
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 recomiendan 
mínimo una revisión  al año. 

Las chinchillas son roedores originarios de 
Sud-América concretamente de las zonas 
rocosas de la Cordillera de Los Andes zona 
que se caracteriza por bajas temperaturas y 
humedades. 

La mayoría de las personas las eligen como 
mascota por la increíble suavidad de su piel, 
pero luego descubren a uno de los animales 
más cariñosos y dóciles entre los roedores. 
Hoy en día se han conseguido varias 
mutaciones en el color del pelo y se venden 
de colores beige, blanco, negro y gris plata, 
su color natural. 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN:  

• Heno: al día tanto como la propio 
chinchilla abulta  

• Pienso: sólo 2-3 cucharadas al día. 
Los piensos adecuados son los que 
están fabricados con hierbas. 

Necesita disponer siempre de comida y 
mucha agua limpia. 

Debe evitar golosinas como el pan, las 
galletas o cereales en general. Las barritas 
tampoco son buenas. 

• Fruta y verdura: pueden comer 
pequeñas cantidades de verdura de 
hoja (zanahorias, lechuga, acelgas, 
coliflor, etc.) Pero siempre 
impidiendo los cambios bruscos de 
alimentación. 

Hay que evitar frutas dulces como 
plátano, uvas y pasas.	  	  

Todo alimento nuevo debe de ser 
introducido en pequeñas cantidades y de 
forma paulatina. 

 

Hay que impedir el uso de dietas 
comerciales a base de semillas  

exclusivamente que desarrollan obesidad y 
diarreas por exceso de energía en la dieta. 

ALOJAMIENTO 

Una habitación bien ventilada con una 
temperatura de 10-20 grados es lo ideal. Las 
jaulas pueden ser de madera (menos 
higiénicas) o con alambre de 15 mm x 15 
mm. El suelo puede ser sólido o de alambre 
de la misma medida. Lo que si es cierto es 
que son muy activas y necesitan bastante 
espacio, aproximadamente 2x2x1 m. Se 
debe añadir un nido de madera de 30x25x20 
cm. Si no se dispone de una jaula tan grande 
se puede tener al animal en otra menor pero 
sacando a la chinchilla a hacer ejercicio. 

 

Para el cuidado del pelo lo mejor es permitir 
al animal que se de baños de polvo. Lo 
ideal es ofrecerle arena o tierra limpia una 
vez al día durante unos 15-20 minutos, 
usando un cajón de los de gato. La mejor 
tierra para que se revuelquen es la de origen 
volcánico. Las chinchillas son fanáticas de 
su higiene y a pesar de no darles arena se 
mantendrán limpias a costa de lamerse. Es 
recomendable darles una vez al mes un 
laxante para evitar la formación de bolas de 
pelo en sus estómagos. 

INFORMACIÓN GENERAL 

-Longitud corporal: 20-26cm 

-Peso adulto: 0.5-1 kg (las hembras suelen ser 
más grandes que los machos) 

-Madurez sexual: 7-10 meses 

- Esperanza de vida: 9-17 años. Normalmente 
viven en captividad unos 5-8 años 

 

 



La temperatura baja la toleran mejor que las 
altas pero siempre se debe de evitar los 
cambios bruscos de temperatura ambiente. 

 

MANEJO FÍSICO DE LAS 
CHINCHILLAS 

La chinchilla es un animal muy dócil y que 
raramente muerde. Para cogerla debemos 
levantarla desde la base de la cola y con la 
otra mano sujetarla ligeramente por la zona 
del tórax. Generalmente disfrutan siendo 
acariciadas y este es un buen método  

para empezar a tocarlas y que se 
familiaricen con nosotros. Si una chinchilla 
es amenazada o manejada bruscamente 
puede desprender parte de su pelo, 
fenómeno debido a un mecanismo de 
defensa ante posibles depredadores. 

 

 

 

 

 

	  

Desde Animàlia Hospital Veterinari 
esperamos que esta información le haya sido 
de ayuda. 

 

 

El equipo de veterinarios de ANIMALIA 

 

www.animalia.cat 

 

animalia@animalia.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y 
ALIMENTACIÓN 

DE LA 
CHINCHILLA 


