
 

 

La alimentación de los 
conejos 
 

Para más información, llámenos al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                 

Lo siguiente es lo que su nuevo conejo ha estado comiendo aquí en el SF SPCA. Le 
recomendamos continuar con la misma alimentación. Tome el tiempo necesario para 
introducir los nuevos alimentos de forma gradual y evitar el malestar estomacal. No 
olvide de tener siempre agua fresca y bastante heno fresco disponible. 
 
Conejos adultos (mayores de 6 meses) comen lo siguiente: 
• ¼ taza a diario de comida para conejos adultos, marca Oxbow Bunny Basics Adult Rabbit 

Food 
• Cantidades ilimitadas de pasto de huerto o heno Timothy; su conejo debe consumir por lo 

menos una cantidad de heno que equivale a su tamaño cada día 
• 1 taza de lechugas/verduras de hojas verdes. Vea la lista para saber qué verduras puede 

consumir su conejo. 
• Menos de 1 cucharadita de “golosinas” al día. Vea la lista para saber qué golosinas puede 

consumir su conejo. 
 
Por favor consulte a su veterinario para determinar las necesidades nutricionales a largo plazo 
de su conejo. 
 
Conejos jóvenes (menores de 6 meses) comen lo siguiente: 
• Comida para conejos jóvenes, marca Oxbow Bunny Basics Young Rabbit Food- sin medir 

cantidad 
• Cantidades ilimitadas de heno de alfalfa 
 
Arena higiénica  
Proporcionamos a nuestros conejos arena a base de papel, colocada como primera capa en su 
caja de arena y heno fresco como segunda capa. Nunca se debe usar virutas de pino, arcilla o 
arena aglomerante.      
 
Lista de alimentos que su conejo puede consumir* 
 
Vegetales (1-2 tazas/día) 
Albahaca 
Arúgula 
Berro 
Cilantro 
Col china 
Col Rizada 
Col silvestre 
Endivia 
Escarola 
Espinaca 
Hojas de betabel 
Hojas de diente de león 
Hojas de rábano 
Hojas de zanahoria 
Lechuga romana 

Menta 
Mostaza parda 
Pasto de trigo 
Perejil 
 
Golosinas  
(1-2 cucharadas 
grandes/día) 
Arándano azul 
Cerezas 
Ciruela 
Durazno  
Frambuesa 
Fresas 
Manzana 
Melón 

Naranja (sin cáscara) 
Papaya 
Pasas 
Pera 
Piña 
Trozos de zanahoria 
 
SU CONEJO NO DEBE  
COMER: 
Comida humana como 
pan, chips, cereales 
Frijoles 
Chocolate 
Elote 
Nueces

 
*Estas no son listas completas 
 


