
Cómo 
cuidar 

Una cobaya
en casa
Animales Exóticos 24h



¿Qué comen y 

cuál es la 

mejor comida 

para cobayas? Agua: Como cualquier animal, las cobayas necesitan tener a su disposición agua limpia para beber siempre que

quieran. Como mucho se debe cambiar cada 2 días, aunque siempre es recomendable hacerlo al menos una vez

al día.

Si el agua del grifo no es buena, es mejor darles agua embotellada. La misma que puedas beber tú en tu día a día.

Heno: El heno debe cubrir al menos el 70% de la dieta de una cobaya. Es el más importante de todos, y el que

más atención debe exigirte. Les aporta la fibra necesaria, ayuda a mantener el aparato digestivo en óptimas

condiciones y favorece el desgaste de los dientes y muelas.

El heno que se le ofrece a la cobaya debe ser siempre de buena calidad y estar seco. Ten en cuenta que este

alimento es bueno para sus dientes y para su sistema digestivo, por lo que es doblemente importante.

Verduras, hortalizas y hierbas frescas: Lo más adecuado es ofrecer a la cobaya, dos veces al día (mañana y

noche), una ensalada de verduras de hojas verdes. En menor cantidad se pueden ofrecer otras verduras y

hortalizas que ahora veremos, pero la base siempre debe ser de verduras de hojas verdes con la que garantizas

que, entre otras cosas, le ofreces la vitamina C que necesita.

Pienso: Ofrecer a la cobaya un buen pienso es indispensable para poder equilibrar la dieta con el resto de

alimentos. Les da el aporte de proteínas que necesitan, pero es algo bastante secundario. No debe ser más del

10% de lo que coman cada día. Además, nosotros os recomendamos que el pienso sólo esté formado por pellets

y no por diferentes surtidos.



Lo que NO 

deben comer 

nunca ¡Ojo! Nunca debes ofrecerle estos alimentos:

• Frutos secos, legumbres, ajo, cebolla, puerro, patata, aguacate, coliflor, alimento para perro o gato, alimentos
cocinados, carne, avena procesada (la que es para consumo humano, ya que contiene azúcar y/o sémola de
trigo; hay que leer las etiquetas) quesos y lácteos en general, fruta en conserva o en almíbar.

• Chocolate, las hojas del tomate, hojas de té, hojas o tallos de bambú.

• La flor de pascua, esparraguera, belladonna, hongos, orquídeas, rododendros, hiedras, helechos, cactus, clavel,
geranio, ricino, muérdago, prímulas, ficus, narciso, enebro, roble, amapolas, cannabis, aloe vera, bulbos, violeta
y tejo.

• Corren muchos rumores sobre la lechuga iceberg, pero la verdad es que tu cobaya puede comerla sin

problema.

Y, ¿qué pasa con la fruta?

Si la cobaya toma un pienso adecuado se le puede ofrecer de vez en cuando un trocito de fruta, o incluso de
pepino o de pimiento. Este no debe ser mayor de 2x2cm y siempre se le ofrecerá de manera extraordinaria y no
como algo habitual.



¿Qué hacer 
cuando una 

cobaya llega a 
tu vida?

Lo primero que debes hacer es acudir a un veterinario especializado en animales exóticos para que le haga un
chequeo completo y te ayude a resolver todas las posibles dudas que tengas.

Además, debes hacerte con un comedero y un bebedero que le sean cómodos. Los bebederos para cobayas
son esos que se cuelgan de la jaula y dejan la boquilla abajo. Para el comedero puedes utilizar un cuenquito
(que no se pueda romper) para el pienso, y dejar el heno y los brotes verdes a su disposición en la jaula. La
mayoría de ellas tiene una zona destinada a esta comida que queda separada por unos barrotes pequeños
que el animal puede sortear fácilmente.

También es necesario tener un buen lecho para la jaula. El veterinario al que acudas podrá ayudarte y
orientarte para saber cuál es el mejor.



Las cobayas y 
los dientes

Las cobayas necesitan un cuidado específico de sus dientes, ya que esta es una gran parte de su salud.

Los problemas más habituales en la dentadura de una cobaya es que haya una rotura (ya sea por un golpe o
una caída) o la caída de los dientes por falta de vitamina C o por inflamación de las encías.

Se debe cuidar bien la dieta de la cobaya para evitar el segundo caso, y la salud en general del animal para
ayudarle en el primer caso. Ante cualquier problema con los dientes lo recomendable es acudir al veterinario
especialista, y vigilar que el animal pueda alimentarse bien y sin ningún problema.

Además, debes saber que los dientes de la cobaya nunca dejarán de crecer. En esto la dieta también juega un
papel importante ayudándola a desgastar los dientes.



Las cobayas y 
la higiene

Baño

Los cobayas son animales muy limpios, por lo que debes evitar el baño a menos que sea estrictamente 
necesario. Para su limpieza puedes utilizar toallitas de bebés, si aún así fuera necesario bañarlos debemos tener 
en cuenta que no debemos mojarle la cabecita ni las orejas. Utilizaremos un champú específico para roedores y 
el agua debe estar templada. Una vez hayamos finalizado, nos aseguraremos de que quede totalmente seco, de 
lo contrario podría resfriarse.

Las uñas

En su hábitat natural no suponen ningún problema, pero en casa, sobre su viruta o lecho suave, las uñas tienden 
a no desgastarse. Es por lo cual hay que observarlas y cortar si es necesario. Se debe utilizar un cortaúñas de 
gatos, procurando no tocar la zona rosa de la uña la más próxima al dedo. De todas formas es aconsejable pedir 
consejo al veterinario.



Las cobayas y 
la higiene

Limpieza de genitales masculinos

Es recomendable realizar una limpieza de los genitales del macho una vez al mes, sobre todo de los machos 
adultos. Es un procedimiento poco conocido, pero que es muy importante para la salud de la cobaya.

Los machos, sobre todo cuando andan por su recinto o marcan territorio o cuando están en celo, sacan los 
testículos y los vuelven a meter o los arrastran por el suelo. Así que se les va metiendo lecho, heno, pelos y su 
propia suciedad, que se va acumulando y provocando mal olor.

En definitiva, se debe hacer por su buena salud e higiene, y para evitar infecciones en los genitales. Ellos no 
sufren ni les duele el hacérselo y las ventajas son muchas.

Se tumba a los machos boca arriba o de pie sujetado por alguien, con el culito mirando hacia ti (es mejor que te 
ayude alguien). Debes abrir la parte del culete separando la zona con los dedos, “abriéndola”, ya que no se ve a 
simple vista. Veras que ahí hay suciedad, que se debe sacar con un bastoncillo de oídos impregnado en aceite de 
bebé o aceite de oliva y se limpia.

También se debe limpiar los testículos y el exterior con toallitas de bebe. Se debe hacer con mucho cuidado y sin 
ser bruscos para no hacerle daño.



Castración
de cobayas

La castración de las cobayas es un paso relevante a la hora de determinar el futuro del animal. Una cobaya
esterilizada tiene más probabilidades de vivir una vida larga y saludable ya que verá reducida su posibilidad
de sufrir enfermedades en el tracto urinario.

También ayuda a reducir cierto tipos de cáncer, especialmente en las hembras. Y este punto ya es bastante
importante como para recomendar la esterilización.

Por otro lado también es verdad que las cobayas esterilizadas tienen menos necesidad de rociar y son menos
destructivas. En el blog encontrarás un par de vídeos en los que explicamos en profundidad este tema.



Sigue aprendiendo sobre cobayas y otros animales exóticos en nuestro blog 
(www.animalesexoticos.es/blog), y resuelve todas tus dudas contactando con 

nosotros por email (info@animalesexoticos.es) o por teléfono (912 207 227).


