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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:   
    
Nombre Científico:  Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829) 

    
Nombre Común:  Chinchilla de cola corta, chinchilla verdadera, chinchilla cordillerana, chinchilla 

andina, chinchilla real, chinchilla boliviana, chinchilla peruana, chinchilla grande, 
short tailed chinchilla. 

    
Reino:  Animalia Orden:  Rodentia 
Phyllum/División:  Chordata Familia:  Chinchillidae 
Clase:  Mammalia Género:  Chinchilla 
    
Sinonimia:  Chinchilla brevicaudata Waterhouse, 1848  

Chinchilla chinchilla chinchilla Osgood 1943 
Chinchilla major Trouessart 1898 
Chinchilla chinchilla boliviana Osgood 1941 
Chinchilla boliviana Brass 

    
Antecedentes Generales:     
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:   
Roedor histricomorfo de tamaño mediano de 300 a 380 mm de longitud con pelaje con tonos brunos, muy 
denso y largo. Cola corta, con 20 vértebras caudales, que representa el 25% de su longitud total, pabellones 
auriculares pequeños, cabeza redondeada (Cabrera 1960, Mann 1978, Mohlis 1983, Muñoz-Pedreros & Yáñez 
2000). Actividad nocturna y crepuscular. Colonial. Aparentemente dominan las hembras. Adaptado al medio 
frío, con hábitos tranquilos. Con cierta capacidad para cavar. Emite diversos sonidos de alarma, agresividad y 
durante el cortejo.  
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:   
La reproducción se extendería de octubre hasta abril, con un período de gestación de 128 días. De una a 
cuatro crías distribuidas en ambas ramas del útero.  
    
Distribución geográfica:     
Su distribución histórica abarcaba el sur de Perú, oeste de Bolivia, noroeste de Argentina. En Chile, en 
Tarapacá, Antofagasta y Atacama (Pefeaur 1968). En 1912 se encontraba casi extinta en el norte de Chile 
(Jiménez 1996). Schlatter et al. 1987 señalan una distribución en el desierto andino, altiplano y puna de la 
Región de Antofagasta y Región de Atacama. Actualmente se encontraría sólo distribuida en la zona andina de 
Antofagasta (Galaz 1995).  

Extensión de la Presencia en Chile (km2)=> 
Según Natureserve (2004) 

60.655  

Según Cofré & Marquet (1999) 85.900  

Regiones de Chile en que se distribuye: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Argentina, Bolivia, Chile, Perú  
    
Tamaño pobla cional estimado, abundancia relativa, estructura y dinámica poblacional:  
No existen antecedentes poblacionales de la especie salvo por un cálculo de densidad estimada por Cofre y 
Marquet (1999) de 63,1 ind/km2. A pesar de ser considerada extinta por algunos autores Pine et al. (1979), 
señalan que lugareños reportan su presencia cerca de Belén a 4.500 a 4.600 m en el altiplano de la Región de 
Arica y Parinacota. Por su parte Spotorno et al. (1998) señalan su presencia en la Región de Antofagasta a 
3.500 m, aunque no indican georreferencia ni cantidad de individuos observados. Está incluida en la lista de 
especies presentes en cinco sitios prioritarios en la  
Región de Atacama (CONAMA s/f). No existen antecedentes de las tendencias poblacionales actuales. 
    
Preferencias de hábitat:     
Ocupa un hábitat similar a la vizcacha, en terrenos escarpados y rocosos, adaptada a un medio frío, entre los 
3.500 y 5.000 m (Mann 1978). 



Página 2 de 6  

lunes, 16 de enero de 2017 

 

Área de ocupación en Chile (km2)=>, en base a siete 
registros georeferenciados, estimando un ámbito de hogar 
de 30 há por individuo. 

2.056  

    
Interacciones relevantes con otras especies:    
ALIMENTACION (solo fauna)   
Según el hábitat, se alimenta de vegetación coriácea de alta montaña, tales como gramíneas de los géneros 
Festuca y Distichia y arbustos del tolar de los géneros Senecio y Parastrephia (Mann 1978). Como 
adaptaciones fisiológicas a la severidad del ambiente en que habita, presenta una tasa metabólica basal 
67,3%, inferior a la esperada según su tamaño corporal, una baja conductividad térmica y un bajo costo 
energético para la mantención del balance hídrico (Cortés et al. 2003).  

Depredado por las rapaces Bubo magellanicus, Tyto alba y los mamíferos Pseudalopex culpeus y Felis jacobita 
(Castillo et al. 1978, Grau 1966). 

    
Descripción de Usos de la especie:    
En tiempos precolombinos se aprovechaba su piel y carne. En siglo XIX se extendió su uso peletero en Europa 
(Holzer & Lara 2004). 
    
Principales amenazas actuales y potenciales:    
Sus poblaciones, muy reducidas por la caza en el pasado, presentan alta vulnerabilidad a la extinción por 
factores estocásticos. La principal amenaza continua siendo la caza ilegal de las reducidas poblaciones 
silvestres (Mella et al. 2002). Existen registros en siglo XX de exportación de chinchillas vivas (no específica 
especie) hasta 1964. 
    
Estados de conservación vigentes en Chile para esta  especie:  
En Chile está En peligro, protegida por ley desde 1929. Extinta en estado silvestre en Arica y Parinacota y 
Tarapacá. En peligro Regiones de Antofagasta y Atacama. Requiere de investigación muy urgente (Glade 
1993). Clasificada en 1996 como Peligro Crítico (CR) (criterios A1cd) (Jiménez 1996). Rottman (1986) la 
clasificó En Peligro de Extinción. Según Miller (1980) y Miller et al. (1983) estaría extinta en estado silvestre en 
Chile, Perú y Bolivia. Clasificada por Cofré y Marquet (1999) En Peligro, debido a su especificidad de hábitat, 
caza ilegal, y escasa protección. Mella et al. (2002) la clasifican En peligro en la zona norte, mientras que en 
Perú es considerada como “especie en peligro de extinción” en el país, aunque otros autores la consideran 
como “especie extinta” en estado silvestre (Pearson 1952, Zeballos et al. 2001). Algunas poblaciones se 
encontrarían protegidas en el Parque Nacional Lauca (Iriarte & Jaksic 1986). 
    
Estado de conservación según UICN=>  No Evaluada (NE) 
    
Acciones de protección:     
Esta especie tiene registro de presencia en las sig uientes áreas de interés:  Sin Información 
Además, esta especie tiene registro de presencia en  las siguientes áreas (Área con prohibición de caza ; 
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reser va de la biosfera; Sitio prioritario para la 
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turí stico, ZOIT):  Sin Información 

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:  Reglamento de la Ley de Caza (DS Nº 5 de MINAGRI de 
1998)   
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:   CITES I 

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: Sin Información  
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Propuesta del Comité de Clasificación (según criter ios del Reglamento de Clasificación de Especies - 
RCE): 
 
 
En la reunión del 25 de septiembre de 2012, consignada en el Acta Sesión Nº 03, el Comité de Clasificación 
establece: 
 
Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829), “chinchilla de cola corta”, “ chinchilla verdadera”, “chinchilla 
cordillerana”, “chinchilla andina”, “chinchilla per uana” 
 
Roedor histricomorfo de tamaño mediano de 300 a 380 mm de longitud con pelaje con tonos brunos, muy 
denso y largo. Cola corta, con 20 vértebras caudales, que representa el 25% de su longitud total, pabellones 
auriculares pequeños, cabeza redondeada. Su distribución histórica abarcaba el sur de Perú, oeste de Bolivia, 
noroeste de Argentina. En Chile, en Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En 1912 se encontraba casi extinta en 
el norte de Chile (Jiménez 1996). Schlatter et al. 1987 señalan una distribución en el desierto andino, altiplano y 
puna de la Región de Antofagasta y Región de Atacama. Actualmente se encontraría sólo distribuida en la zona 
andina de Antofagasta 
 
Luego de leer la ficha el Comité señala que existe más información sobre esta especie además de la incluida 
en esta ficha. 
 
Según el Comité esta especie ha tenido una disminución de hasta un 90% en su área de ocupación y la calidad 
de su hábitat por la caza en el pasado, documentado por poblaciones locales extintas y ausencia de señales de 
recuperación de las poblaciones remanentes (Jiménez y Pine), además presentan alta vulnerabilidad a la 
extinción por factores estocásticos. La principal amenaza continua siendo la caza ilegal de las reducidas 
poblaciones silvestres. También se estima que las poblaciones fuera del país están en condiciones similares a 
las nacionales por lo cual es difícil suponer recoloniación en caso de nuevas extinciones locales. Se considera 
que se cumplen los umbrales para la categoría En Peligro Crítico. Por lo tanto, esta especie se clasifica de 
acuerdo con RCE como EN PELIGRO CRÍTICO (CR). Se describe a continuación los criterios utilizados. 
 
Propuesta de clasificación:  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies 
Silvestres (RCE) es: 
 
EN PELIGRO CRÍTICO  (CR)         CR A2cd 
Dado que: 
A Reducción del tamaño de la población de: 
A2 Reducción de la población observada, inferida o sospechada mayor o igual al 80%, donde la 

reducción, o sus causas, pueden no haber cesado. Inferida  a partir de: 
A2c Una reducción del área de ocupación y extensión de presencia. 
A2d Niveles de explotación reales en el pasado (caza comercial).  
 
 
 
    
Experto y contacto:  

    
Sitios Web que incluyen esta especie:    
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