
¡Las cobayas son geniales! 
 

Esto es lo que nos cuentan las cobayas: 
 
¡Soy muy frágil! 
Las cobayas en G-Force son creadas por ordenador, 
especialmente entrenadas, y hacen un montón de cosas 
chulas. Pero todas las demás no podemos hacer artes 
marciales, ni saltar en paracaídas, y ¡no queremos aprender! 
Nuestros pequeños cuerpos son muy frágiles, y nos podemos 
hacer daño muy fácilmente. 
 
Los niños no deberían llevarme en brazos, y sólo deberían 
tenerme en su regazo si hay un adulto supervisando. Aunque 
soy pequeña, necesito unas manos fuertes para cogerme. 
 

¡Déjame correr, pero no en una bola! 
A las cobayas de G-Force les puede gustar correr mucho 
dentro de tontas pelotas de plástico, pero esos juguetes no 
están hechos para cobayas de verdad. Mi cuerpo no se puede 
doblar de esa forma, y mis deditos se pueden enganchar. 
Prefiero tener una zona segura y cerrada donde pueda correr 
y explorar. Quizás sea tímida al principio, pero si me sacas a 
jugar cada día, saltaré y correré para ti. Tampoco uso ruedas 
para roedores. ¡Esas son para los hámsters! 
 

¡Quiero un amigo! 
Puede parecer que somos amigos, pero no quiero compartir 
mi espacio con ratones, conejos, hámsters, u otros animales. 
Comemos cosas diferentes, y pueden tener gérmenes que me 
pueden hacer enfermar. Los conejos tienen unas patas muy 
fuertes, y me pueden herir si están enfadados o pegando saltos. 
 
Lo que necesito es otra cobaya. Correremos y jugaremos 
juntas, y nos haremos compañía mientras tú estás en el 
colegio, o trabajando. Hay tantas cobayas que necesitan un 
hogar. Por favor, adopta una cobaya de tu refugio o centro de 
acogida local. 
 
¡Dame una jaula grande! 
Odio las peceras. ¡Son tan pequeñas! Mi cama está siempre 
mojada, huele mal y me hace enfermar. Una casa grande es 
muy fácil de construir. Puedo hacer ejercicio siempre que 
quiera, y ¡alejarme de mi compañera si tenemos una discusión! 
Si son grandes también tardan más en oler. Necesito al menos 
2,3m2. Cuanto más grande, ¡mejor para mi y mi amiga! 
 
No me dejes en el exterior en una conejera como una excusa 
para no limpiarme más a menudo. Dentro es más divertido, y 
puedo relacionarme con todo el mundo mucho mejor. También 
es más fácil ver si estoy enferma si me tienes dentro de casa. 
Puedo sufrir un enfriamiento o una insolación si estoy en el 
exterior, y no te darás cuenta. 
 

¡No uses serrín para mi cama! 
Por favor evita el serrín y las virutas de pino, ya que con sus 
aceites aromáticos, me pueden causar problemas en los 
pulmones y la piel. No uses productos aromatizados para mi 
lecho como una excusa para enmascarar los olores y no 
limpiarme tanto. 
 
Carefresh es una buena opción. Con una manta de tejido 
polar, o toallas, también me puedes hacer un lecho muy 
acogedor. ¡Y sólo tienes que echarlo a la lavadora! 
 

¡Dame heno! 
El heno evita que mis dientes crezcan demasiado. No necesito 
bloques de madera para mis dientes, sólo una provisión constante 
de heno fresco y sabroso. ¡Lo necesito las 24 horas del día! 
 
¡Me encantan los vegetales verdes! 
Dame al menos un buen puñado de vegetales cada día. 
Lechugas de hojas verdes y rojas, perejil, acelga, cilantro y 
pimiento rojo y verde son algunos de mis favoritos. Necesito 
vitamina C para estar sana. Cuanto más oscuro el verde de las 
verduras, más nutritivas son, así que no me des lechuga 
iceberg, ya que me puede hacer mucho daño. Y tampoco me 
des muchas zanahorias o pepino, ya que me pueden dar 
problemas de hígado y riñones. 
 

¡No añadas vitaminas a mi agua! 
Las vitaminas en el agua pueden hacer que me sepa rara, así 
que igual no bebo tanto como me hace falta. Y la vitamina C 
desaparece rápidamente en el agua. Dame vegetales frescos 
para que pueda conseguir mi vitamina C de forma natural. 
 

¡No me des semillas! 
Las cáscaras se me pueden atascar en los dientes y las 
semillas son demasiado grasas. Evita las semillas y el pienso 
de colores. Tengo que comer pienso para cobayas no 
coloreado, que debe guardarse en un sitio oscuro y seco para 
que la vitamina C se mantenga fresca. 
 

¡Necesito un veterinario especial! 
Muchos veterinarios no saben nada sobre cobayas, ya que 
estamos clasificadas como animales exóticos. Busca un veteri-
nario de exóticos ya que ellos saben qué clase de problemas 
puedo tener y me pueden recetar medicinas seguras para mí. 
 
¿Sabías que algunas medicinas, como la penicilina, me 
pueden matar? Para ver una lista de los medicamentos 
seguros para mí y los que no lo son, visita 
www.GuineaLynx.info . Y por favor llévame a un veterinario 
rápidamente si ves que me pasa algo. Empeoramos muy 
rápido si no nos tratas enseguida. 
 

¡No quiero estar embarazada! 
No me hagas compartir casa con un amigo no esterilizado, o 
alguna acabará embarazada. Los embarazos son muy 
complicados para nosotras, así que si me quieres, asegúrate de 
que esto no me pasa. Las hembras podemos quedarnos preñadas 
a las 3 ½ semanas, y los machos pueden ser papás a la misma 
edad. El separar las crías a las 3 semanas evita embarazos no 
deseados. Un veterinario te ayudará con quién es quién. 
 

¡Puedo vivir de 4 a 7 años! 
Puedo vivir bastantes años si me cuidas bien. ¿Te gustaré y 
me querrás todavía contigo dentro de 7 años? 
 
Adopta: La elección más acertada 


