
 

 

  Cobaya   
También conocida con el nombre de “Conejillo de Indias”. Pertenece a la Familia Caviidae, con cinco géneros y 20 
especies, todas originarias de América del Sur. La variedad doméstica deriva de cruces entre especies del Género 
Cavia. Las cobayas fueron traídas a Europa en el siglo XVI como animales de corral por su exquisita carne. 

Características 

De cabeza mofletuda y cuerpo rechoncho, miden de adultos unos 20 centímetros de longitud y su peso oscila de 
350 gramos a un kilo(según razas). Todas tienen cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras. De 
capas y colores variados, muy bonitos y amistosos. 

Variedades 

- De pelo corto (tricolor) 

- De pelo largo o angora 

- De pelo áspero o de rosetas o abisinios: Capas: albina, negra, azul, roja o crema, aguti plateado, aguti dorado, 
himalaya, escama de tortuga... 

Como mascotas tienen muy pocos puntos desfavorables y muchos positivos: 

- Dimensiones ideales para ser manipuladas por niños. 

- Resistencia y adaptabilidad. 

- Buen coste y precio de mantenimiento. 

- Inocuidad: Extremadamente dóciles, no muerden prácticamente nunca, aunque se les trate con poco cuidado. 
Responden con mimos a las caricias, de hecho, suelen solicitarlas. No hay prácticamente enfermedades que nos 
puedan trasmitir. 

Tienen muchos seguidores que no cambiarían su cobaya por ningún otro animal. El hecho de que sean menos 
frecuentes que los hamsters en nuestros hogares se debe a que el tamaño obliga a poner habitáculos mayores y 
también son más caros. 

Enfermedades 

En líneas generales, sus patologías son bastante similares a las de hamsters o conejos, con la particularidad de que 
se muestran especialmente sensibles a la falta de Vitamina.C. Por ello pueden mostrar avitaminosis con tan sólo dos 
semanas de sufrir las carencias de esta vitamina. Insistimos de nuevo en la importancia de una alimentación muy 
variada (encontramos en los comercios gran cantidad de preparados, básicos o como extras, que le encantarán, 
además de las frutas y verduras frescas de casa). 
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Alimentación 

Pienso 

 
Selecciona un pienso de buena calidad. Es mejor si tiene una fecha de vencimiento que garantice la frescura del 
producto y si contiene vitamina C estabilizada. Compra pequeñas cantidades y guárdalo en un lugar oscuro, fresco 
y seco para que se conserve mejor. Busca un pienso que no contenga semillas o nueces, frutas secas, maíz, 
subproductos de origen animal o pulpa de remolacha. Trata de evitar en lo posible los colorantes, saborizantes y 
otrosquímicos, así como los que tengan un alto contenido de azúcares 

Para los menores de un año y hembras gestantes puedes escoger un pienso a base de alfalfa, pero para los adultos es 
mejor el de heno de Timothy, pues aporta menos calcio. Cada cobayo puede comer un octavo de taza por día. Solo 
tendrás que restringirlo si notas que tiene sobrepeso pues generalmente no comen de más. 
 

Heno 

 
Siempre debe haber una cantidad ilimitada de heno disponible para  las cobayas. Este aporte de fibra los ayuda a 
tener una digestión saludable y a desgastar los dientes y muelas en continuo crecimiento. Se recomienda 
colocarlo en recipientes de alambre sobre el nivel del suelo para que no lo ensucien. 
Se puede utilizar forraje proveniente del cesped (como el Timothy) o de huerto para los adultos. El heno de alfalfa 
se reserva solo para los jóvenes, pues contiene demasiado calcio para los adultos y puede generar cálculos vesicales. 
 

Vegetales 

 
Un aporte de aproximadamente una taza de vegetales es importante para completar la nutrición de las cobayas. Los 
vegetales de hojas verdes foman la mayor parte y se agrega un poco de otras verduras y frutas. Todas deben 
introducirse gradualmente para evitar diarreas. Los vegetales que pueden comer son: 
-hojas: perejil, espinaca, radicheta, acelga, cáscara de pepino, hojas de nabo, diente de león, césped fresco, 
tréboles. Cuidado con las crucíferas pues generan mucho gas (col, brócoli, coliflor), y conviene evitar también el 
almidón de las patatas. 
-otras verduras: zanahoria, pimientos rojos y verdes, tomate. 
-frutas: manzanas, duraznos, bananas, arándanos, uvas, fresas, naranjas, melones. Todas estas en muy pequeñas 
cantidades. 
                 

Agua 

 
Siempre deben disponer de agua fresca y limpia. La mejor y más higiénica forma de suministrarla es con botellas con 
goteo.  No uses agua destilada o mineralizada y no le agregues vitaminas ni medicamentos que puedan modificar su 
sabor. 
 
El pienso, el heno y el agua deben estar disponibles siempre. Los vegetales se pueden dar una o dos veces al día, 
eliminando lo que haya sobrado de la comida anterior para evitar que se pudra. 
Las cobayas no deben comer golosinas con nueces, semillas, frutas secas o con colorantes. No les des productos 
cárnicos ni lácteos y tampoco pienso para conejos, pues no contiene vitamina c y pueden incluir algún antibiótico 
que sea tóxico. Retira las semillas y cáscaras duras de los vegetales porque podrían atragantarse.  
No uses suplementos de minerales ni multivitaminas, pues solamente necesitan vitamina C. Esta vitamina es 
soluble en agua y si se da demasiado el cuerpo simplemente la elimina, pero no ocurre lo mismo con otras, que dadas 
en exceso pueden provocar problemas de salud. 

  


