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CONSEJOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO DE CHINCHILLAS 

 

Esperanza de vida: De 10 a 15 años. 

Son animales nocturnos, por lo que hay que dejarlos tranquilos durante el día siendo aconsejable 

que dispongan de un refugio/caseta para descansar. 

Alimentación: Heno de hierbas (recomendado heno Timothy) y pienso especial para chinchillas 

siempre disponible hasta los 10 meses de edad, después se le dará de 1 a 2 cucharadas por 

chinchilla/día. Marcas:Oxbow, Burgess Excel, Beaphar, Zuprem, entre otras. 

Frutas y verduras adecuadas: pepino, zanahoria, calabacín, pimiento, berenjena, endibia, 

guisantes, piña, manzana, pera, fresa, papaya, plátano, bayas goji,etc. Es aconsejable que este todo 

deshidratado, solo se le darán 1 o 2 trozos pequeños al día. Fruta no más de 3 veces a la semana. 

Se le puede dar algunos frutos secos pero de forma muy ocasional. 

Prohibidos: cereales, girasol, chocolate, alimentos azucarados, semillas en general, alimentos de 

origen animal o destinado al consumo humano. 

Agua limpia y fresca a diario (cambiar varias veces en verano). 

Maderas: pueden proporcionárseles maderitas y juguetes para roedores. Evitar maderas de 

conglomerado, barnizadas o tratadas. No usar tampoco maderas rojas (alta cantidad de taninos). 

Maderas aptas 
Álamo, árbol del algodón, avellano, bambú, frambuesa (ramas), madroño, magnolia, manzano, mora 
(ramas), olmo, peral, pino silvestre (ramas y piñas), piña o ananas, rosa silvestre y vid. 

Maderas tóxicas 
Abedul, abeto, acebo, aguacate, albaricoque, almendro, anacardo,andrómeda, arándanos, arce, 
azalea, benjamina o ficus, café, caoba, castaño, cedro, cerezo, cipres, ciruelo, cítricos (limojero, 
naranjo, etc.),  cocotero, chopo, ébano, endrino, enebro, eucalipto, fresno, ginkgo, haya, higuera, 
laurel, marihuana, melocotón, nectarina, nogal, olivo, palma, pomelo, regaliz, roble, sauce (no todas 
las clases lo son, pero mejor prevenir), sauco, secuoya, té y tilo. 

 

Jaula: 65 x 45 x 70 cm (medidas mínimas). 

Accesorios: ramas de madera, túneles, juguetes de madera para loros, refugio, etc. Evitar cualquier 

objeto fabricado con tejidos como las hamacas para hurón ya que al roerlas pueden ahogarse o 

enredarse las patas con los hilos sueltos. 

Sustrato: viruta de madera prensado o papel. 

Higiene: no bañar con agua, baños de arena cada 2-3 días de 20 minutos máximo. La arena debe 

ser libre de cuarzo (recomendadas Sepiolita y Atapulguita) de granulometría media. Queda 

prohibido el uso de arena de playa o similares. 

Mantener la jaula en un lugar fresco,ventilado y tranquilo, evitar tener a temperaturas superiores 

a 25º C. Si las temperaturas suben por encima de 25º C emplear aire acondicionado indirecto, 

sombra, botellas de hielo, ventiladores, etc. en los meses más cálidos. 

Ejercicio y paseos diarios. Mínimo 40 minutos diarios en un espacio controlado. 

Veterinario: se aconseja una revisión cada 6 meses, mínimo una vez al año. Para revisión de un 

correcto desgaste de los dientes, control del peso y análisis de heces para diagnosticar la presencia 

de parásitos. 


