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Hoja de cuidados de cobayas
Introducción:
Las cobayas son roedores domésticos. Sus antecesores salvajes aun se pueden
encontrar en Sudamérica. Las cobayas mascota son conocidas por su carácter amigable y
son muy buenas mascotas. Hay varios tipos de razas en una gran variedad de colores y
longitudes de pelo. Su vida media es entre 4-6 años. Las cobayas nacen completamente
cubiertas en pelo y capaces de comer comida sólida en unos pocos días, aunque su madre
las cuida hasta las 2-3 semanas. Las hembras llegan a la madurez sexual a los 2 meses y
los machos a los 3 meses. El embarazo o preñez tiene como media unos 68 días y la
camada suele ser de 2-4 crías. Las hembras pueden quedarse embarazadas casi
inmediatamente después de dar a luz, por lo que es preferible apartar al macho tan pronto
como la hembra haya dado a luz.
Las cobayas son animales sociables. Sin embargo, si se quiere juntar a una
nueva cobaya con otra que ya se hubiera establecido antes se deben conocer en un
territorio neutro hasta que se sepa con seguridad que se llevan bien. No se recomienda
juntar a una cobaya bebe o muy joven con otra ya establecida anteriormente o muy mas
mayor.

Requerimientos en cautividad:
Las cobayas necesitan cantidades ilimitadas de heno y pienso de gran calidad.
Se deben proteger de temperaturas extremas: se sobrecalentaran fácilmente incluso con
temperaturas alrededor de los 80° F. La jaula debe ser lo más grande posible y ser fácil de
limpiar. El tamaño recomendado es al menos 3’x2’. Al añadir más cobayas se requerirán
jaulas más grandes. El suelo debe ser solido. Los suelos de rejilla pueden dar lugar a
problemas en las patas por lo que es mejor evitarlos. A menudo se utilizan acuarios pero
la ventilación es muy pobre a no ser que sea muy grande. Las mejores jaulas son aquellas
con un fondo de plástico y la mitad superior de la jaula de rejilla con tapa para limpiar.
Este tipo evita que su mascota tire gran parte del material de cama, pero permite una
Buena ventilación y una fácil colocación de botellas de agua.
Las cobayas también deben tener una caseta para esconderse donde se sientan
seguros en la jaula. El material de cama debería ser idealmente de serrín de madera
(aspen) o productos de periódico reciclados. El serrín de Madera de cedro no esta
recomendado, ya que los aceites en estas maderas pueden ser irritantes de la piel y al
tracto respiratorio de las cobayas (y de otros animales también).

Dieta:
Las cobayas necesitan un aporte de vitamina C a diario en su dieta. La mayoría
de las dietas comerciales para cobayas contienen vitamina C. Sin embargo, esta
importante vitamina es fácilmente degradada cuando se expone al calor o luz, o
almacenada mas allá de 30 días tras la fabricación. Nosotros recomendamos la gama de
Oxbow de piensos de cobayas. Esta sufre un procesamiento especifico en el que se ha
confirmado que mantiene unos adecuados niveles de vitamina C durante hasta 6 meses
tras la fabricación, siempre y cuando la comida este protegida de un excesivo calor o luz.
Otra opción es aportar la vitamina C en forma de premios formulados específicamente
para cobayas, vitamina C en forma de gotas para el agua (se debe cambiar a diario) o en
forma de vegetales de hoja frescos ofrecidos a diario. Un buen ejemplo son coles, hojas
de nabos, espinacas, perejil, y lechuga romana.
Las cobayas deben tener acceso libre a heno de Fleo (timothy) o heno siempre.
Es una importante fuente de fibra para ayudar a su sistema digestivo a funcionar
adecuadamente y para desgastar sus dientes que tienen un continuo crecimiento. El heno
de alfalfa se recomienda en cobayas en crecimiento y hembras en reproducción
solamente. Se deben hacer cambios o adiciones en la dieta muy gradualmente para evitar
diarrea. *NOTA: Si su cobaya deja de comer alguna vez, busque ayuda veterinaria
inmediatamente.

Enfermedades:
•
•
•
•

Enfermedad respiratoria y neumonía
Piojos y acaros
Deficiencia en vitamina C
Traumatismos, o heridas

