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Hoja informativa sobre el 
cuidado de cobayas y conejos 
Esperanza de vida: Los conejos y conejos enanos pueden vivir hasta 12 años, 
las cobayas hasta 8 años.

Costes
Animal 60-150 CHF Dependiendo de si el animal está castrado o no
Costes iniciales 600-2000 CHF Una jaula adecuada, un cacharro para la comida y para el agua, 
  casetas que le protejan contra las inclemencias, refugios, 
  tubos,...
Costes anuales aprox. 500 CHF Comida, costes veterinarios, estancia en pensiones o cuidado a 
  domicilio durante las vacaciones 
Otros Los costes veterinarios extraordinarios pueden sobrepasar con creces el precio 
 de compra del animal.

Las cobayas y los conejos necesitan moverse
Antes de decidirse por un conejo o una cobaya debe consultar a expertos y leer detenidamente li-
teratura especializada. Los conejos y las cobayas no son muñecos de peluche ni para acariciar, sino 
animales sensibles al estrés. La principal causa de mortandad entre las cobayas domésticas es la 
falta de movimiento. Para que las cobayas y los conejos se encuentre bien, hay que tenerlos en 
jaulas grandes que les permitan mucho movimiento. Las cobayas necesitan en el interior al menos 
entre 1,5 y 2 m² (por ejemplo la caja vivario para cobayas recomendada por la protectora de ani-
males suiza, STS), si se les tiene todo el año al aire libre necesitan al menos 4 m² (por ejemplo los 
corrales bambino recomendados por la STS). La superfi cie mínima legal admitida para dos cobayas 
es de medio metro cuadrado de suelo. Los conejos, incluso los conejos enanos, no están hechos 
para vivir en las casas, ya que en ellas no pueden desarrollar su instinto de cavar y no hay espacio 
para tener una jaula lo sufi cientemente grande. Necesitan 6 m² o más. El corral debe tener varios 
refugios o casetas bien aisladas y proporcionar muchos escondites y sitios a 
cubierto. Debe ofrecer protección y sombra en parte de él. Una valla 
enterrada puede evitar que entren las martas y los zorros y 
que se escapen los conejos. La superfi cie mínima legal para 
tener conejos depende del peso corporal y oscila entre 
3400 cm2 (unos 50 x 70 cm) para 2 conejos enanos de 
hasta 2,3 kg de peso corporal y 9300 cm2 para dos conejos 
de gran tamaño.

Las cobayas y los conejos son animales sociales
Las cobayas viven en grupos de harems (un macho, varias 
hembras), los conejos en clanes familiares. Ambos son animales muy sociales que necesitan la 
compañía de sus congéneres para sentirse bien. No se deben mantener ejemplares solos ni a una 
cobaya con un conejo, ya que estas dos especies tienen formas de vida distintas y no pueden sus-
tituir mutuamente a sus congéneres. Lo mejor es que viva una cobaya macho castrada con varias 
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hembras o sólo hembras o sólo machos castrados. Los conejos pueden vivir en pareja, habiendo 
castrado al macho, mientras que las hembras suelen llevarse bastante mal entre ellas.

Dónde comprarlos y qué tener en cuenta
Las cobayas y los conejos se deben comprar en una protectora de animales, en un centro para 
roedores o en una tienda especializada que cuide a los animales de forma adecuada con la especie 
y donde le puedan aconsejar bien, como en las tiendas con la etiqueta de calidad del Código VZFS. 
Es importante no comprar conejos con rasgos exagerados (conejos enanos, angora y de orejas caídas, 
poco o mucho pelo, orejas muy grandes). Los conejos enanos tienden a tener problemas dentales 
que hacen necesario acudir con regularidad al veterinario, frecuentemente cada dos semanas, para 
que le lime los dientes o las muelas. Es mejor comprar razas más grandes. El pelo largo de las 
cobayas y conejos también puede causar problemas, ya que se enreda y hay que cortárselo. Es 
mejor que sean de pelo corto.
¡No compre animales por Internet! Frecuentemente, los animales que se venden en Internet pro-
ceden de producción en masa y son criados en condiciones atroces. También se produce comercio 
ilegal de animales en los anuncios gratuitos de Internet, y con frecuencia se dan casos de fraude.

Qué necesitan las cobayas
Las cobayas son animales huidizos. En libertad, existen 30 tipos de animales depredadores que 
cazan cobayas. Por este motivo las cobayas siguen siempre los mismos caminos y les gusta perma-
necer cerca de algún escondite o refugio, para poder esconderse rápidamente. Por eso necesitan 
muchos sitios para esconderse cuando viven en cautividad, más que las cobayas en recintos: ca-
bañas, casas de madera, tubos de corcho o de barro, y ramas frondosas para cubrirse. Esto les 
permite también separarse un rato de los demás. No debe levantar estos escondites salvo para 
limpiar la jaula y no debe sacar de ellos a las cobayas. Esto le causaría estrés y sufrimiento. Las 
cobayas son muy sensibles al calor. Tenga cuidado cuando suba la temperatura en verano. En in-
vierno por el contrario no tienen mucho problema, siempre y cuando dispongan de un corral gran-
de (al menos 4 m²), refugios bien aislados y sufi cientes congéneres (>4). En invierno necesitan más 
pienso, en particular en grano.

Qué necesitan los conejos
Los conejos enanos, también llamados liebres enanas, tienen las mismas necesidades que los 
conejos grandes. Le rogamos encarecidamente que no los tenga en corrales para conejos conven-
cionales. En ellos los conejos se atrofi an, se les debilitan los músculos y no pueden moverse a 
saltos como es propio de su especie ni, por supuesto, cavar. El mantenimiento en grupo dentro de 
grandes corrales al aire libre es la solución más adecuada a las necesidades de los conejos. El 
corral de los conejos tiene que contar con varios escondites, una caseta aislada, tubos, cabañas y 
superfi cies elevadas. 

Alimentación adecuada para la especie
Tanto los conejos como las cobayas comen sobre todo plantas ricas en fi bra, es decir, hierbas y 
heno. Por lo tanto, deben tener siempre sufi ciente heno fresco, no mohoso. Tiene que darles a 
diario verdura fresca (lechuga, hierba, hierbas, verduras), a las cobayas también fruta y verduras 
amarillas, rojas y verdes ricas en vitaminas, ya que no pueden producir vitamina C por sí mismos, 
sino que tienen que obtenerla de los alimentos. Se les debe dar grano y pienso sólo con mucha 
moderación, ya que engordarían y morirían antes. Los conejos y las cobayas tienen un aparato di-
gestivo muy sensible por lo que no debe cambiarles la alimentación de forma brusca. Es importan-
te que tengan siempre ramas frescas para roer y comer y desgastar así los dientes, a las cobayas 
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les sirven también de escondite. Los siguientes tipos no son tóxicos: abeto rojo, abeto blanco, 
avellano, sauce, haya, abedul, tilo, frutales que no hayan sido fumigados.

Control de la reproducción
Se debe evitar la reproducción de los animales, pues es muy difícil encontrar un lugar para que las 
crías vivan de forma adecuada, en las protectoras de animales y centros para roedores ya hay sufi -
cientes ejemplares esperando un hogar adecuado. Los conejos y las cobayas pueden ser castrados 
muy pronto, cuando tienen un par de semanas y pesan unos 300 g, y volverlos a integrar en el 
grupo. El veterinario o veterinaria le informará sobre la castración prematura y posterior, una ope-
ración que ha de realizarse bajo anestesia.

Los animales durante las vacaciones
Lo mejor para estos animales tan sensibles al estrés es que permanezcan en casa dentro de su 
corral y que sean alimentados y cuidados por una persona entendida y de confi anza. Como alter-
nativa se les puede llevar a una pensión para animales o a una protectora, lo que suele costar entre 
15 y 30 francos al día. El abandono de animales está prohibido por ley y puede ser sancionado con 
multas de hasta 20  000 francos.

Los conejos, las cobayas y los niños
Las cobayas y los conejos que viven de una forma adecuada para su especie puede ofrecer mucha 
diversión a los niños observándolos.  No obstante, el responsable debe ser algún adulto que ense-
ñe a los niños a tratar y a cuidar a estos animales y les supervise. Aunque los conejos y las cobayas 
son animales muy mansos, no son muñecos de peluche. No están hechos para ser llevados en 
brazos, abrazarlos y acariciarlos. Dado las cobayas no se resisten, muchas veces se asume que les 
gusta, pero en realidad les supone mucho estrés y a veces una tortura. Los conejos oponen más 
resistencia y tampoco les gusta que les cojan.

Información y direcciones de contacto
• “Cobayas”, “Conejos y conejos enanos” (alemán, francés, italiano), “Prospecto sobre corrales 

adecuados para la especie”, guía de consulta gratuita.
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Suiza. Teléfono 061 
365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, asesoramiento gra-
tuito (alemán, francés, inglés), folletos gratuitos, direcciones de pensiones de animales, clubes 
de niños www.krax.ch

• Se pueden solicitar de forma gratuita los folletos ”Cobayas: cómo cuidarlas” y ”Conejos: cómo 
cuidarlos” (alemán, francés e italiano), publicados por el Bundesamt für Veterinärwesen BVET, al 
BVET o descargarlos en formato PDF de BVET: www.bvet.admin.ch y www.tiererichtighalten.ch.

• Se pueden obtener corrales adecuados para cobayas y conejos, por ejemplo el modelo de co-
rralito bambino, en www.kleintierstaelle.ch

• Libros recomendados: “Cuidado adecuado para la especie. Un derecho básico también para 
las cobayas” y “Cuidado adecuado para la especie. Un derecho básico también para los cone-
jos y conejos enanos” 34 francos cada uno, por Ruth Morgenegg, Kaufmann-Verlag. Nagersta-
tion, corrales. Teléfono de consulta y mediación de animales, Ruth Morgenegg: Teléfono 0900 
57 52 31 aleman (2,13 francos por minuto), www.nagerstation.ch 

El editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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