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Chinchilla 
Animal oriundo de la Cordillera de los Andes, del altiplano de Bolivia, Argentina y de Chile, allí fue 
encontrada por los conquistadores españoles. Ha sido famosa por su pelaje y aunque es muy probable 
que nunca hayamos visto un ejemplar vivo, es posible que hayamos oído hablar de los “abrigos de 
chinchilla” 

Características 

- La especie más criada es la Chinchilla laniger, que suele vivir unos 10 años. 

- Son muy tímidas y asustadizas, pero nada agresivas. Se recomienda alojarlas en amplias jaulas con 
nidos y escondites para cobijarse. 

- Tienen hábitos bastante nocturnos, también se les puede ver activas por el día. 

- Su temperatura ideal es la temperatura ambiente que oscila de 10 a 20 grados, pero también pueden 
aguantar temperaturas bajas. De esto se aprovecha el sector peletero al favorecer el crecimiento de una 
buena capa de pelo. 

- Es importante disponer de "baños de tierra" para mantener un buen pelaje. 

- Tiene hábitos alimenticios vegetarianos, se la puede mantener con piensos de conejos o cobayas que 
complementaremos con frutos secos, verduras frescas y por supuesto, heno. 

Reproducción 

Alcanzan la madurez sexual a los 8 meses. Podemos mantenerlas en parejas, macho y hembra, pero no 
es tan fácil conseguir que críen en cautividad como sucede con otros roedores. La gestación es más larga, 
unas 16 semanas, consiguientemente las crías (sólo dos) nacen más desarrolladas. 

Enfermedades 

Muy similares a las expuestas anteriormente. Las Chinchillas no son animales precisamente baratos por lo 
que sus propietarios tienden, igual que sucede con el conejo, a prevenir enfermedades y a asegurar las 
mejores condiciones de vida posible. Se desparasitan contra lombrices intestinales periódicamente y 
suelen vacunarse contra la rabia. 

Alimentación 

Heno: el henificado es un proceso de conservación de especies vegetales. Consiste básicamente en una 
deshidratación lenta al aire libre. En sí la palabra heno no indica composición ninguna. Para ser estrictos 
deberíamos decir heno de pasto o heno de alfalfa  
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El heno es la base de la alimentación de las chinchillas. Si tuviésemos que cuantificar su importancia 
diríamos que el 75% de la ración de una chinchilla debería ser heno. Una de las misiones más 
importantes, y que menos se valoran, es la de facilitar el desgaste de las muelas por su composición y por 
la forma en que es ingerido. Por esto, las chinchillas deben tener siempre heno a su disposición. 

 
Pienso: es el segundo componente en importancia para una correcta alimentación de las chinchillas. 
Desgraciadamente hay chinchillas que lo convierten, por apetencia, en su principal fuente de alimento. No 
tiene la capacidad de desgaste de las muelas que tiene el heno y por eso no debe sustituirlo. 
Generalmente se presenta en forma de pellets o barritas de color verdoso.  

Se puede recurrir a los piensos para conejos enanos.  
 
 
Frutas y verduras: existe una controversia estéril sobre la bondad o maldad del uso de frutas y verduras 
en la alimentación de las chinchillas. Se argumenta que como son alimentos con elevada cantidad de agua 
producen diarreas. Esto es algo totalmente falso. No sólo son saludables sino que, por ejemplo, son la 
mejor fuente de vitaminas. Además son muy apetecibles para las chinchillas y constituyen una variación 
muy estimulante de la dieta básica. Dicho esto, hay que hacer varias advertencias. Deben emplearse con 
moderación, no debiendo superar el 5% aproximadamente de la ración diaria, deben ofrecerse lavadas y 
secas, se prefiere el uso de verduras al uso de frutas y sólo deben elegirse aquellas que sepamos con 
seguridad que no son tóxicas. Estos vegetales se ofrecen por la noche y se retiran los restos no 
consumidos por la mañana. Se hace así para aprovechar los momentos de más actividad de las chinchillas 
y las horas más frescas del día para evitar en lo posible los procesos de fermentación y putrefacción. A 
continuación ofrecemos una lista de verduras y frutas que pueden ofrecerse con seguridad: 

1. Verduras: hojas secas de cardo, endivias, achicoria, patatas crudas (quitando todos los brotes, 
pues son tóxicos), zanahorias (tanto el tubérculo como las hojas), diente de león, lechuga (debe 
emplearse la variedad “romana” por su mejor contenido de calcio), tomates, guisantes, coles de 
Bruselas, espinacas, rábanos y trébol. En la siguiente fotografía vemos a una cría de chinchilla 
comiendo tomate. 

2. Frutas: manzanas, peras, albaricoques, plátanos, ciruelas, cerezas, uvas, fresas, higos y moras. 
Las frutas con “hueso” deben emplearse con precaución ya que muchas de las semillas son tóxicas 
y sólo se debe ofrecer a las chinchillas la parte carnosa. En la siguiente fotografía vemos a una cría 
de chinchilla comiendo manzana. 

 
 Golosinas: Son muchas las cosas que se pueden ofrecer esporádicamente como alimentos muy apetitosos. En 
este apartado incluimos, entre otros, a los frutos secos, como nueces, avellanas o almendras. Son muy ricos en 
grasas y no debería darse más de uno a la semana. Otra cosa que les chifla a las chinchillas son las pipas de 
girasol. Puede emplearse como premio cuando hagan algo correctamente, como subirse a la mano para 
sacarlas o meterlas en la jaula. Como máximo se le deben dar 2 al día. Hay muchas personas que utilizan con 
este fin las uvas pasas. En este caso el problema no es el exceso de grasas sino el exceso de azúcar. También 
deben ofrecerse con moderación. Otras golosinas que se pueden dar en mayor cantidad y frecuencia son las 
formadas por alfalfa. Entre estas destacamos los aros y los bloques. Son realmente apetitosas y tienen una 
composición vegetal muy saludable.  

Un complemento alimenticio cuyo uso es muy recomendable por ser una buena fuente de fibra y facilitar el desgaste de 
los dientes es el pan duro. Lo mejor es reservar todos los días un pedazo que se deja secar durante cerca de una 
semana. Hay que dárselo cuando esté bastante duro. Al ser poco nutritivo es un complemento dietético ideal. Si las 
acostumbramos a dárselo por las mañanas seguro que nos recibirán despiertas dando saltos de impaciencia. 
 
Otros productos cuyo uso es muy recomendable son los renuevos de los árboles frutales. Hay ciertos comercios que los 
tienen a la venta, pero lo más fácil es intentar conseguirlos directamente en alguna finca. Todos los años se podan los 
árboles y si el dueño de la finca es amable normalmente puede conseguirse una buena provisión sin coste alguno. Hay 
que asegurarse bien de que procedan de árboles sin tratamientos con pesticidas. Suele ser bastante fácil conseguirlos 
de manzano. Estas ramitas son deliciosas para las chinchillas y son estupendas para facilitar el desgaste de los dientes. 
Y casi no hay límite en su uso. 
 
 
 


