Animàlia Hospital Veterinari quiere ofrecer
sus servicios a animales exóticos ya que éstos
también requieren atención médica. Por eso es
recomendable que una vez haya comprado un
animal exótico lo lleve al veterinario para
hacerle una revisión general, y si ya tiene uno,
se recomienda mínimo una revisión al año.
El cobaya es un roedor que proviene de SudAmérica y está emparentada con la Chinchilla y
el puerco-espino. Es una especie que en libertad
no se encuentra en peligro de extinción y
actualmente hay once razas distintas
reconocidas.
Información básica:
-Peso adulto:750-1200g
-Edad madurez sexual: Macho 3-4m, Hembra
2-3m
-Esperanza de vida:5-8 años
	
  

Que esperar de tu cobaya
El cobaya es un animal inteligente y tranquilo.
Si sólo tienes un ejemplar, éste puede establecer
una relación cercana a ti y hacer todo tipo de
ruidos agradables. Los cobayas no requieren
mucha atención pero cuanto más tiempo pases
con él mejor interacción. Son animales muy
activos que les gusta correr y jugar con
juguetes. Si tienes más de un cobaya verás
cómo les gusta perseguirse entre ellos.

Los cobayas son animales sociales y suelen
establecer una jerarquía, normalmente el macho
suele ser dominante. A sí que si hay una
sobrepoblación puede que se inicien
comportamientos de agresividad y machos no
castrados pueden ser agresivos con otros
machos con la presencia de hembras en el
grupo.

Si su cobaya no come dichas verduras necesita
suplemento de vitamina C a diario (consulte
con el veterinario).
Calcio: Los suplementos mediante piedras no
son adecuadas para cobayas. Necesita disponer
siempre de comida y mucha agua limpia.
Debe evitar golosinas como el pan, las galletas
o cereales en general.

¿Es un macho o una hembra?
Para determinar el sexo de tu cobaya examina la
zona genital externa: los machos tiene un gran
saco escrotal y el pene puede exteriorizarse
fácilmente con una ligera presión, mientras que
las hembras tienen una membrana vaginal. Las
hembras suelen ser más pequeñas que los
machos.
DIETA
A diferencia de otros animales, los cobayas no
pueden sintetizar Vitamina C por si solos así
que ésta debe aportarse diariamente con la dieta.
Los piensos comerciales especiales para
cobayas contienen Vitamina C pero los niveles
se ven afectados durante su almacenamiento y
conservación. Así una dieta equilibra sería:
Heno: al día tanto como el propio cobaya abulta
Pienso: sólo 1cucharada al día
Vitamina C: imprescindible para la buena
salud. Debe comer todos los días algo de fruta y
verdura rica en vitamina C.

FRUTA Y VERDURA ESPECIALMENTE
RICA EN VITAMINA C:
Pimientos rojo, amarillo y verde
Brócoli, diente de león,
Col o repollo (produce gases, por lo que
se tiene que dar sólo una vez por
semana), col de bruselas.
• Perejil
• Berros
• Espinacas, escarola, hojas de nabo (unados veces por semana ya que contienen
también altos niveles de calcio)
• Kiwi
El cobaya al día debe comer ¼ de pimiento, ¼
de kiwi o equivalente.
•
•
•

¿Donde debes mantener a tu cobaya?
La jaula debe ser de dimensiones mínimas de
30-60cm y altura mínima de 30cm pero cuanto
más grande mejor ya que el animal tiene que
poder hacer ejercicio durante todo el día.
El mejor sustrato para cobayas debe ser un
material que no produzca polvo, se pueden

utilizar serraduras siempre que estas no liberen
polvo pero mejor utilizar cortes de papel, heno o
pellets comerciales con ésta utilidad (Pregunta a
Animàlia Hospital Veterinari cual es el mejor
sustrato para tu mascota).
Aunque las heces no suelen producir mala olor,
hay que mantener una buena higiene y cambiar
el sustrato mínimo una vez a la semana para
controlar el olor de la orina. Los cobayas
pequeños de edad son muy sensibles al amonio
de la orina.
Si vas a alojar más de un cobaya juntos tienes
que tener en cuenta que:
-Debes hacer cuarentena de animales recién
adquiridos

Des
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VETERINARI queremos
ayudarte a
mantener a tu mascota sana, llámanos para
pedir cita.
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-Pueden surgir peleas (tanto entre machos como
entre hembras)
- Puede haber apareamientos y reproducción
Nunca debes cruzar a una hembra mayor de 6
meses de edad que no haya parido
anteriormente. A partir de los 6-8 meses su
pelvis se fusiona y no podrá dar a luz.

MANEJO Y
CUIDADO DEL
COBAYA
(Cavia porcelus)

