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Cuidados del Degu
Introduccion: Los degus son muy sociales y deben mantenerse en grupos o parejas.
Estos son activos durante la noche y el dia, siendo la mayor actividad por la mañana
temprano y a primeras horas de la tarde. Ellos acumularan en montones la comida y
disfrutaran construyendo nidos con papel y aserrin. Se deben juntar a otros degus nuevos
en un territorio neutro para ver si se llevan bien.

Requerimientos en cautividad: se recomienda el uso de un acuario o jaula de
metal y cristal para alojarles y preferiblemente no totalmente cerrado para permitir que
haya ventilacion. Algunos degus pueden escapar de jaulas de plastico. Ellos necesitan
algun tipo de caja nido hecha de madera o carton (estas seran periodicamente destruidas y
deben ser reemplazadas), un bebedero de botella, boles de comida muy pesados para que
no los puedan tirar y una rueda de ejercicio. A muchos degus les gustan los baños de
arena. Puede utilizar aserrin de madera como material de cama mientras sea de madera de
pino y otro arbol evitando siempre la madera de cedro ya que puede empeorar cualquier
enfermedad respiratoria.

Dieta: En la Naturaleza, los degus son herbivoros y comen una gran variedad de
plantas, tuberculos, hojas, corteza y a veces hasta cultivos de granjeros. En algunos paises
son considerados como plagas. Se deben alimentar mayormente con pienso para
chinchilla o cobaya pero no de marcas con frutas desecadas o frutos secos. Nosotros
recomendamos los productos Oxbow. Puede ofrecerle pequeñas cantidades de bloques de
de pienso para ratas de laboratorio. Debe haber pasto siempre a su disposicion. Ofrezcale
pasto fresco y verduras de hoja verde que hayan sido lavadas y esten libres de pesticidas.
No alimente a su degu con azucar, cereales o grasa, por lo que se deben evitar las
semillas, las dietas hechas a base de maiz y trigo y la comida rapida humana. Observe
que algunas comidas para degu contienen estos alimentos por lo que se recomienda leer
las etiquetas con atencion.

Enfermedades:
•
•
•
•

Heridas de caidas, escapadas u otras mascotas en la casa como gatos
Diabetes (se piensa que esta relacionado con una alimentacion a base de azucar y
carbohidratos)
Diarrea
Neumonia

Se recomienda un examen anual y revision con un veterinario especializado en exoticos.

