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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
La Chinchilla lanígera, es un roedor histricognato endémico chileno, mundialmente 
reconocido por la calidad de su piel, razón por la que históricamente ha sufrido la caza y 
captura indiscriminada. En el año 1910, se suscribió el primer acuerdo para prohibir su caza 
y venta de pieles. En 1983, se crea la Reserva Nacional las Chinchillas con el objetivo de 
proteger las últimas colonias silvestres de Chinchillas lanígera, administrada por la 
Corporación Nacional Forestal Conaf y comprende 4.229 hectáreas, en el sector de Aucó, 
ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Illapel, capital de la Provincia del Choapa. 
 
El primer intento para su explotación en cautiverio data del año 1920, cuando el ingeniero 
Mathias Chapman, que en ese entonces trabajaba en una empresa chilena, solicitó un 
permiso de extracción de 11 ejemplares de chinchilla, estableciendo el primer criadero en 
Estados Unidos, California. Este proyecto, se valida hoy, como el primero en sentar las 
bases de la cría moderna de chinchillas en cautividad. 
 
En el mercado mundial de pieles, la demanda se encuentra supeditada a las tendencias de la 
moda y ésta normalmente supera la oferta. Lideran este mercado Europa del norte y 
Norteamérica, el resto se desarrolla en Argentina, los Estados Bálticos, Ucrania y Rusia. 
Chile junto a Brasil, son productores de pieles a baja escala y esto se encuentra relacionado 
con la pequeña empresa agropecuaria, las que se concentran principalmente en la zona 
centro norte y sur del país. 
 
Al respecto, en Magallanes se establece en el año 2005, el primer criadero de chinchillas de 
la región. El criadero “Los Canelos”, surge como una nueva alternativa de desarrollo 
agropecuario, siendo un aporte a la diversificación de la producción ganadera tradicional, 
permitiendo complementar los ingresos de pequeñas unidades productivas. 
 
El objetivo del presente trabajo, es entregar información respecto a los logros obtenidos a 
nivel regional, en cuanto al nivel de multiplicación y manejo en cautiverio de la Chinchilla 
lanígera, en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009. 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.  RESÚMEN. 

  

 

 

                   El siguiente estudio, fue llevado a cabo en el criadero de chinchillas          “Los 
Canelos”, ubicado en la zona periurbana del sector sureste de la ciudad de Punta Arenas, 
capital regional de la  provincia  de Magallanes y Antártica Chilena. 

La aplicación y ejecución de las labores de la crianza de la Chinchilla lanígera, con fines 
de peletería, presenta una evaluación reproductiva de cinco años. Resultados que se 
traducen en los parámetros productivos, índices que dan cuenta del progreso del plantel de 
chinchillas. 

La producción de chinchillas se ha enfocado en torno a los principales fundamentos de la 
productividad animal, desde la zootecnia de la especie hasta los temas relacionados con el 
manejo de la alimentación, sanidad, alojamiento, maduración peletera y la reproducción, 
entre otros. Esta última, junto a la selección animal juegan un papel de gran importancia ya 
que inciden en la multiplicación y mejora genética de la especie, aspectos determinantes en 
la eficiencia de cualquier sistema de producción. 

Se concluye que, realizando los ejercicios necesarios y el conocimiento de los métodos más 
adecuados para la cría, manejo y explotación de la Chinchilla lanígera de criadero, en la 
actualidad es posible el desarrollo de una explotación no tradicional dentro de la 
producción pecuaria regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA CRIANZA. 

 

3.1  Referencia histórica y de producción. 

                  La chinchilla es un mamífero, roedor histricomorfo de la Familia Chinchillidae, 
que es endémica de Sudamérica. Se pueden distinguir dos especies: Chinchilla 
brevicaudata, que se distribuye en la zona cordillerana del norte de Chile, noroeste de 
Argentina, suroeste de Bolivia y sur del Perú, y la chinchilla costina o Chinchilla lanígera, 
que es exclusiva de Chile.  

Molhis citado por Galáz (2005), comenta que la chinchilla (Chinchilla laniger, 
Chinchillidae) es un roedor histricognato endémico de Chile. Su distribución histórica se 
extendía desde Taltal (II Región), hasta Talca (VII Región); sin embargo, en la actualidad 
sólo se conocen colonias silvestres en el sector de Illapel (31o 28' S; 71o 03' O) y en La 
Higuera (29 o 27' S; 71o 13' O), 90 km al norte de La Serena, IV Región. 
 
               A mediados de 1975, se descubrieron algunas colonias de chinchillas silvestres en 
el sector de Aucó, comuna de Illapel, IV Región. Este descubrimiento condujo al 
establecimiento de una Reserva Nacional para la conservación y recuperación de las 
poblaciones allí existentes (Molhis, 1983 citado por Galáz, 2005). 

                    Este roedor destaca por su hermoso pelaje, por lo que, desde tiempos remotos, 
su piel fue muy requerida. Investigaciones arqueológicas han demostrado que ya los Incas 
la usaban como atuendo en sus trajes ceremoniales. 

En el año 1923, se transportaron a California (U.S.A.) 11 ejemplares de Chinchilla 
lanígera, provenientes del desierto chileno, dando inicio así, a la explotación comercial de 
la chinchilla. Después de un largo período experimental de mejoramiento genético de esa 
especie mediante cruzas con la Chinchilla brevicaudata, se logró obtener un animal más 
grande y dócil, de mayor fertilidad y prolificidad y con una excelente calidad de piel. 

Los reproductores utilizados principalmente en Chile, son traídos desde Estados Unidos, 
Canadá y Argentina, correspondiendo a híbridos entre las dos especies ya mencionadas. Sin 
embargo, se sigue utilizando la denominación de Chinchilla lanígera para estos animales  
(Cepeda y Oróstegui, 1997). 

            Grau  (1986), señala que la piel de chinchilla es la más fina y apreciada del mundo, 
por otra parte es considerada entre las más finas de las especies peleteras, debido 
principalmente a su densidad, vistosidad, finura, suavidad, largo, color y tonalidad. 
Histológicamente es posible observar 60 mil fibras de entre 6-8 micrómetros por cada 
pulgada cuadrada de piel, lo que le confiere una gran densidad pelífera (Cepeda y 
Oróstegui, 1997). 

Aleandri  (2002), menciona que Japón, China, Hong Kong, y en la nueva Rusia capitalista 
se han introducido con mucha fuerza y capitales al mercado peletero, desplazando a países  



peleteros tradicionales como Alemania, Italia, Francia o U.S.A. En Latinoamérica, destacan 
México, Argentina, Brasil y Chile (Cepeda y Oróstegui, 1997).  

En nuestro país existen criaderos, que se distribuyen desde la IV a la  XII región. 

                 La crianza de la chinchilla se rige por los mismos fundamentos productivo-
económicos que cualquier otra explotación animal. Sus ingresos están dados principalmente 
por la venta de pieles y en segundo lugar, por la venta de animales vivos. Respecto de la 
primera, el número de pieles vendidas depende, fundamentalmente, del total de crías 
nacidas en el plantel, así como también, de la calidad de piel lograda.  

En la Región Metropolitana (RM), existe un organismo con personalidad jurídica, cuyos 
objetivos son difundir y fomentar los conocimientos técnicos relacionados con la crianza y 
explotación de este animal. Este organismo, denominado "Instituto de la Chinchilla", reúne 
a  planteles del país dedicados a la explotación comercial de la especie. 

                  Las pieles producidas por los criaderos chilenos, asociados al Instituto de la 
Chinchilla, son de alta calidad y en algunos casos sobrepasan los estándares 
internacionales. La totalidad de estas pieles son exportadas y comercializadas por un 
"bróker" canadiense. (Cepeda y Oróstegui, 1997) 

                 Las pieles se obtienen de animales de 11 meses de edad, aproximadamente. La 
cosecha se efectúa entre julio y diciembre, siendo lo óptimo en primavera y la más 
inadecuada en marzo y abril. 

                 Las pieles  en forma cruda, es decir, una vez cosechadas se dejan secar a 
temperatura ambiente y a la sombra, para posteriormente ser trasladadas a Santiago, lugar 
donde se curten y posteriormente son conservadas. 

                Por otra parte, Cepeda y Oróstegui (1997), comentan que en el Banco Central de 
Chile, se distinguen tres categorías de pieles: 

i) De primera: aquellas que alcanzan precios sobre 35 dólares la pieza, 
ii) de segunda: las que se cotizan entre 20 y 35 dólares y 
iii ) de tercera: las que no superan los 20 dólares por unidad. 

Hoy en día, existe interés por recopilar información biológica sobre esta especie. 
Principalmente, en relación a sus características reproductivas, con el objeto de optimizar 
su explotación racional y consecuentemente, incrementar el número de pieles producidas 
anualmente por los planteles comerciales. De este modo, se pueden aumentar los ingresos 
totales, sin poner en peligro de extinción a la especie. 

 

 



                 3.2 CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA DE LA CHINCHILLA. 

 
De acuerdo con Grau  (1986), la ubicación de la chinchilla dentro del reino animal, se inicia 
a partir del  orden de los roedores que incluye al conejo, ratón, ardilla, etc, acercándonos 
más hallaremos el suborden simplicidentate, que diferencian de los demás roedores por su 
solo par de incisivos en  cada mandíbula (en cambio el conejo posee dos pares de incisivos 
y forman el grupo duplicidentate). 
En el suborden se encuentra la tribu hystricomorphus, que incluye al puercoespín, al cuy o 
cobayo, al coipo, al agutí y a las chinchillas, (Cuadro 1.) .Al enfocar más el lente 
encontraremos a la familia Chinchillidae, que otros denomina Logostomidos. Esta familia 
comprende, a las vizcachas y a otros animales prehistóricos, cuyos restos fosilizados se 
hallan en Sudamérica. 
 

Cuadro1. Resumen de la  clasificación zoológica de la Chinchilla lanígera. 
 

                   
REINO  

ANIMAL  

Filo Cordado 

Subfilo Vertebrado 

Clase Mammalia 

Orden Roedores 

Suborden Simplicidentate 

Tribu Hystricomorphus o 
Logostomidos 

Familia Chinchillidae 

Género Chinchilla 

Especie lanígera u/brevicaudata 
                                Fuente: Grau (1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LA CHINCHILLA 
DE CRIADERO. 

 
De a cuerdo a las necesidades biológicas, estas corresponden a los requerimientos naturales 
básicos para la vida animal de la Chinchilla lanígera; tienen especial importancia por el 
sistema actual de crianza que lo caracteriza. Cuando se consideran las prácticas de cría, se 
deben tener presente estos rasgos biológicos, ya que conservan las cualidades propias de los 
animales salvajes. En el cuadro 2, se entregan los antecedentes relacionados con las 
características biológicas de la chinchilla, considerados para su crianza. 
 
 
 
 
Cuadro 2. Principales datos biológicos de la Chinchilla lanígera. 
  

 Cualidades Valor zootécnico 
Peso promedio del macho (gr) 450-600 
Peso promedio de la hembra (gr) 550-800 
Madurez sexual del macho (meses) 9 
Madurez sexual de la hembra (meses) 4 a 5 
Tipo de ciclo estral (días) Poliéstrica estacional 
Duración del ciclo estral (días) 30 a 50, no ovula en todos. 
Gestación (días) 105 a 120 
Gestación media (días) 111 
Nº de gestaciones al año 3 
Tiempo entre el parto y la  aparición del 1º celo fértil (hr). 12 
Fertilidad del celo post-parto 40% 
Tiempo de manifestar un nuevo celo tras celo post-parto (días). 55 a 60 
Concentración de partos Primavera que desciende en verano 
Período de lactancia (días) 45 
Naturaleza sexual Monógama, se cría en forma 

polígama 
Relación macho-hembra al encaste 01:05 
Tamaño de la camada 1 a 6 , promedio 2 a 3 
Peso de gazapos al nacer (gr) 40-50 
Edad en que abren los ojos Al nacimiento 
Edad del destete (días) 42 a 56 
Consumo de alimento (gr/día) 30 a 40 
Consumo medio de agua (ml/día) 10 a 20 
Tª corporal (ºC) 36 a 37,8 
Frecuencia cardiaca (lpm) 100 a 150 
Frecuencia respiratoria (rpm) 40 a 80 
Velocidad de crecimiento dental (cm/año) 5 a 7,5 
Fórmula dental superior 1/1-0/0-1/1-1/3 
Fórmula dental inferior 1/1-0/0-1/1-1/3 
Nº de vertebras 42 
Fórmula  vertebral 7C/13T/6L/12Co 
Madurez peletera (meses) 11 

        Fuente: Luengo y col, (2000).     
 
 
 
 
 
 



 
3.4  LA REPRODUCCIÓN Y MANEJO DE UN CRIADERO. 

 
La reproducción  es uno de los temas más importantes en la crianza de las chinchillas, 
puesto que incide directamente,  en la productividad  y  por lo tanto, en el rendimiento del 
plantel, sea grande o pequeño como lo señala Grau (1986). Así también, el autor agrega, 
que por medio del fenómeno reproductivo se presentan dos hechos fundamentales: el 
aumento del número de animales y la mejora de las cepas por medio de la selección 
científica  basada en las leyes de la herencia. 
 
3.4.1 Rasgos anatómicos  y fisiológicos de los órganos sexuales de las chinchillas. 
 
Si examinamos  exteriormente  los genitales de las chinchillas (Fig.1), notaremos que los 
órganos sexuales o testículos, del macho son  poco aparentes pero, el miembro reproductor  
tiene una disposición habitual con su cubierta de piel que puede correrse  hacia atrás y  
observar el pene u órgano cópulador. 
A la hembra, en  cambio, se le distinguen 3 diferencias: a) ano o término del aparato 
digestivo; b) una hendidura transversal muy poco evidente, que es la abertura genital, y   el 
c) un órgano piramidal parecido al pene, llamada papila uretral o urinaria. La hendidura 
genital ubicada entre  el ano y la papila uretral, está herméticamente cerrada y sellada con 
una sustancia cementante, este sufre un proceso de licuefacción del canal genital o vagina 
durante el celo o estro y antes del parto (Grau, 1986). 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Anatomía externa comparativa  entre la chinchilla macho y hembra. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Fuente: Frédérique, (2002). 
 
 
 
 
 
 



En las figuras 2 y 3, se representan los órganos reproductores internos de la chinchilla.                            
  

Figura 2. Sistema reproductor de la hembra. 
 

 
                                                      Fuente: Frédérique, (2002). 
 

Figura 3. Sistema reproductor del macho. 
 

 
                                                    Fuente: Frédérique, (2002). 
 
3.4.2  El ciclo estral de la Chinchilla lanígera.  
 
Como señala el estudio de Cepeda y col. (1997), esta  especie presenta una estacionalidad 
reproductiva, que alcanza su máxima actividad en invierno (junio-julio) y la menor en 
verano, con un estado de reposo gonadal casi total durante el mes de febrero; razón por el 
cual se clasifican como poliéstrica estacional, debido a la menor captación gradual de la 
intensidad  lumínica  ambiental, provocando un aumento paulatino de su actividad sexual. 
Lo que concuerda con  Adaro,  y col. (1999), indicando  que el macho muestra una mayor  
actividad sexual en otoño-invierno y menor en primavera-verano. 
Según Aleandri (2002), define el ciclo estral como el período de 30 y 40 días, y que por lo 
general se maneja una media de 32 días, con la nota  probable que no ovule en todos los 
períodos. Por su parte Grau (1986), señala que el  celo o estro de la chinchilla, dura 
aproximadamente 3 días, y que comúnmente se maneja una media de 2 días. En tanto la  
ovulación  dura aproximadamente 12 a 48 hrs, pero después de un parto, se utiliza una 
media  de 12 hrs para el cruce pos-parto (Aleandri, 2002). 



Cuadro 3. Principales características del ciclo reproductivo de la   Chinchilla lanígera 
de criadero.  
 

 
Especie 

 
Edad de la 
Pubertad 

 
Tipo de 

ciclo 

 
Duración 
del ciclo 

 
Duración del 

celo 

 
Mejor época 

para la 
Reproducción 

 
1º Celo 

después de la 
parición 

 
Chinchilla 

 
(400-600 
gr) 6 a 8½ 
meses 

Poliestro 
intenso en 
Nov- May 
(H. Norte) 

y May-
Nov(H.Sur) 

 
30 - 50 

días  
(41 días) 

 
Vagina perforada. 
½ - 6 días durante 

el estro. 
Copula en la 

noche 

 
Copula en la 
2ª noche, rara 

vez la 3ª noche 

 
2-48 hrs. 

Ovulación en 
la 2ª noche. 

      Fuente: Merck, 1986. 
 
 
3.4.3 La  madurez sexual de la chinchilla. 
 
El principio de la vida reproductiva de la chinchilla comienza con  la pubertad o madurez 
sexual; los machos  inician con  la  producción espermática y en la hembra con su primera 
ovulación. Por otra parte, este animal  pasa  por importantes variaciones del perfil hormonal 
que se extienden a las gónadas de las células germinales hasta la expresión de los caracteres 
sexuales secundarios. 
La edad de la pubertad en el macho es entre 7 – 9 meses y para la hembra entre los 4 – 6 
meses de vida, (Frédérique,  2002). 
                  
3.4.4 El servicio de encaste o cópula. 

• Temporada de servicio 

Las chinchillas domésticas tienen dos temporadas de  servicio; la más importante es la de 
invierno, que corresponde a la parición de primavera (octubre y noviembre en el hemisferio 
sur), que según Grau (1986), suele ser la más  apropiada para el servicio posparto que dará 
otra parición en  mitad del verano. 
Y  por otra parte, el  servicio del verano es la menos constante con  pariciones en otoño 
(abril en el hemisferio sur), en cuya época los servicios pospartos son poco efectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Signos de copulación 

Al examinar a la hembra en un período de celo la presentación externa de la vagina es 
“abierta”, y esto  sólo dura  2 a 3 días aceptando ser cubierta naturalmente por el macho    
(Fotos Nº1 y Nº 2). 
Y en segundo lugar se desprende de la vagina varias horas después de la monta, el tapón 
copulatorio o vaginal ( Foto Nº 3) que suele ser duro y de consistencia gomosa de unos 2,5 
cm de largo y unos 6 – 7 mm de diámetro, suele ser considerada  la señal más evidente del 
cruzamiento de las chinchillas (Grau,1986). 
 
 
 
  Fotos Nº1  y Nº 2. Examen de un hembra con “vagina abierta”, señal del celo. 
 
 
 

                               Fuente: Luengo y col, (2000). 

 
 
 
 

Foto Nº 3. Tapón vaginal de una hembra después del encaste. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



• Servicio post-parto 

Las chinchillas, aceptan después de 48 horas siguientes de un parto la cópula, este servicio 
ocurre a veces dentro de las primeras 2 horas del parto, pero en general, tiene lugar en la 
tarde o  noche del día de la parición (Fig.4).  
 
 
 

Figura 4. Ilustración de una monta natural de una pareja de chinchillas. 

 
                                                                Fuente: Frédérique,  (2002). 
 
 
Los machos son bastante insistentes en su intención de cubrir a las hembras. La duración de 
la monta es realmente breve, apenas unos segundos; y tras producirse, el macho 
generalmente vocaliza de forma ostentosa (Aleandri, 2002). 
 
 
3.4.5 La formación de una familia. 
 
 
El diseño reproductivo base de incremento y mejora de un criadero es la práctica 
poligámica para este animal; las chinchillas son de naturaleza reproductiva monógama, sin 
embargo, en la  industria peletera el objetivo general es lograr  calidad y uniformidad de 
pieles con la  utilización de machos de particular calidad,  para cruzar con varias hembras y 
así  alcanzar  en  poco tiempo el mejoramiento deseado de una población de chinchillas 
(Grau, 1986). 
De acuerdo con el autor, para el ejercicio poligámico se utiliza el método del collar, 
consistente  en sistematizar colonias de hembras que habitan   en  jaulas separadas, sin 
salida de ella,  por  llevar puesto un collar de mayor diámetro que  la abertura  del pasillo 
(Fig. 5), el orificio de entrada y salida permite al macho circular libremente por un pasillo 
comunicante entre jaulas de su familia. 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Collar que usa una hembra reproductora en  la cría poligámica. 

 

 

                                                                Fuente: Grau, (1986). 

 
3.5  La gestación de la chinchilla. 
 
                   Al respecto, Frédérique (2002), señala que la gestación comienza con la 
formación del cigoto y finaliza con el parto, con una duración media de 111 días, entre un 
rango de 105 y 118 días. Las chinchillas presentan dos cuernos y  cuellos uterinos cuyas  
gestaciones se producen alternadamente entre ambos (Foto Nº4). 
 
 
 
 

Foto Nº 4. Un ovario grávido  de una  Chinchilla lanígera. 
 

                                                 Fuente: Frédérique, (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3.5.1 Los signos de la preñez. 
 
De acuerdo con Grau (1986), para un criador  es de vital importancia determinar si una 
hembra está en estado de preñez o no, ya que no todas las veces de cópula hay fecundación 
o no se hallan los signos del servicio. A continuación  se describen los tres métodos 
principales que sirven, para detectar  preñez en las chinchillas: 
 

• Peso de la hembra. 

Tanto para el principiante como para el experimentado, el método más seguro es el control 
periódico del peso (Grau, 1986). 
 

• La palpación del abdomen. 

En este aspecto Grau (1986) y Aleandri (2002), sostienen que debe hacerse la palpación del 
abdomen muy suavemente mientras los músculos se hallan relajados y con la punta de los 
dedos manipular lentamente hasta detectar un bulto parecido a un racimo de uva   (Fig. 6). 
 
 
 

Figura 6.  Forma de detectar preñez.  
 
 

 
                                                                  Fuente: Aleandri, (2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Cronología de la gestación en función a su estado externo. 
 

 
30 a 50 días 40 días 45 a 60 días 60 días 60 a 100 días 90 días 
No hay celo. Ecografía. 

Radiografía. 
Palpación 
de cuernos 
uterinos. 

Examen de 
mamas. 

Gran tamaño 
de la madre. 

-Palpación del 
abdomen y cambios 
morfológicos. 
-Cambio de 
comportamiento 

   Fuente: Frédérique, (2002). 

 

• La observación visual. 

Un  estado de preñez avanzado, después de 60 días, es contemplado en la chinchilla por un 
ensanchamiento del lomo y abdomen, además de hallarse los pezones enrojecidos, 
alargados y eréctiles, en contraste con la palidez y aspecto flácido de una chinchilla en  
estado normal. A una semana del parto, ella  se advierte  muy pesada y poco ágil          
(Grau, 1986). 
 
3.6 El parto de la chinchilla. 
 
El proceso de parto natural ocurre porque el saco embrionario presiona el canal uterino y 
vaginal como una cuña dilatadora, que da lugar al rompimiento y  salida del  líquido 
amniótico provocando en la hembra la salida de las crías, razón por la cual, encontraremos 
a la hembra  húmeda en el vientre, pecho y hocico.  
Ella es placentófaga (Foto Nº 5) corta el codón umbilical con los dientes y durante el 
transcurso del parto deja manchas de sangre en su cama, signo evidente del alumbramiento 
(Grau, 1986). 
Lo palpable de un alumbramiento es una camada de gazapos activos, con los ojos 
totalmente abiertos, con pelo y dentera completa (Aleandri, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Foto Nº5. Una placenta de chinchilla que aporta una carga hormonal y nutritiva.       
(Aleandri, 2002). 

 

 

3.6.1  El cruce post-parto. 

Al respecto Aleandri (2002), señala que la noche anterior al parto el macho está en clara 
manifestación de alerta, es decir, en constante compañía con ella  porque  al parir  al 3er y 
4to día manifiestan  poseer un celo muy fuerte,  opción que el macho  espera con diligencia  
para volver a cubrirla. 
3.7  El nacimiento, lactancia  y destete. 

Es uno de los eventos más importantes en la crianza de las chinchillas, porque este debe 
contribuir en la disminución de la mortalidad de los gazapos (Grau, 1986). 

3.7.1 Los manejos al nacimiento. 

De a cuerdo con Aleandri (2002),  las  tareas  que deben realizarse al momento del 
nacimiento son los enunciados a continuación: 

• Estudiar los sexos de los gazapos y hacer las anotaciones correspondientes del 
pedigree de la madre y padre. 

• Si la madre hubiese parido uno o dos gazapos, se deja el túnel abierto al macho por 
cuatro días, para que vuelva a servirla. 

• Puede ocurrir también un parto múltiple de  tres a cuatro gazapos o provenga de un 
parto igualmente numeroso, procediendo a cerrar el túnel para evitar el desgaste en 
la madre que sería totalmente innecesario. 

• También se le retira el frasco con polvo de  marmolina, ya que ella se preocuparía 
más  de bañarse o empolvarse y no amamantar a sus crías. 

• Se necesita asegurar  la bandeja para que quede bien trabada y levantada, pues los 
gazapos pueden escapar, caer y no sobrevivir al golpe. 

 



 

3.7.2  Las causas de mortalidad en las crías. 

A continuación se indican las causas más frecuentes de mortalidad de gazapos y la 
descripción  metódica  utilizada para  el control de las camadas. 

• La hipotermia: Cuando se hallan  gazapos gélidos por el frío, como señalan Grau 
(1986) y Aleandri (2002), es aplicable un  baño con agua temperada a 36,5ºC por 
hasta 10 minutos y, en segundo lugar el uso de la  respiración artificial, con 10 
soplos suaves, esto implica que si el animal no está  muerto, se habrá recuperado. 

 

•  Traumatismos del recién nacido: Una causa común de mortalidad  y las 
principales son el ataque intencional de la madre hacia sus crías durante  la 
lactancia, porque los gazapos tienden a morder muy fuertemente los pezones de su 
madre con sus agudos dientes o bien porque ocurre retención de leche con la 
consecuente  inflamación  mamaria, que le provocaría  gran dolor. Otras  
situaciones  son las contusiones debido a las carreras de los padres en el 
apareamiento, durante servicio posparto, pero evitable al instalar un frasco seguro 
en el interior de la jaula, que sirve para  los gazapos de escape y refugio. 

 

• Una lactancia insuficiente: Como resultado de una camada numerosa de 3 a más 
gazapos, siempre uno de ellos queda fuera de lactancia o  mama en  los pezones de 
menos leche o sencillamente se hallan seca. También  puede ocurrir la muerte de la 
madre (Grau, 1986). 

3.7.3  La adopción de gazapos. 

En la cría intensiva lo primordial  es salvar con vida a  la mayoría de las crías nacidas, en 
este sentido Aleandri (2002), señala que el manejo de la adopción es el método más eficaz 
para asegurar la sobrevivencia  de gazapos, como se describe a continuación: 

• El traspaso de  los gazapos de la madre con problemas a otra, llamada nodriza; ésta 
los recibirá al  refregar al gazapo (s) en el genital de ella, con el objeto de detectar 
su propio olor, para hacerla creer que son sus crías; por otra parte interesa que sus 
hermanos adoptivos sean de similar peso al hermano original y el control del avance 
adoptivo, sobre todo en las primeras  48 horas del suceso. 

• Si no se halla  pronto una madre nodriza, los gazapos son alimentados con leche 
artificial, cuatro veces al día, hasta que pueda alimentarse solo o encontrar a una 
madre adoptiva. 

 



3.7.4 La lactancia en la chinchilla. 

Una vez producido el parto se inicia la lactancia natural  estimulada  por la prolactina, 
hormona hipofisaria formadora de leche. En las hembras primíparas, este mecanismo tarda 
aproximadamente 12 hrs en actuar, tiempo que las crías deben esperar  para obtener las 
primeras gotas de leche (Grau, 1986). 

Las chinchillas  poseen  3 pares de mamas, ubicados a los costados del abdomen, y que  
generalmente suministran leche a 2 a 3 crías (Foto Nº 6).  

Foto Nº 6.  Hembra reproductora con tres glándulas mamarias de un costado del 
abdomen. 

 

                                                                   Fuente: Luengo y col, (2000). 

Aleandri (2002), señala que las glándulas mamarias más lecheras son las segundas 
delanteras, las de al medio tienen menos y las  dos últimas, casi no tienen leche, salvo en 
casos de aquellas hembras muy lecheras. 

 

3.7.5  El destete. 

Como lo describen  los estudios de Grau (1986) y Aleandri (2002), el destete se puede 
efectuar a los 45 días, como  también, hasta los 2 meses u/o 70 días respectivamente. 

Por otra parte, existen particularidades según sea el caso, por ejemplo: 

• Al tratarse de un hijo único, que  se desarrolló con precocidad  es válido  un 
destete a los  45 días. 

• Por otro lado, una camada de 3 crías, siempre en ella  habrá uno más chico y dos 
mayores, éstos podrán ser apartados ya a los 70 días y el tercero quedará con su 
madre una semana más. 

 

 



4.  PRODUCCIÓN DE PIELES. 
 

La producción de pieles es hoy  un negocio de importancia  a nivel internacional, que en su 
recorrido desde el productor hasta los consumidores de todo el mundo, va agregando valor 
a las pieles en diversos países. 
En este sentido la piel de  chinchilla es la más fina y apreciada en el mundo, y como señala 
Aleandri (2002), es denominada la “perla” de las pieles, al ser uno de los productos más 
sofisticados que puede ofrecer una peletería prestigiosa. 
 
 
4.1 Las características naturales de una piel de chinchilla. 
 
Al respecto Grau (1986), hace mención al pelo de la chinchilla como una excepción de la 
naturaleza, sólo imitada por las vizcachas, además del tono particular característico de tipo 
“agutí” o standart , denominado así,  por poseer alternadas bandas oscuras y claras        
(Foto Nº7). 
 

Foto Nº 7.  Felpa “agutí”, de una piel de chinchilla. 
 

 
 
 

 El colorido del pelo está determinado por los pigmentos de las fibras pilosas concentradas 
entre las capas que forman la cubierta del pelo,  que  proviene de lo profundo de la piel del 
animal y es entregado al pelo por medio del folículo piloso, órgano formador del pelo 
(Grau, 1986). 
En la chinchilla lanígera, Aleandri (2002) y Grau (1986), comentan que  cada folículo 
piloso contiene muchas raíces, formadoras de verdaderos haces de 24 fibras  agrupados en 
paquetes y que salen al exterior por un orificio piloso común, pudiéndose contar a veces 
hasta 80 hebras por cada unidad pilosa (Fig. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7.  Principales componentes de una unidad pilosa de la piel. 
 
 
 

 
                                                                     Fuente: Frédérique, (2002). 
 
 
 

4.1.1 Las tres capas en el animal vivo. 
 

Para apreciar con facilidad las distintas capas o bandas (Fig.8), es importante tomar una 
chinchilla en nuestras manos y soplar el pelaje del animal formando un embudo (Fig.9) y 
foto Nº 8; esto nos permitirá tener una idea general con respeto a la disposición de las 
mismas (Grau, 1986). 
 
 
 

Figura 8. Descripción de las capas de un mechón de pelo de chinchilla. 
 

 

 
                                                                     Fuente: Frédérique, (2002). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Figura 9.  Soplo de un cono esquemático sobre la piel de un animal vivo. 
 
 
 

 
                                                                        Fuente: Frédérique, (2002). 
 
 
 

Foto Nº 8.  Ejercicio práctico de pesquisa para la madurez peletera. 
 
 
 

 
                                                     Fuente: Aleandri, (2002). 
 
A continuación, la descripción sucesiva de la felpa de la chinchilla lanígera estándar desde 
su epidermis: 
 
 
4.1.2 Base o capa basal. 
Este nace del folículo y ocupa la mayor parte de la fibra, es de color oscura casi negro, con 
tonos variables de azul, entre un individuo a otro y aun diferente, dentro de las diversas 
áreas del mismo animal, a veces, con desigual tono según la altura del pelo (Grau, 1986). 
 
 
 
 
 



4.1.3 Banda blanca o barra. 
La banda blanca es la causa del efecto contraste con el negro brillante del velo, y muestra la 
curiosa tonalidad gris plateada de una  piel de chinchilla, además de adoptar dos 
modalidades en el cuerpo del animal: 

 
• La primera, ubicada en la zona del vientre o barriga del animal, donde el 

pelaje es blanco puro; debido a que la fibra de pelo es completamente 
blanca. 

• Y en segundo lugar, existe en la fibra pilosa, una banda  blanca que no 
termina en la punta del pelo, lugar ocupado por la tercera zona de color 
negro brillante del pelo; característica que funciona en todo el resto del 
cuerpo. 
 

4.1.4  El velo. 
Se le denomina así, porque es la que cubre todo el animal, excepto la zona ventral, 
caracterizada porque la fibra pilosa  termina  con la punta  negra brillante (Grau, 1986). 
Aleandri (2002) y Grau (1986), señalan que en las chinchillas existe el pelo real o de 
guarda, y  le  sirve a la chinchilla  de protección por lo tanto, es  más grueso, largo y rígido 
que el resto del pelaje; posee su propio folículo y carece de ondulación. 
 
 
4.2 La piel en estado  maduro u “óptimo”. 

 

Además de la selección, reproducción y alimentación, uno de los factores igualmente 
importante es la maduración peletera, definida por Grau (1986), como el momento preciso 
en que la piel alcanza su “estado óptimo” de tinción y brillo, y a su vez Aleandri (2002), lo 
focaliza  como el “afloramiento del pigmento” que se halla en lo más alto de su velo o tip; 
elementos muy determinantes para la  preparación final de  animales para faena             
(Foto Nº 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto Nº 9.  Ilustración que diferencia entre un animal lanudo sin brillo a otro sedoso y 
óptimo. 

 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Aleandri, (2002). 
 
 
Sin embargo, al extraer una piel de una chinchilla fuera de época (Fig.10), se pueden 
observar los cúmulos pigmentarios que forman manchas azulejas, indicadoras de piel 
“inmadura”. Todo este pigmento diseminado, al llegar la época fría, migrará lentamente 
hacia los folículos y de ahí se incorpora al pelo, dándole máximo colorido y vistosidad 
(Grau, 1986). 
 
 

Figura 10.  Esquema de pieles extraídas fuera de época, pigmentadas, señal de 
inmadurez. 

 

                                          Fuente: Elaboración propia, (2009). 
 
 
Por su parte, Aleandri (2002), precisa que la chinchilla sufre varios procesos de maduración 
durante toda su vida, desde que nace hasta aproximadamente los 6 meses de edad; tiempo 
que posee el llamado “pelo de bebe” de carácter no definido, también indica que la 1era 
maduración ocurre a los 8 meses de edad y la segunda es manifiesta a                                    
 
 
 
 
 
 



los 11 meses y medio, la siguiente es a los 14 meses, etc., igualmente ocurre que el tiempo 
de aflorado del pigmento es de 111 días, siendo igual al tiempo de gestación. 
 
Como se menciona, la formación del pelaje es un proceso dinámico y cíclico con períodos 
de crecimiento y maduración al que siguen otros de pelecho; por lo tanto el proceso de 
maduración  impide  no ser completamente simultáneo  en todos los animales, aun cuando 
estén sometidos a idénticas condiciones ambientales, aspecto por el cual,  ha sido  necesario 
conocer  los principales puntos de referencia que permiten determinar cuándo una piel de 
chinchillas está maduro (Grau, 1986) ver fig 11. 
 
 

Figura 11.  Forma correcta de chequear una chinchilla. 
 

 
                  Fuente: Aleandri, (2002). 
 
Un carácter importante a saber por un criador, es la  manipulación animal correcta, porque 
siempre existe la posibilidad del desprendimiento piloso, ante cualquier situación de miedo 
o brusquedad al movimiento, característico en los histricomorfos, literalmente puede soltar 
mechones de pelo producto de la brusquedad al movimiento y dañar su aspecto,  fuera o 
dentro de su mejor momento de maduración o al instante de la faena (Grau, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.1 Temporadas de  selección para determinar  animales peleteros y faena. 
 

En el trabajo peletero, se destaca que existen dos estaciones en el año con posibilidad de 
faenar animales para piel y que según Grau (1986), son las  siguientes: 
 

1) Al comienzo del otoño (en septiembre en el hemisferio Norte, en marzo en el 
hemisferio Sur) deben estar los animales en sus jaulas de preparación. 
 

2) Y también al iniciar el invierno (en la tercera semana de diciembre en el 
hemisferio Norte, y de junio en el hemisferio Sur), con el examen de  animales 
peleteros, repitiéndose semanalmente todo el invierno con todos aquellos que van 
cumpliendo tiempo de maduración. 

 

Por otro lado, son llevadas a cabo las tareas de seleccionar y apartar a aquellos animales 
que formarán parte de este grupo, que a continuación se describen, para la posterior 
ejecución de las tareas preliminares previas al sacrificio: 
 
1º Todos los machos y hembras jóvenes que no sean destinados a cría. 
2º Las hembras infértiles. 
3º Los animales que tengan defectos de transmisión hereditaria. 
4º Los que sufren mala oclusión dentaria o Slover. 
5ºAnimales que tengan enfermedades o dolencias que no tienen tendencia a la curación. 
6º Los animales agotados. 
 
Además, se suman todos aquellos que tienen 6 meses de edad en primavera e inician 
preparación optativa, si es que en invierno alcanzan buen tamaño, contextura y maduración 
de piel para su faena, si no, pueden dejarse para la próxima temporada    (Grau, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.2.2 Métodos para el sacrificio de  chinchillas destinadas a peletería. 
 
Los métodos de sacrificio más usados en la producción de piel son la  fractura de la 
vértebra cervical y el de electrocución. Al respecto Aleandri (2002), señala que el primero 
requiere mucha experiencia práctica para su correcta eficacia y que el segundo método es el 
más utilizado por los criadores principiantes. 
De acuerdo con (Grau, 1986), la electrocución consiste en colocar por medio de pinzas un 
electrodo en una oreja y el otro en el genital, éste circuito cierra con 220 o 110 volts por 20 
segundos aproximadamente a uno o dos tiempos, hasta que el animal no manifieste 
contracción muscular (Fig.12). 
 
 
 

Figura 12. Esquema de un circuito eléctrico polar, ocupado en la electrocución. 
 
 

 
                                          Fuente: Grau,(1986). 
 
 
4.2.3 El proceso extractivo de la piel.  

 

Es una tarea que requiere muchísimo cuidado y experiencia de parte del criador, entonces 
Grau (1986), recomienda no desperdiciar ninguna posibilidad de práctica de este proceso en 
todo animal que haya muerto por cualquier causa en el criadero, y trabajarla tal cual como 
si extrajera una piel de gran valor. 
Se debe disponer todo el conjunto de preparativos e instrumental necesario antes de iniciar 
el sacrificio y extracción de pieles, proceso que encadena peletear animales en un estado 
caliente y blando para una mayor facilidad extractiva de la piel y membranas (Aleandri, 
2002) ver foto Nº 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Foto Nº10. Resumen del proceso de faena peletera  en chinchillas. 
 
 

 
Fuente: Aleandri, (2002). 

 
4.2 Las características de calidad de una piel para exportación. 
 
 
Grau (1986), menciona que la piel es el objetivo final que jamás debe olvidar un criador de 
chinchillas peleteras, por lo tanto, un criadero que no produzca pieles de calidad genera 
siempre pérdidas. 
En este sentido Aleandri (2002), indica que las características principales que posee la piel 
de chinchilla son, la suavidad, su liviandad, densidad y brillo. 
Actualmente, las pieles (Foto Nº11) presentan un tamaño superior, un color azulado intenso 
y son extremadamente oscuras con panzas cada vez más blancas, este contraste es lo que 
más llama la atención al consumidor final (Aleandri, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto Nº 11.  Conjunto de pieles de Chinchilla lanígera para exportación. 
 
 
 

 
 

 
 
Por otro lado,  en la peletería suma a su calidad el valor al lujo, estilo y confort de esta 
prenda, cuya demanda es altamente exigente, en cuanto al alto precio que logra obtener  en 
el mercado (Riedstra ,2005). 
En todos los desfiles internacionales las últimas prendas que se presentan por pasarela, son 
de las suntuosas chinchillas, realzando el nivel del desfile (Foto Nº 12) y de la casa que las 
presenta (Aleandri, 2002). 
 
 
 

Foto Nº12. Sacón de piel de chinchilla, en pasarela europea. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.  ENFERMEDADES DE LA REPRODUCCIÓN. 

 
Frédérique (2002), menciona que las patologías reproductivas entre las chinchillas son las 
menos, de igual forma Aleandri (2002), señala que en un plantel comercial de chinchillas 
sobre el 90% de los partos son normales, es decir, una hembra es naturalmente 
autosuficiente en el alumbramiento, mostrándose muy vivaz, come su placenta, limpia sus 
gazapos, bebe agua y se alimenta rápidamente para volver a amamantar a sus crías. 
Sin embargo, las patologías reproductivas más frecuentes en un criadero son la distocia, 
mortalidad natal, los abortos entre otros (Frédérique, 2002). 
 
 
5.1 Los partos distócicos. 
 
 
Esta afección corresponde  a una hembra que no toma posición de parto, y no manifiesta 
contracciones o hace un real esfuerzo por expulsar a los gazapos, por otro lado, será posible  
observar parte de la cría atascada sumado a una reacción típica  de tiritón o temblor de 
tiempo en tiempo en la madre. 
Sin embargo, es posible detectar la situación al verificar con palpación abdominal la 
posición de las crías y el nº de ellos; mientras tanto, cuanto más tiempo pase la madre sin 
concretar  el alumbramiento, es altamente probable  la muerte de gazapos, aumentando el 
riesgo de una infección uterina en ella (Aleandri, 2002). 
Normalmente, se trata de controlar el problema con la inducción artificial del parto, con 
dosis inyectables de oxitocina cada 3 a 4 hrs, hasta que elimine los gazapos, como señala 
Aleandri  y Frédérique (2002). 
Los partos difíciles o distócicos, son los más complicados de atender con éxito ya que 
comúnmente, el gazapo toma  una posición anormal en el cuello uterino, situación por el 
cual dificulta en gran manera la extracción manual de las crías (Fig.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Figura 13. Detalle de un  gazapo obstruyendo  el canal de parto. 
 

 
                                                                   Fuente:Aleandri, (2002). 
 
 
 
5.2  Mastitis. 
Comúnmente, afecta  las glándulas mamarias pectorales con  visibles alopecias sumado a 
una coloración muy rosada (Foto Nº13), producto de las mordidas de las crías lactantes, al 
extremo de manifestar infecciones que pueden generar pequeños bultos muy duros. 
 
 
 

Foto Nº13. Señal de heridas y alopecia perimamaria, en una madre. 
 

 
                                                                      Fuente:Luengo y col, (2000). 
 
 
 
En consecuencia, es de vital importancia  revisar  las glándulas mamarias de aquellas 
hembras que  crían una camada numerosa sobre tres, cuando los gazapos pelean o la 
hembra gruñe (Aleandri, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Problema de  fracaso en la “bajada de la  leche”. 
 
Es una condición clara que sucede en la mayoría de las hembras primíparas, y que  según  
Grau (1986), es evidente después del parto porque la prolactina demora en activarse 
fisiológicamente para provocar la bajada de la leche. Esta afección  puede ser causada por 
el dolor, temor  y estrés. Por otra parte, Frédérique (2002), menciona un tratamiento con la 
administración de oxitocina (0,1 ml) por día, para auxiliar la bajada de la leche. 
 
5.3 Prolapso vaginal. 
 
 Es una patología patente en hembras primerizas en el post-parto, así como  aquellas  que 
han llevado  varios partos en su vida. El hallazgo se concentra en una madre con  parte del 
útero exteriorizada hacia  la vulva (Frédérique, 2002), ver foto Nº 14. 
En consecuencia, ocurre una retención de gazapos (muy grande) en su interior y la 
incapacidad de expulsarlo, son las  causas más frecuentes de los prolapsos vaginales. 
 
 

Foto Nº14.  Hembra con un prolapso uterino. 

 
 

5.5  Los abortos. 
 
Estos son producidos por deficiencias nutricionales vitamínicas, estados infecciosos y 
febriles (cualquier enfermedad durante la preñez) y los traumatismos por manipulación 
forzada de la chinchilla para el chequeo del pelaje o la palpación abdominal muy irregular, 
también los factores externos como los cambios de cama muy violentas, ruidos fuertes, 
sustos y a su vez otras causales desconocidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ellas eliminan sangre por la vagina y constantemente se están aseando; en la jaula se hallan 
restos fetales, membranas y placenta, es de rara  pesquisa a tiempo porque la madre es muy 
rápida para eliminar las evidencias del parto prematuro y muy pulcra, por lo tanto la 
marcada señal de pérdida es  todo aquel peso de ganancia en la preñez traducido en una 
pérdida de peso simultáneo, es decir, de un momento a otro       (Aleandri, 2002) ver la foto 
Nº 15. 
 
 
 

Foto Nº 15.  Fetos de gazapos, por parto prematuro. 
 

 
 
 
 
 
 
5.6  Canibalismo. 
Frédérique (2002), menciona que el canibalismo suele ser muy común en las hembras 
primíparas y que  literalmente ella se  consume  al recién nacido; es una patología muy rara 
entre las chinchillas. 
Por otra parte, los factores que favorecen su manifestación son los siguientes: 

• Alto estrés. 

• Una cama no limpia. 

• Un  macho reproductor agresivo. 

• Nutrición deficiente durante la gestación. 

• Inexperiencia maternal en las primerizas. 

• Orígenes genéticos. 

Es posible mejorar, con acciones correctivas sobre los factores  favorecen  su 
manifestación.  
 
 



5.7 Inercia uterina. 
 
En esta situación,  la  chinchilla se muestra como empujando hacia adentro, debido a que 
los músculos no trabajan  haciendo la contracción normal, por lo general, tiene un  
tratamiento de cesárea (Grau, 1986). 
 
5.8 Metritis y Piometra 
 
Esta patología es evidente en aquellas  chinchillas que no pueden parir sus crías, hasta 
desarrollar una metritris (inflamación de útero) a una  piometra (infección grave del útero), 
y conllevar consecuencia de  muerte (Aleandri, 2002). 
Lo importante es  lograr indagar, lo antes posible, cuando tienen problemas de parto y aún 
después del post-parto someterlas a un tratamiento antibiótico, una hembra con tratamiento 
por estas afecciones,  no entra a un nuevo  servicio post-parto. 
 
5.9 Prolapso del pene. 
 
Martín (2009), se refiere a un  macho reproductor que se  muestra  vivaz, comparte con su 
familia sin signos aparentes de enfermedad; la evidencia está en que el órgano del  pene se 
halla  fuera del prepucio (1 cm), constantemente exteriorizado,  muy  inflamado  y de 
coloración  enrojecido; el problema radica en la  no  contracción del  miembro hacia el 
prepucio, provocado por la gran  hinchazón (Foto Nº16). 
El origen de esta afección puede ser el anillo de pelo, exceso de limpieza, irritación e 
infección durante la copula. El devolverlo a su estado original puede tomar tiempo          (1 
a 3 semanas) y que  se puede lubricar con vaselina líquida y tratar con antibióticos para 
evitar infecciones en la zona afectada. 
 
 

Foto Nº16.  Ilustración de un reproductor con prolapso del pene. 

 

                                                                         Fuente: Martín, (2009). 

 
 
 
 
 
 
 



5.9.1 El anillo de pelo. 
 
Se generan producto de los varios intentos de copula, quedando restos de pelo entre el  pene 
y el prepucio con la  consecuente acumulación de ellos, que entretejidos dará origen a  un 
verdadero anillo alrededor del órgano cópulador, que finalmente termina colapsando la 
irrigación sanguínea hasta con problemas urinarios. 
La solución básica es la eliminación completa del anillo de pelo, esta operación no tiene 
mayor complejidad y la prevención radica en la revisión periódica de los machos 
reproductores  (Luengo y col, 2002). 
 
 
 
 
 

Foto Nº17.  Intervención de extraer el anillo de pelo en un macho reproductor. 
 
 

 
 
 

 

 

                          Fuente: Luengo y col, (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. LA ALIMENTACIÓN EN UN CRIADERO DE CHINCHILLA. 
 
 
 
 

                      El aparato digestivo de la chinchilla corresponde al de un  mamífero 
herbívoro, son roedores orgánicamente  preparados  para ese tipo de alimentación, cuya 
flora intestinal tiene las  bacterias típicas para su digestión, que se alteran al mínimo estrés, 
cambio de alimentación o medicación,  que suelen ser un buen indicador cuando algo no va 
bien, como señala Luca (2000), que una modificación  repentina  y drástica  en la 
alimentación es factor de estrés; un cambio, debe ser paulatino. 
Estos animales poseen  dentición  continua, es importante para ellos el  aporte alimenticio 
con alta fibra que ayudaría al desgaste, además, los órganos digestivos, como ciego y colon 
muy desarrollados, señal evidente de un ambiente bacteriano activo y tolerante a  una dieta 
rica en fibra, por lo demás, ellos cogen su alimento muy bien con su par de miembros 
anteriores prensiles, demostrando ser animales muy selectivos en su alimento y como 
agregado a su régimen, menciona Luengo y col (2000), que  ingieren sus heces llamados 
“cecotrofos” especiales, por ser ricos en compuestos nitrogenados esenciales , generalmente  
los de la  1era digestión. 
Su alimentación supone el  90% de su salud intestinal y general; una alimentación 
incorrecta es sinónimo de problemas a corto o largo plazo. Una dieta adecuada con fibra, 
proteína, sales, minerales y vitaminas beneficia al pelo, los huesos, los órganos y la 
fortaleza de la chinchilla. 
En los primeros años de la industria, cada criador se manejaba con su propia fórmula, pero 
con el paso del tiempo  sumado a los estudios científicos basados en régimes fijos dados a 
decenas de animales se ha llegado a determinar con  aproximación los requerimientos 
dietéticos de las chinchillas (Grau,1986). 
La dieta básica de las chinchillas comprende el heno, los pellet o concentrado, agua 
frecuente y un aporte de calcio; los complementos como golosinas se usan con moderación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1 Normas generales para una buena alimentación. 
 
Al establecer la pauta de  alimentación, son  considerados  tres factores importantes de 
manejo; en primer  lugar establecer  un horario fijo de ella; en  lógica  regularidad y en  
segundo término, cualquier cambio en la dieta debe hacerse paulatinamente; no repentina y 
tercero, es mantener en cuidado  la higiene como ser  la guarda del alimento y limpieza de 
los comederos. 
La higiene relacionada con el alimento y el agua es el mejor seguro para la chinchilla 
(Grau, 1986). 
 
6.2 Requerimientos nutritivos 
 
En su medio natural salvaje, estos animales se preocupan de buscar y consumir alimentos 
de alto contenido proteico como granos, nudillo, cactáceas y otras herbáceas, por esta razón 
en el cuadro 5. se presenta que, la dieta de una chinchilla requiere de los siguientes 
porcentajes de elementos alimenticios: 
 

Cuadro 5.  Requerimiento nutricional en  la dieta de chinchilla. 

 
Nutrientes % 
Proteína 16 

Hidratos de carbono 36 
Grasa 4 
Fibra 36 

Minerales 8 
Total 100 

                                                         Fuente: Grau, 1986. 

 
6.3 Recursos alimenticios. 
 
La tendencia actual es dar exclusivamente forraje y concentrado de granos, sin embargo, 
también existen otras fuentes de alimentos; ya que no en todo lugar es posible  obtener los 
concentrados y elaborar una fórmula propia, en tanto se han dispuesto los alimentos 
preparados, es decir, los pellets. 
El objetivo de los concentrados es proporcionar una dieta balanceada en cada porción 
alimenticia que la chinchilla consuma. Grau (1986), menciona que los componentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



principales de ella, son la  alfalfa, trigo o afrecho, cebada y avena enriquecida con 
vitaminas y minerales.  
 
 
6.3.1 El pellets. 
 
 
En los últimos años son preferidos los pellets de alto poder nutritivo, por lo cual, junto con 
los alimentos anteriormente indicados tiene como agregado sustancias proteicas como 
leche, huevos y sustancias grasas como la harina de soja, maravilla o girasol, etc. 
Los peletizados son componentes ya mezclados y prensados, como pequeños tubitos 
cilíndricos de 1,5 por 0,3 a 0,5 cm de ancho (Foto Nº18). Se recomienda una ración  de 35 
gr/animal/ día, distribuido durante la jornada de la mañana (Aleandri, 2002). 
Por otra parte, su utilización es ventajosa en cuanto a la facilidad de reparto y que posibilita 
el control selectivo al consumo alimenticio de la chinchilla, aún cuando ellos manifiesten 
preferencia dentro de una misma ración, estos animales acabarán con  toda ella. 
Las desventajas del pellets son el nivel de incertidumbre que existe en torno a no conocer lo 
que efectivamente consume el animal; la  confiabilidad en el fabricante, es un rol básico 
asumido por el criador y en segundo lugar el pellets no favorece al desgaste dental, como 
ayuda la fibra de alfalfa (Aleandri, 2002). 
 
 
 

Foto Nº18. Concentrado específico para chinchilla, en pellets.  
 
 
 

 
                                                                      Fuente: Luengo  y col, (2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.2 Los cubos de alfalfa. 
 
Los cubos de alfalfa (Foto Nº 19), consiste en una leguminosa  seleccionada de primera 
calidad, deshidratada y prensada en cubitos, de un medida aproximada de 4x4 cm, de una 
composición vegetal muy saludable (sin aditivos);  Williams, E y col. (2004), se refieren a 
este producto de  fabricación chilena, de excelente calidad, libre de residuos de pesticidas, 
materiales extraños, contaminación ferrosa, mezclas de otras hierbas, etc; considerados 
ejemplares en la fabricación de este producto, incluso importada  por  criadores muy 
especializados en latinoamérica. 
 
 

Foto Nº 19. Chinchilla alimentándose de cubos de alfalfa. 
 

 
                                                                    Fuente: Luengo y col, (2000). 
 
 
 

6.3.3 Vitaminas y minerales. 
 
No existen trabajos científicos convincentes que demuestren que las chinchillas alimentadas 
cuidadosamente, necesiten un suplemento de vitaminas o minerales. Pero en la práctica es 
común la política que más vale que sobre y que no falte, por lo tanto es, beneficioso según 
el momento fisiológico que viva la chinchilla, suplementar con     multi-vitaminas y 
minerales (Grau, 1986). 
 
6.3.4 El agua. 
 
El agua es fundamental para la vida de la chinchilla de criadero; el empleo difundido de 
alimentos secos y elementos deshidratados hace más necesario este vital elemento. 
Un chinchilla en invierno puede tolerar dos o más días sin beber agua, haciendo uso de sus 
reservas, pero esta tolerancia no es efectiva en verano; puede ser fatal su carencia    (Grau, 
1986).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puntualmente, como cualquier ser vivo beben entre 3 y 9 mml de agua/día por cada 100 gr 
de peso vivo (McManun, 1979).  
 
 
6.3.5 Las golosinas. 
 
Es uno de los alimentos que se puede ofrecer esporádicamente,  muy apetecidos son las 
uvas pasas. Aleandri (2002), recomienda darlos con vitaminas, no más de tres por día y son 
empleados cuando hacen algo correcto, por ejemplo: quietas en la pesada o después de un 
alumbramiento. 
 
 
6.4  Aspectos a considerar en la alimentación de las chinchillas. 
 
 
6.4.1  Los gazapos en crecimiento. 

A  los 4 o 5 días, los gazapos se introducen al comedero y prueban  el concentrado y lo 
roen; lo mismo ocurre con el forraje de alfalfa, de esta manera, la camada de gazapos van 
complementando su alimentación láctea con la alimentación definitiva                    
(Aleandri, 2002  y  Grau, 1986) 

 

6.4.2  Las hembras al servicio. 

Según Aleandri (2002), no se deben permitir hembras muy gordas, porque ellas pierden 
varios servicios y tienen tendencia a dar una cría a la vez. 
 
 
6.4.3 Las hembras preñadas. 
 
En el período de gestación  los requerimientos vitamínicos se elevan al doble o triple, si ella 
no se encontrara en una jaula, en la naturaleza dispondría de sus reservas y así de sus 
huesos saldría el fosforo y calcio; de su hígado las vitaminas E, K, D y del complejo B, etc 
lo que significa un debilitamiento del organismo materno. 
Es conveniente que las hembras en estado de gestación reciban un aporte de vitaminas y 
minerales (Grau, 1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.4.4 Las hembras en lactancia.  
 
En este período, el estado fisiológico de la chinchilla es crítico, al hallarse muchas veces en 
proceso de lactación, amamantando sus crías y sosteniendo una nueva gestación,    Grau 
(1986) indica la necesidad de facilitar una sobrealimentación, que por lo general involucra 
una segunda ración diaria a partir de  la segunda semana de lactancia.  
 
6.4.5 Las crías destetadas. 
 
En esta etapa de la crianza Aleandri (2002), apunta a entregar la ración exacta  de          25 
gr/día/ animal y no más, ya que  tienen  escaso  control de la saciedad, el desorden 
alimenticio es percusor común de  diarreas, constipaciones y parásitos. 
 
6.4.6 El macho reproductor. 
 
Grau (1986), señala que, un macho que sirve reproductivamente a varias hembras en su 
colonia polígama, debe hallarse muy vital y feliz,   por tratar de  lidiar  con variados 
temperamentos de hembras dependiendo del celo y gestación, es posible que no se alimente 
correctamente porque las hembras preñadas no lo permitan, entonces es de utilidad agregar 
un comedero extra en el pasillo, para evitar que se debilite  ya que en este estado son más 
propensos a desarrollar parásitos (Aleandri, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  EL RECINTO, CONSTRUCCIÓN  Y EQUIPO EN UN CRIADERO DE 

CHINCHILLA. 
 

Lo esencial es lograr alcanzar la plena satisfacción de bienestar animal en su entorno 
(Cuadro 6.), como el  refugio, estímulos y necesidades específicas, tal como se ha deducido 
de los estudios de los animales en su  naturaleza y en las explotaciones , incluida una 
libertad de movimientos, comodidad física, oportunidad de acicalarse, comer, beber, marcar 
territorio, contacto social o soledad, climatología adversa etc, en síntesis la crianza de 
chinchillas involucra proporcionar al animal enjaulado las comodidades mínimas para que 
pueda vivir, desarrollarse y reproducirse de buena forma, prosperar saludablemente y con 
un grado de confortabilidad (Grau, 1986 y Lara, 2004). 
 
 

Cuadro 6.  Requisitos ambientales y entorno de un criadero de chinchillas.  
 

Condiciones Valor 
Cambios de aire/ hrs 15 a 20 
Tª ambiente recomendada (ºC) 15 a 21 
Hª ambiente (%) >30 
Frecuencia mínima de limpieza de 
jaulas(días) 

7 

Ciclo de hrs de luz: hrs de 
oscuridad 

12:12 

                              Fuente: Luengo y col, (2000). 
 
 
 
Actualmente con el desarrollo técnico y científico de la chinchillicultura, se han logrado 
avances en el área de la construcción y reparos, sin embargo, aún no se ha llegado a un 
diseño ideal que satisfaga todas las condiciones y circunstancias para la  cría de este roedor 
en las diversas latitudes y que probablemente seguirá experimentando, adecuando diseños a 
las condiciones  específicas del  lugar (Lara, 2004). 
 
En cuanto a ciertas condiciones básicas y soluciones técnicas de infraestructura empleada 
en la mantención y manejo de chinchillas en criaderos, estas dependen de su ubicación 
ambiental, recursos e ingenio del criador  como se describe en el cuadro 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 7. Resumen de  las condiciones básicas e ideales de jaulas y algunos 
implementos. 
 
 

 
 
              Fuente: Lara, (2004). 
 
 
7.1 Algunas particularidades de la infraestructura de un criadero. 
 
 
Aleandri (2002), señala que una jaula estándar para la cría comercial de  chinchilla posee 
una dimensión de  35x35x55 cm de alto, son apilables, auto portantes (Foto Nº20), 
ocupando  muy poco espacio, en cada una, puede vivir una hembra o ella con sus crías 
hasta el tiempo del destete  y en el sector de peletería dos crías hasta 3 meses. 
 
Estas tienen un diseño apto para el uso de un sistema de familia poligámica, ya que al juntar 
las jaulas, se conforma un pasillo similar a un túnel, que dispone el reproductor como 
corredor (Grau, 1986). 
 
 
 
Foto  Nº 20. Imagen del hábitat artificial entre  jaulas de reproducción y de peletería. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7.1.1 Las bandejas de las jaulas. 
 
Lara (2004) indica que ellas son construidas de acero inoxidable con  una altura de        10 
cm, y es de común uso  la viruta, para el denominado método de la cama caliente, ver foto 
Nº 21. 
 
 

Foto Nº 21.  Viruta, material de una cama caliente para chinchilla. 
 
 

 
                                                                       Fuente: Luengo y col, (2000). 
 
 
7.1.2 El bebedero. 
 
Este se halla al alcance de animales adultos y gazapos, los hay de dos  formas, desde una 
botella adaptada con un tapón de goma hasta el bebedero automático (Fig. 14) conectado a 
una guía de agua de micro tubo de PVC opaco (negro),  que sirve para evitar la formación 
de algas, ambos sistemas permiten la higienización  (Lara, 2005). 
 
 

Figura 14.  Boquilla de un bebedero automático. 
 
 

                                                Fuente: Grau, (1986) 
 
 
 
 
 
 
 



7.1.3  Baño o revolcadero de polvo. 
 
 
Este tiene una capacidad para un adulto, de material resistente al roído, oxidación y fácil de 
limpiar, diseñado para evitar  el  desparramo excesivo del polvo, en lo posible es individual 
para cada jaula (Foto Nº 22).   
 
 
 
 
 

Foto Nº 22. Chinchilla en baño seco con polvo de marmolina. 
 
 

                                            Fuente: Criadero de chinchillas estancia “Los Canelos”, (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. EL USO DE REGISTROS EN UN CRIADERO  PELETERO DE CHINCHILLAS 
 
De acuerdo con Cismondi (2002), es importante el uso de bases de datos para registrar los 
manejos que se realizan durante el año. Esta tarea permite analizar los resultados obtenidos 
y de esta manera poder evaluar el estado del plantel en las áreas que el criador estime 
observar en logro, debilidades o realizar las mejoras necesarias, con fines de tomar las 
mejores decisiones productivas. Los trabajos que involucran la recolección de datos se 
señalan a continuación: 
 
 
 
Recolección de datos reproductivos 
 

• Peso de las hembras antes del encaste 

• Peso de las hembras durante la gestación 

• Peso de los machos durante el encaste (revisión) 

• Peso y sexado de gazapos  recién nacidos  

• Peso de crías al destete 

• Peso de crías en engorda 

 

Recolección de datos para peletería 
 

• Largo de pieles 

• Grado de maduración de pieles crudas. 

Estos datos finalmente van a un registro, que sirven para ordenar mejor la búsqueda de 
información histórica de animales, en forma individual o por tema específico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los tipos de registros son los que se describen a continuación: 
 

• Registro de composición del plantel. 

• Registro de madres y padres adultos. 

• Registro de los  nacimientos. 

• Registro de los peso de gazapos. 

• Registro de peso de crías adultas. 

• Registro de los rechazos hembras y machos. 

• Registro de animales faenados. 

• Registro de pieles crudas. 

• Registro de la enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  EXPERIENCIA EN LA CRIANZA DE CHINCHILLA LANÍGERA  EN LA 
REGIÓN DE MAGALLANES 

 
 
En el año 2004, se establece el “Criadero los Canelos”, primer criadero de Chinchilla 
lanígera en la región. Esta iniciativa surge a través de un proyecto de innovación 
productiva con financiamiento de CORFO denominado: “Introducción y Establecimiento 
de un Plantel de Crianza de Chinchilla Lanígera para la Obtención de Pieles de 
Exportación en la Región de Magallanes”. En el presente trabajo, se entregan  antecedentes 
generales, relacionados con el manejo y aspectos reproductivos obtenidos durante el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2009. 
 
 
 9.1 Resumen de los trabajos del año más destacados del criadero de chinchillas. 
 
 
 
Mediante un calendario de actividades (Cuadro 8.), se detallan las labores más destacadas 
del criadero de chichillas, como se puede observar, responde a una explotación muy 
intensiva, caracterizada por el  gran movimiento de masa animal, que involucra una serie de 
trabajos y el conocimiento de los diferentes estados de desarrollo en que se hallan los 
animales a través del año  y en las distintas  etapas  de  producción animal. 
Las labores implican el manejo reproductivo, sanitario, nutricional y genético, entre las más 
importantes, lo que junto a los parámetros ambientales de la crianza artificial, requieren  de 
una metodología de trabajo y organización adecuados, con el fin de obtener buenos índices 
reproductivos y pieles de alta calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 8. Calendario de actividades  del criadero de chinchillas “Los Canelos”. 
 

Etapas productivas Tipo de animal Meses 
                    Encaste • Hembras adultas con más de un parto. 

• Hembras primíparas. 
• Machos adultos con más de 1 año al 

servicio. 
• Machos 1er  servicio reproductivo. 

Se concentra especialmente entre junio 
hasta agosto (invierno). 
Manejo del cruce-post parto (primavera- 
verano) 

Gestación • Hembras adultas con más de un parto. 
• Hembras primíparas. 

Desde agosto hasta abril del año siguiente. 

         Partos • Hembras adultas de 2do y 3er encaste. 
• Hembras 1er encaste. 

Comienza en septiembre y termina 
aproximadamente en mayo del año 
siguiente. 

 
          Destetes 

• Crías hembras y machos. Se inicia en octubre con los gazapos 
nacidos en primavera hasta junio de lo 
nacido al principio de invierno. 
 

Desparasitación 

• Todas las familias del criadero antes del 
período del encaste (maternidades) 

• Los animales en cría de machos y 
hembras (peletería). 

Marzo-abril (otoño). 
 

 • La mayoría de las hembras del criadero, 
en pleno desarrollo de preñez 
(maternidad). 

• Las primeras hembras en lactancia 
(maternidad). 

• La  masa total de  reproductores 
(maternidad). 

• Todo el sector peletero. 

Septiembre-octubre (primavera). 
 

Entrega del Multi-
vitamínico 

• Al  plantel completo. Actividad mensual. 

Selección de 
reproductores 

• Revisión de todos los animales en cría 
entre los 6 y  8 meses de edad, entre 
hembras y machos en el sector  peletería. 

Octubre a abril del año siguiente. 

Faena de animales 
peleteros 

• Examinar a todos los animales  (machos y 
hembras)  de entre 10 y 11 meses de edad 
con maduración peletera. 

Agosto hasta abril del  año siguiente. 

Venta de pieles 

• Recolección y evaluación de las pieles 
crudas, para posterior envío mensual a 
curtiembre de Santiago. 

Inicia en septiembre y termina en marzo 
del siguiente año. 

Venta de animales 
vivos 

• Animales en cría desde 1 a 3 meses o más 
edad. 

• Animales adultos como familias. 

Desde octubre  hasta abril aprox. 

Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2  El  manejo reproductivo. 
 
La  figura 15, representa esquemáticamente las principales actividades que se realizan en el 
manejo reproductivo. 
 
  

 
                                            Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2009).    
                        

Figura 15. Labores relacionadas con el encaste. 
 
 
 
 9.3 El método selectivo y de evaluación de los animales reproductores. 
 
 
Es de vital importancia tener claridad respecto a la categoría animal que queremos producir, 
ya que determina en gran medida la calidad de piel que se quiere lograr, además la mejora 
paulatina es acumulable en el tiempo. A medida que el criador fije las características de 
más alta demanda dada por el mercado peletero, deberá realizar una mayor presión de 
selección para conseguir animales de buen nivel genético. En este sentido, el criadero desde 
su inicio en el año 2005, comenzó con un aporte de alta genética mediante la introducción 
de animales traídos del extranjero y madres de otros criaderos nacionales.  
 
Al respecto, los antecedentes que a continuación  se presentan, son el método de selección 
(Cuadro 9) y de la  prueba evaluativa (Cuadro10) en los machos y hembras, que se 
utilizaron y que hasta hoy rigen, para la formación de las primeras familias del criadero de 
chinchillas “Los Canelos”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 9.  Cualidades y  especificaciones técnicas para la evaluación selectiva de 
animales para la reproducción (Holzer, 2005). 
 
 

CUALIDADES DEFINICIONES 
Tamaño ( T) El criador se preocupa de buscar los animales más grandes, por sobre los 650 g, tanto 

para ♀ y ♂; y suma como aporte, el hallazgo de buena densidad o pureza  en un 
animal. 

Conformación 
(C) 

Lo ideal es seleccionar al animal con el aspecto rectangular, con el cuello ancho en 
relación al resto del  cuerpo, válido para ♀ y ♂, respectivamente. 

Color del pelo 
(CP) 

Se refiere a la gama de tonalidades de la chinchilla estándar; se busca  el oscuro y extra 
oscuro. 

Densidad (D) Es la cantidad + largo de pelo, evaluado en las ancas con el repaso de la mano en el 
cuerpo y el pelo entre los dedos, viendo la cantidad pelo que sobresale de ello. 

Pureza (P) Lo importante es el  blanco puro, sin matices de amarillo y el ancho de la panza; a su 
vez, se observa la calidad del velo y su cobertura en el cuerpo; los destellos rojizos o 
café barrosos de un animal, son rechazados. 

Valores subjetivos: Bueno (+); Aceptable (0) y No aceptable (-) 
 
 
 
Cuadro 10. Extracto de un registro de prueba evaluativa en machos reproductores. 
 

Animal Tamaño Color Color 
de 

pelo 

Densidad Pureza Total Observaciones Resultados 

LXS03 (-) (-) (-) 0 0 (-)2 Muy claro Mascota/Faena 

LXR05 0 0 0 (+) 0 (+)2 Buena densidad, pelo 
largo 

Reproductor 

LXR06 0 0 0 (+) 0 (+)1 600 gr, muy buena 
(D), pelo corto 

Reproductor 

LXR09 (+) 0 0 (+) (-) (+)2 690gr, en (P) muy 
rojizo.2da selección 

Reproductor para 
otro plantel 

LXR11 (-) (-) (+) 0 (-) (-)3 574 gr Mascota/Faena 

LXR12 (+) (+) 0 (+) 0 (+)3 710 gr, color oscuro, 
(P) aceptable 

Reproductor 

LXR15 0 0 (-) (-) (-) (-)3 Matiz café y baja (D) Mascota/Faena 

LXR17 (+) 0 (-) 0 (-) (-)2 Falta definición de 
color 

Mascota/Faena 

LXR18 (+) (+) 0 (+) (-) (+)3 740 gr, 2da selección Reproductor para 
otro plantel 

LXR27 (+) 0 (+) 0 (-) (+)3 Buena densidad, pelo 
largo 

Reproductor 

Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos” (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Actualmente, el criadero de chinchillas se reparte en dos zonas importantes de la 
producción, como son la maternidad y la  peletería. Al iniciar la búsqueda de nuevos 
animales para la reproducción el sector de trabajo es el peletero, ya que es ahí donde se 
concentra la masa total de la producción animal del año, desde el destete hasta el 
faenamiento. 
 
En el lugar de peletería, se encuentran apartados todos los animales entre hembras y 
machos, ordenados por edad en habitáculos individuales, permaneciendo ahí hasta los 10 a 
11 meses de edad aproximadamente. Es decir, todas las crías destetadas que salen de la 
maternidad, a partir de octubre hasta el invierno del siguiente año, desarrollan gran parte de 
la etapa de crianza en este lugar. 
 
La tarea de elegir los animales, comienza entre los 6 y 8 meses de edad, dado que en esta 
etapa manifiestan la primera maduración del pelo y en  algún grado la condición corporal 
futura. El trabajo consiste en la revisión completa de los animales y las anotaciones en su 
tarjeta de registro individual. Esta labor se realiza en forma mensual y permite hacer los 
descartes correspondientes hasta llegar al animal correcto para la reproducción. 
 
Los parámetros que ayudan en gran medida a discriminar y escoger el animal adecuado 
son: el peso del animal, la condición corporal, la calidad peletera (color, largo, densidad, 
brillo, etc), los orígenes paternos, los hermanos, etc.,  que sin lugar a dudas, enriquece el 
criterio de seleccionar al nuevo tipo animal para  padres de familia. 
 
 
9.3.1 Peso de las hembras reproductoras al primer encaste. 
 
Los resultados obtenidos  del  peso de las hembras destinadas a la reproducción en el 
primer encaste, son los que se presentan en el gráfico 1. 
 
 

 
 

 



Los promedios de peso observados en las hembras de primer encaste corresponden, en su 
gran mayoría, a animales entre los 7 y 8 meses de edad con un valor promedio de 639 gr, en 
relación a  los tres años productivos. En consecuencia, se observa un gran progreso en el 
aumento del peso de las hembras para reproducción, ya que en el año 2007 obtuvieron un 
peso promedio de 594 gr en relación al año 2009, con un valor promedio de 656 gr; se 
destaca una ganancia de peso de 62 gr en  los tres años, alza que probablemente se deba al 
fomento de cruzamientos entre padres de mayor peso. 
 
 
9.3.2  El peso de machos reproductores al primer encaste.  
 
 
La información corresponde a  machos reproductores que tienen antecedentes previos de 
selección peletera y que normalmente tienen una edad que oscila entre los 10 y 12 meses de 
edad. 
 
 

 
 
 
 
En el  gráfico 2, se aprecia el peso promedio alcanzado por los machos reproductores, 
siendo similares los años 2007 y 2008 con los valores de 738 y 734 gr respectivamente. El 
2009, el peso promedio fue de 637 gr, es evidente que la gran masa de animales destinados 
a reproducción fueron algo más pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.4  Formación de una familia polígama de Chinchilla lanígera. 

Una vez seleccionadas las chinchillas para la reproducción, se inicia la tarea de trasladar a 
los nuevos animales a la sala de maternidad y comienza con la postura del collar, que 
entendemos como la forma de sistematizar e implementar la crianza poligámica,  por lo 
tanto, sólo ella  habita  y desarrolla  su vida en una jaula individual y el macho convive con 
el harén. 

La postura del collar requiere una manipulación relajada y segura, de lo contario, ellas se 
sentirán inmediatamente incómodas hasta el punto de rechazarla, es frecuente los hallazgos 
de hembras con “collar en la boca”, generalmente pesquisada al momento de la 
alimentación. 

El tiempo entre la postura del collar y la adaptación del animal al nuevo ambiente en  la 
sala de maternidad, es de  aproximadamente 3 días, al cuarto o quinto  día ya es posible la  
accesibilidad del macho a ella. 

En cuanto al macho reproductor, éste entra a conformar y reconocer su nuevo núcleo social 
y ambiental, donde se desarrollará; inspecciona, marca su territorio, huele a las hembras, 
etc; por lo general, entra a la jaula y comparte con ella el alimento, agua, el baño, es decir, 
manifiesta su dominio en el espacio. Se utiliza el esquema del harén como en cualquier otro 
criadero comercial, con la infraestructura adaptada para la cría poligámica y en la 
proporción reproductiva animal  de 1: 5. 

 

9.5  Control del comportamiento reproductivo en las familias. 

Es un trabajo que se focaliza sobre  las nuevas familias, los remplazos de las hembras y 
machos de primer encaste, antes de iniciar invierno, con el objetivo de aprovechar el primer 
estro de la temporada. 

La inspección es generalizada en toda la maternidad y se basa en la observación de las 
familias. Cuando existen  afinidades en un harén, se acrecienta la convivencia, siendo el 
proceso de carácter muy tranquilo  y rápido, al contrario, cuando se producen las peleas, 
mordidas, carreras con mechoneo hasta pelones y heridas en el cuerpo, es conveniente 
realizar  ciertos cambios de posición o de lugar, en especial con las hembras.  

Debido al típico afán del macho por servir  a la hembra suceden los conflictos entre ellos,   
porque generalmente ella no responde a la expectativa de la cruza. El detectar  más de 2 a 3 
montas fallidas, es evidencia para calificar una  no compatibilidad, entonces estos animales 
problemáticos suelen ser trasladados a otra familia afín. 

 



 Este trabajo de vigilancia de las nuevas  parejas, se hace durante la jornada diurna y no se 
dejan las jaulas abiertas de la hembra con problema. 

En consecuencia, es preciso evitar la unión de animales en forma forzosa, el período de 
acostumbramiento es determinante para prevenir los problemas de intolerancia, convivencia 
y sobre todo, hembras reproductoras con escasa motivación sexual.  La detección y control 
de aquello las coloca como  probable infertilidad, motivos por el cual se realizan las 
continuas rotaciones de hembras con  nuevas familias, así son probadas hasta tres veces en 
el año, tiempo suficiente con probabilidad de 1:3 de quedar preñada, si no manifiestan  
preñez, el animal rechazado. 

 

9.5.1    La escasa motivación sexual de las hembras reproductoras. 

 

La escasa motivación sexual que presentan algunas hembras deben ser detectadas            a 
través de controles reproductivos anuales. En el año 2009, se controlaron 322 hembras, 
incluidas las del primer encaste. Al estudiar las hembras que paren más de una vez al año, 
se encontraron 240 madres reproductoras activas. Es decir, el 75% de ellas posee un 
comportamiento eficaz para el  encaste, gestación, parto y lactancia. Sin embargo, 82  
hembras no parieron representando un 25% de la masa, lo que repercute sobre los índices 
reproductivos del criadero. Esto motiva a realizar la rotación de éstas, entre las familias 
para estimular la fecundidad (Gráfico 3). 

 

 

 



 

 
El gráfico 4, muestra que del 25% de hembras problemas, el  33% de  ellas manifestó 
preñez, producto del cambio de familia. Por otro lado, un 13% de chinchillas fueron 
detectadas con infertilidad, ya que cambiaron tres veces en el año de macho reproductor sin 
presentar gestación. Un 54% de chinchillas son nuevamente revisadas y rotadas, por llevar 
un segundo o tercer cambio de familia. 
 
 
 
9.6 Control de la masa reproductora del plantel. 

 
Los machos reproductores que  pertenecen a este grupo, son aquellos animales  que han 
pasado más de un servicio reproductivo en la maternidad.  
Básicamente se trata de manipularlos hábilmente y controlar el peso, revisar sus dientes,  su 
piel y el estado testicular externo,  sumado a la inspección del prepucio y zona penial, con 
el objeto de detectar anomalías como anillo de pelo, inflamaciones, etc. Esto  permite a la 
vez, realizar los cambios de reproductores y eliminar a los defectuosos como ser: animales 
come pelo, diente largo, etc.   
Esta actividad  se realiza  previo al encaste que se hace en la estación invernal, para las 
pariciones de primavera,  y nuevamente se efectúa a fines de diciembre, para el servicio de 
verano. 
Por otra parte, también se controlan todas las hembras secas, este trabajo permite obtener 
información del grupo de hembras que se encuentran en periodo de descanso. Los datos 
recolectados sirven para evaluar el desempeño reproductivo de las madres, porque al igual 
que los machos son chequeadas externamente como por ejemplo: el estado de su pelo, los 
dientes, peso, comportamiento social, el rendimiento reproductivo v/s calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 de gazapos que ha producido. Generalmente, las hembras que son motivo de rechazo son 
aquellas que no logran un peso óptimo para un nuevo servicio, las come pelo, las que han 
parido gazapos no viables o defectuosos, aquellas que tienen antecedentes de problema de 
parto,  glándulas mamarias afectadas con tumores, etc. 
 
 
 
9.6.1 Peso al encaste de hembras reproductoras con más de un servicio. 

 
Para obtener una relación de pesos de las hembras con más de un servicio, se extrajo una 
muestra al azar de 30 animales por año de producción. En el gráfico 5, se puede observar 
que en el año 2007 el peso promedio fue de 636 gr, valor que aumento a 671 gr para el año 
2009, registrándose el mayor peso en el 2008 con 676 gr. 
 

 
 

9.6.2 Examen físico y control del peso de los reproductores  

 
En primer lugar, esta labor se lleva a cabo principalmente antes de la temporada otoño e 
invierno, estas se focalizan en un examen externo de las gónadas del macho, dientes, pelaje 
y control del peso. Entendemos que la época de mayor insistencia y frecuencia de cubrir a 
las hembras, es a principio del invierno y en menor grado ocurre en época de verano. 
Generalmente, la apariencia de los machos que poseen una libido muy activa es su aspecto 
muy desmejorado y rasgo algo descuidado en el pelo, aspecto que se contrapone al  buen  
peso que logran  mantener.  
 
 
 
 
 
 
 



En el gráfico 6, se puede observar que el peso promedio al encaste más alto fue el logrado 
en el año 2008 con 676 gr y que en el año 2009 presentó el valor más bajo con un promedio 
de 669 gr. 
 
 
 

 
 
 
 
9.7 Gestación y parto en la Chinchilla lanígera. 
En la figura 16, se presenta un resumen de las actividades que se llevan a cabo en el 
período de la gestación. 
 
 
 

 
                                          Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos” (2009).     

Figura 16. Actividades durante el periodo de gestación 
 
 
 
 
 
 
 



9.7.1 Manejos durante la gestación. 
 
 
La gestación tiene una duración de 111 días, durante este periodo las hembras gestantes se 
revisan y controlan constantemente, para detectar su estado de preñez. Esta detección se 
realiza mediante la palpación abdominal y el control de peso. 
En este periodo es muy importante el manejo de la alimentación, especialmente en aquellas 
madres con un estado de preñez avanzada. Se debe manejar con precaución el aumento en 
el consumo de alimento, dado que provocaría problemas al parto para las hembras que 
gestan un gazapo respecto a las que presentan camadas de mayor tamaño. 
Por otro lado, en la maternidad del criadero debe procurarse un ambiente tranquilo, alejado 
de los ruidos externos que puedan producir susto o temor en las familias. En general, las 
actividades del aseo, alimentación, chequeo, etc., no deben fomentar el movimiento forzado 
para no provocar pérdidas por estrés. 
En lo que respecta a la evaluación del peso de las hembras gestantes (Gráfico 7), se tomó 
una muestra de 14 reproductoras de una población de 118 individuos, para hacer un 
seguimiento mensual. Los resultados mostraron que las hembras reproductoras alcanzaron 
un peso promedio de 690 gr entre febrero y noviembre del 2005, presentando una ganancia 
de peso promedio de 44 gr a fines del verano, período que coincide con la lactancia, por lo 
que las necesidades alimenticias fueron mayores. 
Estas hembras reproductoras entre los meses de abril y junio (otoño), en su mayoría se 
hallan secas y otras finalizando el destete de sus crías, los pesos promedio en este periodo 
alcanzaron a 693gr. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El peso  promedio de las hembras reproductoras al encaste a comienzos del  invierno 
(mayo-junio) alcanzó a 700 gr. Entre los meses de junio a septiembre se produce una baja 
de peso, con  pérdidas que oscilan entre los 15 y 44 gr. Durante la primavera, entre los 
meses de septiembre y octubre, las hembras aumentan de peso hasta 93 gr. en promedio, 
recuperando el peso perdido durante el encaste. 
En el gráfico 8 y cuadro 11, se puede observar la variación del peso de 5 hembras gestantes, 
donde el mayor o menor peso de las madres en el mes  de septiembre, no necesariamente 
involucra un parto simple o multiple. 
 

 
 

 
Se observa que durante Septiembre mes de mayor avance de la gestación, la hembra AP76 
obtuvo un peso de 1002 gr. con una camada de 3 gazapos machos que pesaron en promedio 
57 gr., en comparación a la madre AP182 que pesó 926 gr. en el mismo mes  y  presentó un 
parto múltiple cuya camada  promedió los 45 gr. Por otra parte, se hallan  madres que 
muchas veces paren una cría como la AN362 que peso 802 gr en septiembre con  un gazapo 
de 60gr. de peso. 
 
 
 

Cuadro 11. Resultados reproductivos de una muestra de 5 hembras del 
criadero “ Los Canelos”, 2005. 

 
Jaula Animal Peso de 

Septiembre 
(gr) 

              
Sexo 

             Peso ( g) Promedio del 
peso de la 

camada (gr) 
A2 AP76 1002 3 ♂ 60+ 56+ 56 57 
B3 AP139 670 2 ♂ 66 + 52 59 
B7 AN362 802 1 ♂ 60 60 
C2 AP182 926 2 ♀ + 2 ♂ ♀ (41+32) ♂( 54 + 52) 45 
C4 HN405 938 1 ♂ + 2 ♀ ♂(48)♀(50 +48) 49 

 
 
 
 
 
 



 
 
Como  puede observarse el número de crías por camada es variable, va desde 1 hasta 4 
gazapos, esto último no es común en las hembras reproductoras del plantel,  ya que 
mayoritariamente  gestan  2 y 3 crías. A su vez, se puede ver que una camada numerosa 
promedia los 45 gr en comparación con camadas de 2 a 3 gazapos, con rangos promedios 
que  bordean los 49 gr. a 57 gr. respectivamente. 
Finalmente, lo que  sucede con la gestación de una cría, es el gran peso que alcanzan al 
nacer y la precocidad  de desarrollo que logran hasta su destete. Sin embargo, la desventaja 
de la preñez  única, es  que  sin cuidado las hembras pueden engordar demasiado y  generar 
problemas en el parto, por esta razón es de vital importancia detectar la preñez, estimar el 
número de gazapos a tiempo y alimentar con precaución en maternidad. 
En la figura  17,  se representa esquemáticamente las principales labores que involucra el 
parto. 
 
 

 
                                          Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos” (2009). 

Figura 17. Actividades relacionadas con el parto. 
 
 
 
 
9.7.2  El parto. 
La temporada de partos en el plantel se inicia usualmente en la segunda quincena del mes 
de septiembre y termina al año siguiente, en el mes de mayo al comenzar el invierno. 
 
Se concentran las labores en torno a la atención del parto, incluido un seguimiento de hasta 
dos días después del alumbramiento, que incluye el cruce post-parto en la madre y la 
vigilancia de la camada. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Los partos se manifiestan diariamente, ocurriendo dos a tres partos en la jornada de la 
mañana y  uno a dos durante la tarde, motivo por el cual se requiere una constante 
inspección en la maternidad, para asegurar la sobrevivencia de los gazapos recién nacidos. 
 
 
9.7.3 Cuidados durante el parto.  
 
Normalmente se procura una atención simultánea por la sucesión de partos que se presentan 
durante el día. Comienza con la preparación anticipada de camas limpias, frascos 
gazaperos, un botiquín y control de la temperatura ambiental, que generalmente oscila  
entre los  13 y 18 ºC en el recinto. 
Al presenciar un alumbramiento normal, no pasa más de 20 minutos, ellas en forma natural  
atienden y limpian a sus crías, siendo la señal del término del proceso cuando expulsan la 
placenta y la consumen. En este momento se les cambia de cama y es instalado un frasco 
gazapero en su interior, que sirve de refugio a las crías para evitar el pisoteo o carreras de 
los padres cuando se les da cruce post-parto. 
Posteriormente los gazapos son revisados, pesados, sexados y se verifican sus orígenes  
paternos, llevando toda esta información en el registro de nacimiento de la maternidad. 

La condición física de gazapos  sanos, es que  nacen con los ojos totalmente abiertos, con 
pelo, dentadura completa, persiguen con insistencia a su madre para amamantar, y ella 
instintivamente los abriga y asea. 

En el gráfico 9, se puede observar que existe un promedio de peso al nacimiento de 48 gr, 
valor aceptable dentro de los parámetros de 40 a 50 gr., que mencionan Luengo y col, 
(2000). 
 
 

 



Existen en el año dos épocas de partos, fijados principalmente por el manejo del servicio 
del encaste de invierno y de los siguientes cruce post-parto. En el gráfico 10, se puede 
observar la distribución de partos durante un año normal.  
 
 

 
 

9.7.4  La lactancia natural y aplicación de la artificial. 

Durante esta etapa se trata de favorecer la lactancia natural, que funciona regularmente en 
aquellas hembras que registran  más de dos a tres partos en el año. 

Se trata que luego del término del parto, se procede a la revisión de las glándulas mamarias 
de la madre, tarea que  revelará  la presencia de leche o no. Generalmente, se ven afectadas  
las hembras de  primer parto que no manifiestan durante las primeras horas la bajada de la 
leche, cuando esto ocurre las crías recién nacidas  escasamente lactan. 

Las manifestaciones más comunes de gazapos que no reciben una lactación normal son las 
siguientes: 

• Camadas de dos o tres gazapos  con uno o dos de ellos que se encuentren mordidos, 
por disputar la mama de mayor producción láctea. 

• Pérdida de peso en  gazapos con respecto a su peso inicial. 
• Rechazo de la  camada por parte de la madre, por hallarse muy sensible a la 

lactación. 
• Los gazapos trepan por la jaula, caminan lento, encorvado y arrastran la cola 

(lánguida). 
• Glándulas mamarías inflamadas al tercer y cuarto día de lactancia. 

Cuando son detectadas las madres con problemas de lactancia, sus gazapos son 
suplementados diariamente con leche artificial (de vaca diluida), ellos  responden bien  

 

 



hasta que su madre manifieste  la bajada de la leche, de lo contrario son dados en adopción  
a una nodriza. 

 

 
En el gráfico 11, se puede apreciar que del 100% de las hembras paridas, el  92% de ellas 
no manifestaron problemas de  lactancia y que sólo el 8% de ellas presentaron  problemas 
de bajada de leche. En este sentido, puede que el porcentaje de hembras con problemas de 
lactancia no sea tan significativo respecto al total de hembras, sin embargo, incide 
notablemente en el aumento del porcentaje de mortalidad de gazapos. Por ejemplo, si 25 
hembras paren en promedio de 1 a 3 crías, resultan 25 a 75 gazapos, estos sin lactancia 
natural, tienen un alto riesgo de muerte, aumentando en consecuencia la tasa de mortalidad 
del plantel. 
 

9.7.5  El manejo del cruce post-parto. 

En el control del parto de una chinchilla, se trata de aprovechar este servicio con el  estro 
post-parto, momento en que la hallaremos “abierta” y en presencia del macho compartiendo 
el cuidado de las crías y mostrándose muy vivaz al encaste. Para este efecto, se requiere 
evaluar si el parto fue múltiple (4 crías) o simple (1 a 3 crías), dado que a las hembras que 
frecuentemente presentan  partos múltiples no se le hace cruce post- parto y tampoco a 
aquellas que manifestaron dos partos seguidos con tres crías por camada. Sin embargo, es 
efectuado en aquellas hembras con partos únicos, de dos crías por camada o un parto de tres 
y el siguiente con dos gazapos. De esta manera se pueden conseguir hasta tres partos al año 
sobre hembras con partos simples y dos partos al año con aquellas de parto múltiple. 

 

 

 

 



9.7.6  Principales causas de mortalidad en las crías. 

La atención y el cuidado de los gazapos es asegurar su sobrevivencia, porque representan el 
capital animal del futuro del criadero, tiene el valor de una piel, de un reproductor o de un 
remplazo, a su vez, incide en los resultados productivos de la explotación. 

En el cuadro 12, se presentan las causas más comunes de mortalidad de las crías. 

Cuadro 12. Causales de mortalidad en las crías. 

Gazapos muertos por falta de manejo Gazapos muertos por otros 
motivos. 

Madre muy estresada, después del parto y aplasta las 
crías. 

Crías abortadas ( fetos) 

Crías que no se adaptan a la  madre adoptiva o 
nodriza. 

 Moribundas y muy débiles 

Crías que no toman el calostro. Crías paridas muertas. 
Inanición por problemas  de bajada de leche. Gazapos fracturados 

Las peleas entre hermanos ( más de 3 crías) Gazapos sin cabeza y mutiladas 
Madres adoptivas con problemas de tricofagia y  come 
el pelo de su cría, hasta comerlo. 

Con caderas deformes 

Madre que rechaza a la camada, los consume   
(cabeza, cola, oreja, etc). 

Crías muy grandes sobre 70 gr 

Crías arrastradas por el  macho. Crías momificadas 
 Crías muertas por hipotermia. Crías con problemas rectales, dientes, etc. 

 Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”,(2009). 

El cuidado de las crías exige un control diario del estado de la camada, aprovechando el 
momento de la entrega del alimento en  la jornada matutina y durante el pesaje de los 
gazapos hasta su  destete. 

Lo importante es pesquisar a tiempo los problemas, cuyas soluciones pasan por corregir 
detalles simples, como el asegurar bien el frasco gazapero  para que no ruede y aplaste a las 
crías o de levantar bien la bandeja de la jaula para que no escapen las crías al exterior del 
recinto y mueran de hipotermia. También se debe facilitar a la madre después de dos 
semanas de lactancia un 2do nivel dentro de su jaula, para permitir su descanso y evitar  el 
estrés de la lactancia y el cuidado de su camada. 

Cuando se hallan gazapos débiles, es posible la rotación de ellos, sobre todo cuando son  
camadas numerosas. Normalmente se retira al gazapo más fuerte y se dejan las otras crías 
para que lacten por un par de horas, luego el gazapo fuerte es devuelto a su madre y se 
retira a otro de la camada procediendo de la misma forma durante el día, en la tarde son 
devueltos a la madre para su cuidado. 



 

 
En el gráfico12, puede observarse que durante el primer semestre de 2007 se registraron 
125 nacimientos con una mortalidad de 18%, en el segundo semestre los nacimientos 
fueron 244 gazapos con una mortalidad de 23% algo superior al primer semestre. 
 

 

 

 

 

 

  

 

En el  grafico 13,  se resumen los resultados reproductivos del año 2007, donde se 
obtuvieron 369 crías vivas representando un 72% de sobrevivencia. Por otro lado, la 
mortalidad por falta de manejo alcanzó a un 15% (78 crías) y los gazapos no viables 
correspondieron a un 13% (68 crías). 

 

 

 

 

 



9.7.7  El proceso adoptivo de gazapos. 

Es una tarea que se realiza al momento de verificar el estado de la madre y apreciar su 
capacidad de sostenimiento y cuidado de sus gazapos, por esta razón la adopción sucede 
cuando se presentan las siguientes situaciones: 

 Cuando una madre ha tenido una camada numerosa (4 o 5 crías), por lo general se 
entregan dos o uno en adopción. 

 También ocurre cuando la madre tiene poca leche y posee una camada numerosa, 
pasando las crías a adopción. 

 Al hallar a la madre muerta y las crías vivas en buen estado. 

Lo principal es conseguir a la madre apta para una lactancia natural y abundante, 
comúnmente  no se halla de inmediato, en ocasiones se tarda porque suelen ocurrir varios 
partos con camadas numerosas o hay más partos con problemas de bajada de leche, 
entonces es posible esperar  hasta 4 días para la  adopción. 

La operación consiste en tomar al gazapo más pesado de una camada problema y pasarlo a 
una madre que posea una cría de similar peso al hijo adoptivo, del sexo contrario, para no 
confundir con el falso hermano su pedigree y viceversa. El peso es determinante para su 
adaptación, porque cuando el hijo verdadero detecta al adoptado, éste pelea su lugar por 
una de las dos glándulas mamarias pecto-abdominal más lecheras. La madre nodriza 
aceptará con mayor facilidad a la cría si es repasada en su genital, con objeto de hacer 
perder el olor de la madre verdadera y lo acepte con mayor facilidad. 

Otro aspecto a considerar, es cuando hay gazapos que no se adaptan a su madre nodriza 
durante las primeras horas de vida, buscar otra alternativa, para evitar la muerte de la cría. 

 

9.7.8  La alimentación de las hembras en lactancia. 

La alimentación durante la lactancia es muy intensiva, especialmente sobre las madres que 
se encuentran en  períodos de lactación y gestando una nueva camada, lo que implica un 
considerable  aumento en el nivel  de consumo. 

Por otra parte, además de la ración matutina, es suministrada  una ración extra de alimento 
durante la jornada de la tarde, especialmente a las madres con tres gazapos y con dos 
semanas de lactación, agregando además cubos de alfalfa dos veces por semana. 

 

 

 



9.8 Destete de las crías.   

Este manejo exige la preparación previa del recinto peletero, ordenamiento de las jaulas, 
limpieza, tarjetas de registro, entre otros. En este lugar crecerán y desarrollarán gran parte 
de su vida hasta el tiempo de la maduración de la piel. Es posible  mantener dos animales 
por jaula hasta los tres meses de edad, ya que al cuarto mes, son manifiestas las señales de 
pubertad y son ordenados en jaulas individuales. En la figura 18, se presenta 
esquemáticamente las principales actividades durante el destete. 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2009). 

Figura18. Principales actividades en el destete de las crías. 

El destete de las crías comienza en octubre y termina en junio del  año siguiente, es un 
proceso lento y masivo que ocurre a los 45 días, más  tres días de adaptación, proceso que 
provoca gran estrés en las crías con escaso apetito y que puede en algunos casos conllevar a 
la muerte. Por estos motivos, es importante asegurar un buen peso al destete, con el objeto 
de asegurar la sobrevivencia en este período. En el cuadro 13, se presenta la metodología 
para el destete de las crías. 

 

Cuadro 13. Metodología para el destete de las crías. 

Día  Actividad 
1ero Mañana solos en jaula; al medio día con la madre y en la tarde con la 

madre. 
2do Mañana, medio día y tarde solos; y en la noche con la madre. 
3ero Mañana solos, medio día y tarde con la madre y en la noche solos. 
4to Fin del destete (solos  en la jaula). 

                Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2006). 

 



En este periodo el control de la ración de alimento es importante, porque con dos y tres 
meses de edad, ellos tienden al desperdicio del pellet, principalmente cuando son dos 
animales por jaula. La ración es de 25 gr por animal, después de los cuatro meses esta 
cambia a 35 gr/animal hasta su maduración. 

 

9.8.1 Peso al destete 

En cuanto a los pesos de destete, el mínimo son 180 gr, las crías que no alcanzan el peso 
mínimo a los 45 días se pueden dejar con la madre hasta el día 60, porque aún tienen 
posibilidades de tomar leche materna y asegurar  la sobrevivencia al destete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 14, se presentan los pesos promedio al destete de las crías en forma mensual, 
con una media de 240 gr., estos pesos superan las expectativas, ya que según Luengo y col 
(2000), los valores oscilan en un rango de 150 a 180 gr. a los 45 días, y a  los 60 días en un 
rango entre 175 y 230 gr. respectivamente. 

También se observa que las crías destetadas el primer semestre son más pesadas, con 258 
gr. comparado con los pesos del segundo semestre, con un valor de 222 gr. Por su parte, las 
últimas crías destetadas en invierno pesaron en  promedio 247 gr. 

Cabe destacar que los pesos promedio más elevados corresponden a camadas de una a dos 
crías, mientras que los pesos más bajos (218 gr), corresponden en su mayoría a camadas de 
dos y tres crías 

 
 
 



10. LAS ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS DETECTADAS EN EL PLANTEL. 
 
 

La mayoría de las afecciones reproductivas  son detectadas en la sala de  maternidad y en 
su mayoría se ven mas afectadas las hembras reproductoras que los machos. En el proceso 
reproductivo los hallazgos son más  evidentes durante la época de partos y la lactancia, más 
que en cualquier otro momento. En el cuadro 14, se describen en orden de importancia las 
afecciones reproductivas más frecuentes. 

 
 

Cuadro 14. Enfermedades reproductivas más comunes del plantel de chinchillas  
 
 
 

1º Prolapsos vaginales e inercia uterinas 
2º Distocias 
3º Agalaxia 
4º Canibalismo 
5º Aborto 

                              Fuente: Registro del criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2009). 
 
 
 
Se puede observar que las afecciones de  mayor incidencia corresponden a prolapsos 
vaginales y problemas de inercias úterinas, generados tras el parto. Cuando se han 
detectado este tipo de problemas, los animales son dados de baja ya que no son tratados en 
el criadero. 
 
Los partos distócicos son la segunda afección detectada en la maternidad  durante la época 
de partos. Por lo general, se les hace un tratamiento con el objeto de salvar a la 
reproductora. Es común cuando la cría  es muy grande, generando metritis o piometra,  en 
esta condición se las elimina de la maternidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En el gráfico 15, se aprecia que el 96% de los partos del criadero de chinchillas son 
normales, en comparación con el 4% de partos que presentan algún grado de complicación. 
 
 

 

 
 

 
 
Por otra parte, el gráfico 16 muestra que en el año 2009 se registró un 97% de madres con 
partos normales comparado al  94% en el año 2008. El porcentaje de partos complicados 
más elevado se presentó en el 2008 con un 6% de casos y el 2009 sólo representó el 3%.  
 
 

    

 
 

 
 
Entre las enfermedades de manifestación post-parto, las afecciones más comunes son la 
agalaxia y mastitis. En el gráfico 17, se aprecia que el 80% de las madres con problemas de 
lactancia corresponden  a las de primer  parto, a diferencia de lo que ocurre con las madres 
de segundo y tercer parto. 
 
 
 



 
     

 
 
Con respecto a los casos de mastitis, se detectan normalmente al  tercer y cuarto día de 
lactancia, siendo la causa principal una camada  numerosa. Se produce generalmente por la 
competencia entre las crías, comportamiento que genera  mordidas  y  heridas en  las 
glándulas mamarias afectando la lactancia natural. Ellas son tratadas  frecuentemente con  
ungüentos y antibióticos. 
 
Otro de los problemas detectados en las chinchillas de la maternidad, es el canibalismo que 
se muestra en  circunstancias no muy claras aún, tanto en las madres jóvenes como en las 
adultas. Las causas posibles de su aparición post-parto, podrían deberse al estrés ambiental. 
En consecuencia, les podría favorecer un cambio de familia, un nuevo lugar con más o 
menos luz, mayor entretención, etc., para eliminar esta condición de estrés. 
 
Los abortos producidos en las  madres gestantes son poco frecuentes. Las principales 
causas  podrían atribuirse al manejo durante el aseo de las jaulas. 
 
 
10.1 La desparasitación en el criadero de chinchillas. 
 
 
Esta actividad es efectuada dos veces en el año, la primera se realiza entre marzo y abril, 
antes de comenzar la estación de otoño, y la segunda va entre los meses de septiembre y 
octubre, al iniciar la primavera. 
 
Los beneficios que se han observado en el criadero,  son el descarte de las afecciones 
parasitarias y  ayudar a una mejor conversión del alimento durante la etapa de crecimiento 
de las chinchillas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
La desparasitación se realiza en forma  masiva,  utilizando  el agua como medio de 
transporte para su aplicación. Aquí, es importante asegurar que todos los animales reciban 
el medicamento. 
La desparasitación se maneja en dos etapas: la primera comienza con una aplicación de 
antiparasitario por cinco días y un descanso de siete, en la segunda etapa se entrega por 
cinco días más. Se efectúa así, para mitigar el grado de estrés que provoca el medicamento, 
afectándolos hasta el punto de no beber el agua. Es importante la vigilancia y la atención 
enfocada hacia los animales en problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  ALIMENTACIÓN EN EL CRIADERO DE CHINCHILLAS. 
 
 

En éste aspecto, cabe mencionar que en el plantel  se utiliza un alimento concentrado en 
pellets específico para chinchilla,  clasificado como lactante y normal. Los ingredientes más 
usados son: alfalfa, harinilla de trigo, cernido de avena, soya, maravilla, vitaminas y 
minerales. En el cuadro 15, se indica un análisis  de los parámetros nutricionales del 
concentrado. 
 
 

Cuadro 15. Análisis en base a materia seca. 
Proteína cruda no menos de 16% 
Fibra cruda no menos de  17% 
Extracto Etéreo no menos de 3% 
Lisina no menos de  0,5% 
Metionina no menos de 0,5% 
Humedad máxima 14% 

                                                            Fuente: Concentrados "Cisternas" Soc. A (2009). 

 

 En el criadero existe un régimen fijo de alimentación y de ración, la cual es ajustada según 
las necesidades biológicas de las chinchillas. Como se puede observar en el cuadro 16, la  
gran mayoría de la masa animal recibe una ración diaria de 35 gr., excepto cuando son 
animales recién destetados que se alimentan  con 25 gr/día.  Lo que si varía es la frecuencia  
en la alimentación de las madres gestantes y en lactación, dado por las  mayores  
necesidades  nutritivas  en este periodo y sobre todo cuando se realiza el cruce post-parto. 

 
 
Cuadro 16.  Régimen alimenticio en el criadero de chinchillas. 

Animales de maternidad Ración/día 
(gr) 

Frecuencia 
diaria 

Hembras y machos, 1er encaste 35 1 
Hembras gestantes 35 1 
Hembras en lactancia y gestante (camada   numerosa) 35 2 
Hembras sólo en lactancia 35 1 
Adultos de 4 a 11 meses de edad 35 1 
Crías destetadas de un mes a tres meses 25 1 

       Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Otros alimentos  incluidos en su dieta son los cubos de alfalfa y forraje verde, que aportan 
fibra y  proteínas, además  favorecen el desgaste dental. Son repartidos dos veces por 
semana en la maternidad y una vez en la peletería.  Se ha observado que los gazapos 
comienzan a roer hábilmente el cubo de alfalfa al segundo día de nacidos y que las hembras 
son voraces en su consumo, especialmente durante  la lactancia al igual que el reproductor 
en el periodo de encaste.  
 
Por otro lado, las hembras reproductoras se comportan  con niveles de ansiedad elevados en 
presencia del pellets y no dejan  al macho con mayor opción de alimentarse. Por lo tanto, es 
común en el manejo alimenticio dejar cubitos de alfalfa en el corredor del macho, para que 
se alimente satisfactoriamente.   
 
En cuanto al agua de bebida, se les entrega purificada y en forma constante a través de 
bebederos automáticos.  
 
La entrega de vitaminas es suministrada a todos los animales del plantel. Para ello se   
utiliza el sistema automatizado de la red de agua, al cual se conectan bidones con el 
preparado multivitamínico dispuestos sobre  las jaulas. Esta entrega se realiza dos veces al 
mes, tiene un sabor agradable y es apetecido por las chinchillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12.  EL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE PIELES DE CHINCHILLAS. 
 

 En todo criadero  de chinchillas con fines comerciales, sea grande o pequeño, el principal 
producto son las pieles de criadero,  o las también denominadas pieles ecológicas, que son 
logradas en torno a la crianza artificial. 

Al iniciarse el criadero peletero en el año 2005, fue necesario determinar la calidad peletera 
a desarrollar en el plantel. Aquí, se definieron los parámetros más importantes en la 
producción de pieles: el color, tamaño, densidad y largo de pelo. Considerando que los dos 
primeros (color y tamaño) dependen de la genética del animal, mientras que los dos últimos 
se hallan ligados al manejo de las condiciones ambientales.  

En la figura 19, se presenta en forma esquemática un resumen de las principales actividades 
que se llevan a cabo en la producción de pieles. 

 

                            Fuente: Criadero de chinchillas “Los Canelos”, (2009). 

Figura 19. Resumen del proceso peletero en el criadero. 

12.1 Control de las chinchillas con madures peletera.  

Esta  se efectúa en el sector  peletero del plantel incluyendo a todos los animales (machos y 
hembras), que tienen entre 10 y 11 meses de edad. La tarea consiste en chequear  la primera 
partida de animales nacidos durante la temporada de primavera-verano, del año anterior, 
hasta completar  la revisión con el  stock  de los animales que nacieron durante el verano y 
parte del otoño, del año siguiente. En general, se puede decir que los animales salientes de 
la época de invierno-primavera, presentan las mejores pieles de la temporada. 

 

 



12.2 El chequeo de los animales peleteros. 

Esta consiste en revisar a las chinchillas directamente, soplando en los lugares claves del 
cuerpo del animal: cuello, lomo y ancas. Esto involucra tomar al animal habilmente para no 
provocar estrés, lo cual genera la soltura de mechones y podrían dañar  la óptima condición 
de la  piel  del animal vivo. Se ha estimado que la recuperación de un mechón perdido va 
entre un mes hasta un año. 

Para el chequeo de los animales, cada jaula posee un tarjetero que contiene la ficha de 
pedigre del  animal, allí van las observaciones  relacionadas con la maduración de la piel. 
Además, cad jaula es marcada la jaula con ganchos de colores, que representan un tiempo 
de maduración estimado  para una “piel óptima”, es decir, 1 semana (verde), 2 semanas 
(azul), faena (roja) y baño seco más peinado (amarillo). De esta manera la señal de colores 
va cambiando semana tras semana, hasta que el pigmento se distribuya a lo largo del pelo 
en las diferentes partes del cuerpo, hasta lograr la maduración total de la piel. 

 

12.3  Preparación previa de los animales para faena peletera. 

Cuando existe claridad en cuanto al tipo de animal que se sacrificará, se prosigue con la 
tarea del peinado y la postura del revolcadero en el interior de la jaula con polvo de 
marmolina, esto para todos los animales con la señal distinta del gancho rojo. 

El peinado exige tiempo, dedicación y proligidad , labor que beneficia la calidad de la piel, 
aquí son eliminados los nudos y la pelecha antigua. La necesidad del peine va de la mano 
con la aplicación del baño seco, ya que este ayudaría al secado y soltura de los pelos 
indeseables dentro de la piel. Además, de ser beneficioso  al relajo frente al estrés 
provocado por  la manipulación  del chequeo. 

Cuando  un animal está en su punto de maduración, la felpa del animal se halla 
correctamente definida y aflora el perfecto equilibrio del color, brillo, ondulación y 
sedosidad de la piel, no necesita mayor preparación previa a su sacrificio y es marcada con 
la señal roja, de faena. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
12.4 El faenamiento de las chinchillas con madurez peletera.  
 
 
Para esta actividad se utiliza una mesa de calibración previamente implementada  con todas 
las herramientas necesarias, posteriormente los animales son trasladados a un cajón de 
transporte, de seis unidades, donde permanecen una hora antes del sacrificio para  proceder 
después al noqueo, aplicando el método de electro shock. El efecto eléctrico ataca al 
sistema nervioso central, evitando el dolor, cuya muerte efectiva es producida con el  
quiebre cervical entre  la 1era y 2da vertebra, situación que deja al cuerpo del animal en 
rigor mortis por unos segundos hasta fallecer. A continuación, el animal queda en  reposo  
por 5 a 8 minutos máximo, para después  proceder a  la  extracción de la piel con los 
primeros cortes. 
 
Es importante que entre la etapa de la muerte del animal y el desollado, no sobrepase un 
tiempo mayor a 10 minutos, esto permite manejar el cuerpo del animal en estado caliente 
para evitar complicaciones posteriores en la separación de la piel, dado que si se producen 
adherencias membranosas las pieles no sirven para el curtido. 
 
En condiciones óptimas de faenamiento se pueden procesar hasta  18 animales diarios por 
persona, habilidad que se logra con la práctica sucesiva y permanente en el  proceso de 
faena. 
Las principales estapas del proceso de descuere que son el desgrase y estaqueado. La 
primera influye en que la piel no quede dura despues del secado dificultando el proceso de 
curtiembre. La segunda etapa tiene que ver con la  forma correcta de fijación y estiramiento 
de la piel hacia el molde de madera que la sujeta.  
 
Al respecto, el estaqueado define el buen  largo que pueden alcanzar las pieles al estirarse 
al máximo posible, esto es muy importante dado que en el  mercado de las pieles de 
chinchillas se obtiene un valor extra por este atributo. En éste sentido, se pone a prueba una 
vez más, el cruce entre padres de gran tamaño. 
 
Finalmente, las pieles llevan una cinta metálica con un número de identificación o tag, 
ubicada entre los agujeros que quedaron de las orejas, de esta forma las pieles pasan 7 días 
fijadas en sus moldes en un lugar fresco y muy aireado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12.5 Manejo de las pieles post-faena. 
 
 
Las pieles después que han cumplido 7 días fijas en su molde, son retiradas y colgadas en 
perchas y llevadas nuevamente a una sala fresca y aireada. 
 
En esta etapa, todas las pieles con tag pasan a una evaluación individual , se elabora una 
planilla con el control del  largo, maduración y observaciones extras como por ejemplo: 
clapas, color, panza amarilla,  roturas, piel pequeña a su edad, etc. 
 
Posteriormente, se procede al correcto empaque del producto para ser enviado a la 
curtiembre correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13.  CARACTERÍSTICAS  CONSTRUCTIVAS  Y EQUIPO EN  LA 
EXPLOTACIÓN DE LA  CHINCHILLA. 

 
 
 

La edificación comprende una nave central construida de material sólido y aislado, con 
paredes y suelo lavables para facilitar la higienización del recinto. El entorno se encuentra 
cercado para evitar la entrada de depredadores.  
 
 
Las jaulas están dispuestas de tal forma, que permiten trabajar sin dificultad en las 
diferentes labores como son: la alimentación, limpieza, inspección, tratamientos, entre 
otros. 
 
En cuanto a la distribución interna, el recinto se encuentra dividido en cuatro partes: 
maternidad 1, maternidad 2, sala peletera y bodega para alimentos e insumos. 
El control ambiental del recinto es muy relevante en los resultados productivos de la 
explotación. La temperatura ambiente durante la época invernal se mantiene entre 13ºC y 
18ºC, utilizando calefacción. En verano, cuando la temperatura exterior promedia los 15ºC, 
se suprime la calefacción. La ventilación se realiza a través de puertas y ventanas, con el fin 
de facilitar el intercambio de aire para eliminar la humedad y gases nocivos                    
como el CO2 y NH3. 

 
La humedad relativa se mantiene entre 10 y 30% como máximo, para evitar la proliferación 
de hongos. 
 
Respecto a la iluminación, se entregan 8 horas extras de luz artificial y 12 horas de 
oscuridad diariamente. 
 
Las jaulas son metálicas y con una bandeja de acero inoxidable para facilitar la limpieza. 
Sobre la bandeja se dispone la cama de aserrín, que se cambia normalmente cada 7 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 20.  Esquema  de las jaulas  en la maternidad del  criadero  “Los Canelos”. 
 
 
 

 
 

                                                     Fuente: Lara, G (2005). 
 

 
 
La fig. 20, señala que la altura del bastidor fijo al piso es de 45 cm. Además, las columnas 
están constituidas de 4 jaulas que pueden alcanzar una altura de 1,45 cm.  
 
En el criadero, la disposición  común de un módulo lo constituyen  4 familias de 6 animales 
cada harén, es decir, 5 hembras y 1 reproductor, correspondiendo a una totalidad de 20 
animales. 
 
Cada jaula está equipada con: un comedero, una tapa de pasillo, un revolcadero, un frasco 
gazapero, una mesa de madera y los anexos como son el tarjetero unido al comedero y 
bebedero. La totalidad de las jaulas llevan puestas encima una plataforma, que sirve para 
hacer más amigable el habitáculo de las chinchillas, imitando la idea de madriguera, 
además, que favorece a que las pieles no se ensucien por la polución ambiental. 
 
 
13.1 Otras  disposiciones especiales para la chinchilla. 
 
 
El entorno está equipado con estímulos adecuados como materiales y objetos 
ocupacionales, como ser una maderita para que puedan roer, el baño de arena, una 
plataforma adecuada para la actividad locomotora, camas no tan profundas de aserrín en 
primavera-verano y más gruesas o profundas en otoño-invierno. 
 
 
 
 
 
 



La asignación del espacio destinado a los animales de peletería, va de a cuerdo a 
necesidades medio ambientales, edad, sexo, peso vivo, tamaño del grupo, etc., tratando de 
evitar la falta de espacio o la superpoblación que pueda dar lugar a trastornos del 
comportamiento o de otro tipo. 
 
Por su parte, existe en el plantel un lugar para almacenar y manipular el estiércol que sale 
diariamente. Éste se gestiona con el fin de evitar la exposición de los animales y del 
personal que labora a los  gases amoniacales en concentraciones perjudiciales para la salud. 
Las heces mezcladas con el aserrín se retiran diariamente para prevenir efectos adversos 
sobre los animales en producción. 
 
 El equipo automático de calefacción-ventilación  más el sistema de bebedero, se revisa 
diariamente, y se toman las medidas correspondientes al  detectar problemas y corregir 
inmediatamente algún fallo que pueda ocurrir en el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. RESULTADOS REPRODUCTIVOS DEL CRIADERO DE CHINCHILLAS         

“LOS CANELOS”. 
 

 
Por ser la chinchilla una especie con variados niveles de prolificidad, el enfoque del análisis 
reproductivo debe realizarse mediante el uso de distintos índices con el fin de poder 
determinar el nivel de eficiencia de la explotación. 
 
En el cuadro 17, se presentan los principales índices reproductivos del criadero. 
 
 
Cuadro 17. Índices reproductivos. 

Parámetros reproductivos 2005 2006 2007 2008 2009
Nº total de animales del criadero 282 486 662 797 923 
Pariciones           
Nº de hembras reproductoras activas 118 151 243 318 322 
Nº de partos 120 163 235 312 308 
% de parición 102 108 97 98 96 
Nº de hembras con parto 74 114 151 222 240 
%  de hembras con parto 63 75 62 70 74 
Nº de machos en encaste 26 37 51 62 62 
Nº de machos sin procrear 0 1 3 2 1 
Natalidad           
Nº de nacimientos 259 358 447 580 528 
*1Coeficiente de nacimiento real 2.2 2.4 1.8 1.9 1.6 
*2Coeficientes de nacimiento de hembras que 
parieron  

3.5 3.1 3 2.6 2.2 

Promedio de nacimientos por parición 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 
Mortalidad           
Nº de gazapos muertos 94 108 78 150 124 
% de mortalidad de gazapos 36 30 17 26 23 

*1 Nº nacimientos/ Nº de hembras activas. 
*2Nº nacimientos/ Nº de hembras con parto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

El gráfico 18, señala que a partir del año 2005 se inicia el criadero con 282 chinchillas, 
creciendo en 641 animales en el 2009, lo que ha representado  un  crecimiento poblacional 
de 227%.  
 
 

 
 
 
 
 
El gráfico 19, muestra el aumento total de  hembras reproductoras desde el  2005 con 118 
animales hasta el año 2009 con un total de 322 individuos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

En el gráfico 20, se indica la variación del número de reproductoras que para los años   
2006- 2007 representó un 161% de crecimiento, ésto debido a un mayor equipamiento de 
jaulas en la maternidad. Entre los años 2008 y 2009, el crecimiento fue más bajo por una 
menor construcción de  módulos poligámicos. 
 
 
 

 
 
 
 
En el gráfico 21,  se aprecia que de la concentración de partos comienza en septiembre y 
termina paulatinamente en abril del año siguiente. Los años más productivos fueron el año 
2008 con 312 partos y el  2009 con 308 partos. Claramente se observa un descenso en el 
número de partos durante el invierno, con 22 y 14 partos entre los meses de junio y agosto 
de un año productivo normal. 
 
 
 
 



 
 
 

El gráfico 22, muestra que el porcentaje de parición en el año 2006 alcanzó un 108%, es 
decir, fue el año más fecundo. Al respecto, el año 2008 con 98% y el 2009 con 96%,  
fueron de menor rendimiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En el gráfico 23,  se observa los niveles de progreso reproductivo en base a las hembras 
registradas con parto. En el año 2009 parieron  240 madres, las menores cifras de los años 
2005 y 2006, se deben al menor número de  hembras reproductoras al fundarse el criadero. 
 
 
 
 
 



 
 

En el gráfico 24, se puede observar que los menores porcentajes de parición se presentaron  
en los años 2005 y 2007 con un 63% y 62% respectivamente. En cambio, los porcentajes 
superiores se observan en los años 2006 y 2009 con 75% y 74% respectivamente. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El gráfico 25, señala que el año más productivo fue el 2006  con un 75% de hembras 
paridas, sólo el 25% no gestaron, de igual forma, se destaca el año 2009 donde sólo se 
registró un 26% de hembras  sin  parición. 
 
 
 
 



 
 

El gráfico 26, muestra el crecimiento del número de reproductores desde el año 2005 al 
2009, el que aumentó de 26 a 62 machos reproductores, lo cual se relaciona con el numero 
de familias formadas que requieren de un padre nuevo. 
 
 

 
 
 
En relación al comportamineto reproductivo, en el gráfico 27 se aprecia el nivel de 
progreso del criadero respecto al número de crías nacidas, con 259 crías en el 2005 
aumentando a 528 en el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cuadro 18.Coeficiente real de partos (Nº de nacimientos/ Nº de hembras 

activas), en criadero "Los Canelos". 
Año Nº 
2005 2.2 
2006 2.4 
2007 1.8 
2008 1.9 
2009 1.6 

Promedio 1.98 
 
 
 
En el cuadro 18, se indica que en el año 2006 se logró una mayor eficiencia reproductiva 
con 2.4 partos anuales, considerando el total de las hembras encastadas. La menor 
eficiencia se presentó en el año 2009 con 1.6 partos. En general, en los cinco años de 
producción, las hembras registraron un promedio cercano a los 2 partos anuales 
 
 
 
 

Cuadro 19. Coeficiente anual  de nacimiento, en relación al 
total de hembras paridas (Nº Nac / Nº hembras con parto), en  criadero    

"Los Canelos". 
Año Nº 
2005 3.5 
2006 3.1 
2007 3 
2008 2.6 
2009 2.2 

Promedio 2.8 
                          
 
 
En el cuadro 19, se observa que el mejor desempeño reproductivo en cuanto a hembras que 
parieron hasta 3 veces en el año, fue en el año 2005. Es decir, el manejo del cruce post-
parto fue  mas eficiente en compración a los años 2008 y 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cuadro 20. Promedio anual de nacimientos por parto en el 
criadero "Los Canelos" 
Año Nº 
2005 2.2 
2006 2.2 
2007 2.0 
2008 2.0 
2009 2.0 

Promedio 2.08 
                          
 
El cuadro 20, muestra que los promedios anuales de nacimiento por parto es estable para 
los años 2007, 2008 y 2009 con 2 crías por parto, dado que es frecuente que las hembras no 
gestan más de 2 veces en el año y que en los años 2005 y 2006 se realizó un mayor manejo 
del cruce post-parto. 
 

 
 

 En relación a la mortalidad de gazapos entre el nacimiento y destete (45 días), se puede 
observar en el gráfico 28, que la menor mortalidad se produce en el año 2007 con 78 crías 
muertas, mientras que la mayor mortalidad se registra en el año 2008 con 150 individuos 
muertos. Esto probablemente puede ser atribuido a fallas en el manejo, tendiendo a mejorar 
en el período de 2009. 



 
                                         
 
El gráfico 29 , se presenta la tasa de mortalidad de gazapos, se puede observar que en los 
primeros años existe mayor variación tendiendo a estabilizarse en los últimos años. 
 
 
 
 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tasas de mortalidad mas elevadas se han registrado en los años 2006 con un 30%, 2008 
con un 26% y en el 2009 con un 23%. Esta situación coincide en general con los períodos 
de mayor natalidad como puede observarse en el gráfico 30. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

15. COMENTARIOS FINALES. 
 
 
 

La ganadería tradicional en la Región de Magallanes se ha caracterizado por la explotación 
ganadera extensiva, ocupando grandes extensiones de terreno, sistema que no es aplicable 
ni rentable en pequeñas superficies. Desde esta perspectiva, surge la necesidad de buscar 
nuevas alternativas de desarrollo agropecuario. Entre otras, la crianza de chinchillas se 
presenta como una actividad innovadora, que puede contribuir a la diversificación de  los 
ingresos, especialmente en pequeñas unidades productivas. 
 
 
En este sentido, la Chinchilla lanígera ha logrado una excelente adaptación a las 
condiciones ambientales de la región, esto en virtud de la localización geográfica con una 
marcada estación invernal, aspecto que favorece en la maduración y calidad de las pieles, 
en forma natural y espontánea. Bajo este punto de vista, se presentan ventajas comparativas 
en relación a otros criaderos ubicados en otras zonas del país.  
 
 
En relación a la eficiencia reproductiva, los resultados obtenidos a nivel regional superan 
los porcentajes de parición registrados en otros centros del país e incluso en el exterior, con 
rangos que fluctúan entre el 96 y 102%. En promedio se obtienen dos partos en el año y en 
algunos casos hasta tres, lo que puede mejorarse a través de un eficiente manejo del cruce 
post-parto. En cuanto al tamaño de la camada, se obtienen dos crías en promedio por cada 
gestación, valor que se encuentra dentro de los parámetros normales para este tipo de 
explotación. Estos y otros factores que inciden en la producción de pieles de Chinchilla 
lanígera, determinan la viabilidad de esta explotación como alternativa productiva para la 
región. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1. Peso de hembras al encaste. 
  Peso (gr) de hembras para encaste,   2007. 
Animal 6 7 8 9 10 11 12 
LXT 46 456 x x x x x x 
LXT47 590 x x x x x x 
LXT24 656 x x x x x x 
LXT10 x 660 x x x x x 
LXT39 x 628 x x x x x 
LXT19 x 526 x x x x x 
LXT20 x 516 x x x x x 
LXS236 x x 616 x x x x 
LXS248 x x 586 x x x x 
LXS233 x x 610 x x x x 
LXS244 x x 510 x x x x 
LXS204 x x 550 x x x x 
LXR158 x x 586 x x x x 
LXS213 x x x 720 x x x 
LXS225 x x x 626 x x x 
LXS221 x x x 698 x x x 
LXS220 x x x 660 x x x 
LXS228 x x x 574 x x x 
LXS227 x x x 584 x x x 
LXS229 x x x 432 x x x 
LXS219 x x x 544 x x x 
LXS208 x x x 546 x x x 
LXS211 x x x 630 x x x 
LXS146 x x x 580 x x x 
LXS154 x x x 578 x x x 
LXS168 x x x 622 x x x 
LXS173 x x x x 578 x x 
LXS184 x x x x 588 x x 
LXS188 x x x x 512 x x 
LXS180 x x x x 474 x x 

 
 
 
 
 
 
 
 



Continuación  Anexo 1. 
 

  Peso (gr) de hembras para encaste, 2007. 
Animal 6 7 8 9 10 11 12 
LXS115 x x x x 520 x x 
LXS174 x x x x 600 x x 
LXS190 x x x x 512 x x 
LXS179 x x x x 564 x x 
LXS187 x x x x 562 x x 
LXS189 x x x x 542 x x 
LXS153 x x x x x 566 x 
LXS125 x x x x x 628 x 
LXS136 x x x x x 702 x 
LXS137 x x x x x 628 x 
LXS135 x x x x x 526 x 
LXS190 x x x x x 614 x 
LXS156 x x x x x 658 x 
LXS178 x x x x x 600 x 
LXS120 x x x x x 614 x 
LXS132 x x x x x 644 x 
LXS197 x x x x x 630 x 
LXS122 x x x x x 590 x 
LXS133 x x x x x 724 x 
LXS160 x x x x x 530 x 
LXS121 x x x x x 512 x 
LXS27 x x x x x x 620 
LXS24 x x x x x x 614 
LXS93 x x x x x x 598 

Promedio 567 583 576 600 611 611 611 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Continuación Anexo 1. 
 

Peso promedio de hembras para reproducción, 
2007. 

Edad (Meses) Peso(gr) 
6 567 
7 583 
8 576 
9 600 
10 611 
11 611 
12 611 

Promedio 594 
 

Pesos de hembras 1er encaste (2008). 
Animal Peso (gr) 
LXV280 600 
LXV141 664 
LXV98 665 
LXV145 654 
LXV248 650 
LXV232 602 
LXV95 642 
LXV63 624 
LXV74 832 
LXV102 600 
LXV85 690 
LXV220 680 
LXV358 648 
LXV29 664 
LXV18 670 
LXV349 740 
LXV109 670 
LXV82 606 
LXV418 800 
LXV145 654 

Promedio 668 
 
 
 



Continuación Anexo 1. 
 
 

Pesos de hembras 1er encaste (2009). 
Animal Peso (gr) 
LXV231 738 
LXV364 649 
LXX18 639 
LXX88 672 
LXV300 631 
LXV223 639 
LXX55 594 
LXV233 775 
LXX01 666 
LXV409 705 
LXX63 639 
LXX61 739 
LXV346 655 
LXV401 605 
LXV415 624 
LXX02 670 
LXV418 625 
LXX19 618 
LXV361 643 
LXV326 602 

Promedio 656 
 
 

Peso promedio de hembras 1er encaste por año productivo del criadero        
"Los Canelos". 

Año Peso (gr) 
2007 594 
2008 668 
2009 656 

Promedio 639 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2. Peso de machos reproductores 
 

Peso de machos reproductores 1er encaste del criadero             
“Los Canelos”. 

2007 Peso (gr) 2008 Peso(gr) 2009 Peso(gr) 
LXS193 740 LXT150 690 LXT21 690 
LXR138 722 LXS152 802 LXV238 725 
LXR85 668 LXT229 688 LXV195 690 
AS145B 681 LXT105 695 LXT168 800 
LXS185 702 LXT108 674 LXT178 792 
LXS16 802 S/N 705 LXV126 776 
LXS20 815 LXS235 798 LXV230 688 
LXS134 705 LXS186 784     
LXS58 730 LXT259 710     

LXT231 679 LXV187 780     
LXS69 708 LXT73 697     
LXS44 804 LXV42 709     
LXS56 838 LXS158 809     
LXS81 740         

Promedio 738   734   637 
 
 
 
 

Peso anual de los reproductores con más de un encaste del criadero            
“Los Canelos”. 

Año Peso (gr) 
2007 672 
2008 676 
2009 669 

Promedio 672 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3. Peso hembras gestantes 
 

Control de pesos en las hembras gestantes 2005, criadero  “Los Canelos”. 
Jaula E F M A M J J A S O N D E Promedio

A1 0 585 595 620 650 720 760 810 632 582 576 616 0 663 
A2 0 630 630 712 710 710 728 810 1002 750 736 698 0 741 
A3 0 605 600 648 664 650 650 655 688 716 740 780 0 662 
A4 0 645 630 686 686 702 708 720 816 626 618 612 0 684 
A6 700 715 700 732 722 736 648 632 618 628 700 628 0 683 
B1 0 570 590 662 792 790 668 760 862 670 622 608 0 699 
B2 0 595 620 642 646 640 645 636 776 676 638 606 608 652 
B3 0 580 605 648 674 700 856 734 670 670 710 742 0 685 
B6 615 625 630 652 636 656 740 746 724 786 834 0 0 703 
B7 625 630 625 680 662 676 726 748 802 720 720 0 0 699 
C1 0 600 615 650 674 670 688 624 660 656 674 660 0 651 
C2 0 660 690 752 762 800 826 826 926 762 716 722 0 772 
C3 0 630 640 672 670 670 682 646 626 618 616 594 0 647 
C4 0 710 740 766 764 760 764 780 938 582 566 618 0 737 

Promedio 137 627 636 680 694 706 721 723 767 674 676 563 608 691 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Peso (gr) 
Febrero 627 
 Marzo 636 
Abril 680 
Mayo 694 
Junio 706 
Julio 721 

Agosto 723 
Septiembre 767 

Octubre 674 
Noviembre 676 
Promedio 690 

 

Rango mensual Ganancia(gr) 
Feb/Mar 9 
Mar/Abr 44 
Abr/May 14 
May/Jun 12 
Jun/Jul -15 

Jun/Ago -2 
Ago/Sep -44 
Sep/Oct 93 
Oct/Nov -2 

 



 
ANEXO 4. Peso promedio mensual de gazapos (2007) 
  

Peso promedio mensual de gazapos nacidos el 
año 2007 en el criadero "Los Canelos". 

Meses Peso (gr) 
Enero 44 

Febrero 49 
Marzo 54 
Abril 53 
Mayo 51 
Junio 43 
Julio 48 

Agosto 53 
Septiembre 48 

Octubre 48 
Noviembre 43 
Diciembre 45 

Total 48 
 
 
ANEXO 5. Cantidad de partos período 2007 
 
 

Cantidad de partos registrados durante el 2007 
del criadero "Los Canelos". 
Meses Nº Partos 
Enero 31 

Febrero 16 
Marzo 25 
Abril 14 
Mayo 7 
Junio 1 
Julio 2 

Agosto 1 
Septiembre 24 

Octubre 61 
Noviembre 30 
Diciembre 23 

Total 235 
 



 
 
ANEXO 6. Supervivencia y mortalidad de gazapos (2007) 
 
 

Cantidad de gazapos vivos y muertos 2007, criadero “Los Canelos”. 
Meses Crías vivas Mortalidad por manejo No viables 
Enero 42 10 12 

Febrero 16 10 6 
Marzo 42 3 2 
Abril 15 0 2 
Mayo 9 0 1 
Junio 1 0 0 
Julio 2 0 0 

Agosto 1 0 0 
Septiembre 35 4 8 

Octubre 114 26 23 
Noviembre 46 15 9 
Diciembre 46 10 5 

Total 369 78 68 
 
ANEXO 7. Peso al destete de crías (2007) 
 
 

Peso promedio de crías destetadas 2007, criadero “Los Canelos”. 
Meses Peso (gr) 
Enero 234 

Febrero 265 
Marzo 260 
Abril 256 
Mayo 266 
Junio 266 
Julio 234 

Agosto 221 
Septiembre 205 

Octubre 218 
Noviembre 218 
Diciembre 236 

Total 240 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 8. Clasificación tipo de partos 
 
 

Clasificación histórica de los tipos de partos del criadero "Los Canelos". 
 Clasificación   

Año Normal Complicados Distócicos Otras 
2007 218 8 5 3 
2008 296 18 3 15 
2009 291 9 5 4 
Total 805 35 13 22 

 
 
ANEXO 9. Control de Agalaxia 
 
 

Control de hembras post-parto 2007, con Agalaxia en criadero                
"Los Canelos". 

Nº de partos Nº de madres 
1º parto 20 
2º parto 1 
3º parto 4 
Total 25 

 
 
ANEXO 10. Existencia de animales por año de producción 
 
 

Existencia total de animales por año de producción del criadero “Los Canelos”. 
Año Nº de Animal 
2005 282 
2006 486 
2007 662 
2008 797 
2009 923 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 11. Existencia de reproductores por año de producción 
 
 
 

Existencia total de hembras reproductoras por año de producción del criadero 
“Los Canelos” 

Año Nº de hembras 
2005 118 
2006 151 
2007 243 
2008 318 
2009 322 

 
 
ANEXO 12. Registro de pariciones 
 
 
 

Registro anual y  mensual de pariciones por año de producción del criadero de 
chinchillas "Los Canelos" 

Año E F M A M J J A S O N D Total
2005 6 8 6 8 10 5 5 9 25 11 17 10 120 
2006 15 10 16 11 5 2 2 7 32 31 16 16 163 
2007 31 16 25 14 7 1 2 1 24 61 30 23 235 
2008 38 35 20 19 17 3 0 2 33 49 59 37 312 
2009 43 36 24 22 18 11 5 3 42 44 24 36 308 
Total 133 105 91 74 57 22 14 22 156 196 146 122 1138

 
 
ANEXO 13. Porcentaje de parición según año de producción 
 
 
 

Porcentaje de parición por año de producción del criadero de chinchillas  
“Los Canelos”. 

Año % de Partos 
2005 102 

2006 108 
2007 97 
2008 98 
2009 96 

 
 



ANEXO 14. Número de hembras paridas por año de producción. 
 
 

Cantidad de hembras paridas por año de producción  del criadero             
“Los Canelos”. 

Año Nº de hembras paridas 
2005 74 
2006 114 
2007 151 
2008 222 
2009 240 

 
 
ANEXO 15. Porcentaje de hembras con parto por año de producción 
 
 

Porcentaje de hembras con parto por año de producción del criadero         
“Los Canelos”. 

Año %  de hembras con parto 
2005 63 
2006 75 
2007 62 
2008 70 
2009 74 

 
 
ANEXO 16. Relación porcentual de hembras con y sin parto por año de producción 
 
 

Porcentaje de reproductoras con y sin manifestación de  parto por año 
productivo del criadero “Los Canelos”. 

Año %  de hembras con parto % de hembras sin parto
2005 63 37 
2006 75 25 
2007 62 38 
2008 70 30 
2009 74 26 

 
 
 
 



ANEXO 17. Número de machos reproductores en servicio según año de producción 
 
 
 

Existencia total de machos reproductores en servicio por año de producción en 
el criadero de chinchillas “Los Canelos”. 
Año Nº de machos en encaste 
2005 26 
2006 37 
2007 51 
2008 62 
2009 62 

 
 
ANEXO 18. Número de nacimientos por año de producción 
 
 
 

Número total de gazapos nacidos por año productivo del criadero de 
chinchillas "Los Canelos". 

Año Nº de gazapos nacidos 
2005 259 
2006 358 
2007 447 
2008 580 
2009 528 

 
 
ANEXO 19. Número de gazapos muertos según año de producción 
 
 
 

Número de gazapos muertos por año de producción en criadero  de chinchillas  
"Los Canelos". 

Año Nº 
2005 94 
2006 108 
2007 78 
2008 150 
2009 124 

 
 
 
 



ANEXO 20. Porcentaje de mortalidad de gazapos según año de producción 
 
 
 

Porcentaje de mortalidad de gazapos por año de producción en el criadero 
"Los Canelos". 

Año % 
2005 15 
2006 30 
2007 17 
2008 26 
2009 23 

 
 
ANEXO 21. Número total de nacimientos y relación nacimientos v/s muertes 
 
 

Registro de la producción total de gazapos nacidos y relación entre vivos v/s 
muertos del criadero de chinchillas "Los Canelos". 

  Nacimientos Gazapos 
Años Nº Vivos Muertos 
2005 259 165 94 
2006 358 250 108 
2007 447 369 78 
2008 580 430 150 
2009 528 404 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 22. Planos de construcciones 
 
a)  Maternidad Nº1 del criadero de chinchillas “Los Canelos”. 

 
 

b)  Maternidad Nº2 del criadero de chinchillas “Los Canelos”. 

 
 

 
 
 
 



c) Sector de los animales peleteros del criadero de chinchillas  “Los Canelos”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


