
MASCOTAS

LOS PROBLEMAS 
DE SALUD MÁS 

COMUNES 
 ✔ Golpes de calor

 ✔ Problemas dentales

 ✔ Diarrea

 ✔ Úlceras oculares

 ✔ Anillos de pelo 

 ✔ Enfermedades cutáneas

 ✔ Estreñimiento 

 ✔ Parásitos intestinales

La chinchilla
Estos atractivos animales son bastante 
delicados y necesitan un especial cuidado 
y atención a sus necesidades.

ALIMENTACIÓN 
VEGETAL
Son exclusivamente herbívoras 
de modo que basaremos 
su alimentación en heno en 
grandes cantidades (75 % de 
la dieta), agua y una pequeña 
cantidad de pienso especial 
para chinchillas.

• El heno, al igual que ocurre 
con conejos y cobayas, 
también puede ser de 
diferentes hierbas (pasto, 
avena, festuca, etc.), y además 
podemos añadir heno de 
alfalfa en sus distintas formas 
de presentación. 

• En cuanto al pienso, es 
preferible el uso de pellets, 
de manera que no puedan 
elegir lo que les guste 
y desperdiciar el resto. 
Debemos elegir un pienso 
con alto contenido en fibra 
y proteínas.

Hay algunos alimentos que 
debemos evitar ya que pueden 
provocar serios problemas 
de salud a largo plazo: 
cereales, granos, frutos secos, 
barritas con miel, pasas, fruta 
deshidratada, pan… 

Si queremos premiarles con 
comida, debemos recurrir a 
alternativas que resulten sanas 
para ellas como endivia, apio, 
pimiento, rúcula, canónigos, 
hojas de zanahoria… que, 
además, les aportarán vitaminas 
de forma natural. 

L a chinchilla es un pequeño 
mamífero de hábitos 
nocturnos. Hay que 

ofrecerle un habitáculo que 
le aísle de la luz del día y le 
permita tener un descanso 
adecuado. Para ello podemos 
facilitarle una caseta en la que 
pueda esconderse cuando 
necesite dormir y no sea 
molestada. Además, le gusta 
mucho saltar, por lo que su jaula 
debe ser alta, con plataformas 
a distintos niveles.

UN ASEO PARTICULAR
Una de las peculiaridades de 
estos pequeños es que necesitan 
que les proporcionemos varias 
veces a la semana una bandeja 
con arena especial de baño. En 
ella se revolcarán para lavarse 
en profundidad. De este modo, 
además de ayudar a su higiene, 
se relajan y disfrutan al mismo 
tiempo. Conviene retirar la 
bandeja a la media hora si 
no queremos que la utilicen 
como wc.

EVITAR ALTAS 
TEMPERATURAS
Son muy sensibles a los cambios 
de temperatura, especialmente 
a las más elevadas: es muy 
importante no dejarlas nunca 
bajo el sol directo. 

Si se les cuida y mantiene 
en buenas condiciones son 
animales muy longevos, con 
una esperanza media de vida 
de 15 años.

Las chinchillas son  
muy sensibles a las  
altas temperaturas.
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