
** Recomendaciones veterinarias para:  

 

Alimentación y cuidados básicos del CONEJO. 
 

 ALIMENTACIÓN: 

 

La dentadura de un conejo crece constantemente a lo largo de su vida, una alimentación 

adecuada favorece el desgaste natural de sus dientes y previene la aparición de problemas 

de dentales, además de proporcionarles una salud óptima. 

Necesitan disponer siempre de comida y mucha agua limpia. 

 

La dieta diaria de un conejo consiste en: 

 

(50%) Heno: hasta el doble del volumen que ocupa el conejo, el heno de alfalfa va muy 

bien en jóvenes, en adultos mejor alternar con otros henos.   

(30%) Verdura de hoja: 2-3 puñados al día. 

(10%) Pienso: sólo 1-2 cucharadas al día de buena calidad (Versele-laga, Oxbow,…). 

(10%) Otra verdura y fruta: un trocito de manzana, una fresa, trocito de papaya… 

 

Cuando el conejo prueba una fruta o verdura por primera vez, siempre debemos 

vigilar que la tolera bien. La intolerancia daría lugar a heces sueltas o estreñimiento entre 

6 y 8 horas después de la ingestión. 

 

Debe evitar golosinas como el pan, las galletas o cereales en general. 

Es aconsejable evitar frutas muy acuosas como la sandía, melón, peras de agua… 

No usar bloques de calcio, pueden causar enfermedad renal. 

 

 LISTADO DE ALIMENTOS ADECUADOS PARA CONEJOS. 

 

 Endivia: muchísimo más nutritiva que la lechuga. 

 Heno de gramíneas (el normal) y de alfalfa. 

 Remolacha, zanahorias y rábanos: sus hojas son mejor alimento que las partes 

carnosas. 

 Mostaza verde. 

 Diente de león y tréboles (ojo si se cogen del campo con los pesticidas). 

 Rúcula, berros, canónigos, cilantro, escarola, brécol. 

 Hojas de parra. 

 Ensaladas preparadas con variedades de lechuga . 

 Espinacas y col sólo dar de vez en cuando en pocas cantidades. 

 

 

 VACUNACIÓN. 

 

Los conejos se vacunan frente a la Mixomatosis y e. Vírica Hemorrágica. 

  

 DESPARASITACIÓN. 

 

Es recomendable desparasitar a un conejo, especialmente si lo acabamos de adquirir o si 

convive con otros animales. 



Recomendaciones veterinarias para:  

 

Alimentación y cuidados básicos del HURÓN. 
 

 ALOJAMIENTO. 
 
Los hurones deben alojarse en jaulas amplias de alambre que dispongan de varios pisos 

a los que puedan acceder y que dispongan de aireación adecuada.  

 

Deben disponer de un cajón de arena en una esquina (los hay específicos para hurones y 

roedores) que podrán usar como lecho higiénico una vez educados para ello, si se les 

permite explorar la casa deben de tener acceso a los lechos higiénicos debido a su 

rápido transito gastrointestinal. No se debe usar arena para gatos sino preparados de 

serrín o trigo prensado.  

 

En la jaula han de disponer de una caseta, hamaca o tienda para poder resguardarse. 

 

Los juguetes les encantan pero debemos de tener cuidado al ofrecerles determinados 

objetos (gomaespuma, goma u otros) porque pueden ser motivo de obstrucción 

intestinal. Si se les deja sueltos por la casa hay que tener cuidado con las ventanas, 

cables, oquedades poco accesibles, etc... 

 

 ALIMENTACIÓN. 

 

Los hurones son carnívoros estrictos y requieren proteínas y grasas de muy buena 

calidad y bajas dosis de hidratos de carbono complejos y fibra. Hay piensos para 

hurones, ideales para su alimentación. 

El agua siempre debe estar a su disposición, ya sea en bebederos de botella o en 

cuencos. 

El uso de malta para gatos es necesario para evitar formaciones de bolas de pelo en 

intestino, se debe ofrecer 1-2 ml 2 o 3 veces a la semana. 

 

 Medicina preventiva. 

 

Hay que desparasitarlos interna y externamente (¡También tienen pulgas!) y  darles 

prevención contra las filarias. 

Se vacunan frente al moquillo y se les implanta el microchip. 

Si viajan debe vacunarse frente a la Rabia. 

 


