (912 207 227).


