FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Id especie:

Nombre Científico:

Chinchilla lanigera (Molina, 1782)

Nombre Común:

Chinchilla chilena, chinchilla costina, chinchilla de cola larga, long-tailed
chinchilla

Reino:
Phyllum/División:
Clase:

Animalia
Cordata
Mamalia

Sinonimia:

Mus laniger Molina 1782
Cricetus laniger Geoffroy 1803
Cricetus chinchilla Fischer 1814
Chinchilla velligera Prell 1934
Chinchilla chinchilla velligera Osgood 1943

Orden:
Familia:
Género:

Rodentia
Chinchillidae
Chinchilla

Antecedentes Generales:
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:
Especie endémica de Chile, posiblemente 2-3 subespecies, su cariotipo es de 2n= 64 (NF= 128). Roedor de
pelaje suave y denso, de un tamaño corporal adulto de 260 a 270 mm de largo y cola con un largo aproximado
de 150 mm. Su coloración es gris en el dorso y flancos, y de un blanco cremoso en la zona ventral; Cola larga
(23 vértebras caudales) con pelos largos en forma de bandera, presenta pelos largos en el dorso (gris, blancos
y negros), que se acortan hacia los costados; ventralmente sólo presenta una línea de pelos negros. La pata
trasera tiene un largo de 50 a 60 mm. La pata delantera es más pequeña, de 20 a 25 mm de largo con cuatro
dedos funcionales y un quinto rudimentario. Húmero y radio tienen la misma longitud. La cabeza es maciza con
orejas amplias de 50 a 55 mm de largo. Ojos grandes pardo oscuro. Su cráneo presenta grandes bulas
timpánicas. Las vibrisas, negras y blancas, miden entre 30 y 110 mm de largo. El pelaje presenta un lanugo fino
y denso con algunos pelos de protección más toscos, largos, oscuros y brillantes. Cada raíz pilosa genera un
mechón de pelos (Mohlis 1983. Muñoz-Pedreros 2000).
Se sospecha de ciertas migraciones de los machos jóvenes. Alta agresividad intraespecífica; puede llegar a la
muerte de los contrincantes. Las hembras también tienen conductas agresivas en los períodos de estro, que
disminuyen durante el estro post parto. Realizan diferentes vocalizaciones de alarma, ataque y cuando son
agredidas. Establecen territorios especialmente en la época de crianza. Se ha observado a machos adultos
asociados con hembras y crías, citándose machos protectores (Kleiman 1974). Defecan en las rocas formando
letrinas que son indicio de su presencia. Toma baños de arena seca en un mismo lugar regularmente, los que
parecen ser esenciales para mantener el pelaje en buenas condiciones, esta actividad reiterada forma áreas
circulares denudadas de 40 cm de diámetro cerca de la entradas de sus madrigueras (Jiménez 1990, Spotorno
et al 2004).
Rasgos distintivos

ASPECTOS REPRODUCTIVOS:
Alcanzan la madurez sexual entre los cinco y ocho meses. La época reproductiva abarca los meses de octubre
a abril, capturándose en Illapel hembras lactantes entre esos meses, con pariciones entre septiembre y febrero.
Ciclo estral de 16 a 69 días (promedio: 38,1). Gestación 105-115 días. Hasta tres camadas anuales con una a
cuatro crías. Nacen con los ojos abiertos y corren a la hora de nacidos. El peso al nacimiento (en cautiverio) es
de 40-50 g, triplicándose su peso durante el primer mes de vida. Destete a los 45 a 60 días período en el cual
los pezones de la hembra se tornan rojizos (Mohlis 1983, Jiménez 1990, Muñoz-Pedreros 2000). La tasa de
supervivencia es de 1,6 crías por hembra. La proporción de sexos es de 1,17-1,41 hembras/machos. El
promedio de vida de las chinchillas en estado silvestre va desde 3- 5 años, en cautiverio es de 8 -10 años
(Jiménez 1990, Grau 1986).

Distribución geográfica:
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Su distribución histórica abarcaba desde 80 km al norte de Chañaral (III Región) hasta la provincia de Petorca
(V Región). En la actualidad sólo existe cerca de Illapel (31°38’S, 71°06’W; probablemente el rango su r de su
distribución original) en la Reserva Nacional Las Chinchillas y sus alrededores. Además, en una población
aislada aproximadamente a 100 km al norte de Coquimbo (29°33’S, 71°04’W) (Jiménez 1996). La amplia
distribución de las chinchillas en el pasado no está del todo clara ya que Grau (1986), indica la presencia de
chinchillas entre Talca, Chile (35°30’S), al norte hasta Perú y longitudinalmente desde la Cordillera de la Costa
chilena hasta Los Andes y la puna de Argentina, Bolivia y Perú. Jiménez (1990) y otros autores concluyen que
no existieron poblaciones de chinchillas al sur del río Choapa. Debido a que en el pasado sólo se reconocía
una especie de chinchilla, no existe evidencia que las dos especies coexistieran en simpatría en algunos
lugares de su distribución original, sin embargo Grau (1986) sugiere que esto podría haber sucedido alrededor
de Potrerillos. Esta región habría correspondido al limite norte de Ch. lanigera y a límite sur de Ch. chinchilla
(Jiménez 1996). Según Grau (1986) la distribución sería desde Calera hasta Vallenar, sin embargo Mohlis
(1983) indica una distribución más estrecha. Jiménez (1990), realizó una prospección de 48 localidades fuera
de la Reserva Nacional Las Chinchillas, encontrando la presencia del roedor en 17 de éstas. Tabilo (1991)
efectuó una prospección posterior por algunos valles de la Provincia de Choapa sin encontrar poblaciones o
signos de C. lanigera. Se calcula una extensión de la presencia actual de 7.552 km2.
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>
Regiones de Chile en que se distribuye:
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:
Países en que se distribuye en forma NATIVA:
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, estructura y dinámica poblacional:
Vive en colonias que varían en tamaño desde unos pocos individuos hasta varios cientos, en que varias
colonias forman una agregación tipo archipiélago con frecuentes extinciones locales y recolonización de
parches con hábitat favorable (Mohlis 1983, Jiménez 1995). Albert (1900) reporta que es usual encontrar
colonias de cerca de 100 individuos, mientras que en las poblaciones estudiadas por Jiménez (1990) dos
colonias tenían entre 450-500 individuos. El tamaño de la población no fluctúa entre años de alta o baja
pluviosidad. (Jiménez et al 1992).
Los primeros datos sobre la abundancia de esta especie los proporciona Mohlis (1983), en dos parcelas de
muestreo distintas en la Reserva Nacional Las Chinchillas: parcela A de 1.35 ha entre 9 y 24 individuos, y
parcela B de 2.25 ha entre 12 y 30 individuos dependiendo del método empleado y el mes del año; Debido a lo
reducido de las capturas (53 animales en total) sus datos tienen una validez relativa. En 1987 Jiménez (1990)
visitó 12 sitios al interior de la reserva de los cuales se conocía la existencia previa de chinchillas o en los
cuales se presumía su presencia, encontrándose animales en sólo cuatro de ellos, indicando una disminución
de la abundancia en comparación con los datos de Mohlis. Tabilo (1992) encontró las mayores variaciones en
los niveles de abundancia en el sector occidental de la Reserva Nacional: el nivel de abundancia más común
era “escaso” (74-81 %), reduciéndose los niveles de “poco” y “regular”. En el sector oriental la tendencia parece
ser algo distinta ya que chinchilla mejoró su situación entre el verano de 1991 y la primavera de 1992
disminuyendo el nivel Escaso, incrementándose el nivel Regular y Abundante. La determinación de la
abundancia mínima y máxima dependiendo del método de muestreo (trampas o tarjetas ahumadas) se
determinó en 1.122 y 5.500 respectivamente para las chinchillas al interior de la Reserva Nacional y de 1.318 y
6.205 para las chinchillas fuera de ella, obteniendo un total de 2.440 y 11.705 para chinchillas en estado
silvestre (Jiménez 1990). El año 1996 se reporta para la Reserva Nacional Las Chinchillas un tamaño
poblacional entre 1.756 y 8.261 individuos. No hay datos publicados sobre censos más recientes. La densidad
poblacional estimada es de 4,7 ind/ha.

Preferencias de hábitat:
En Illapel habita áreas con matorral xerófito, con presencia marginal de bosque esclerófilo mediterráneo. Las
condiciones de aridez de su hábitat determinan una vegetación arbustiva con estrato herbáceo de geófitas y
plantas anuales. Los arbustos perennes forman comunidades definidas, destacando los géneros Bridgesia,
acompañada de Berberis, Cordia, Lobelia, Llagunoa, Proustia, Puya y Trichocereus. Su hábitat preferencial en
está determinado por la presencia de Puya berteroniana en sectores con más pendiente. Habita zonas
caracterizadas por estar enclavadas en laderas rocosas de más de 600 m de altura, de preferencia con
exposición norte, con declives variables entre los 18 y 40°, siendo el sustrato una combinación de tie rra
arenosa, ripio fino y talud, con una predominancia rocosa que va entre el 30 y el 100 %. La presencia de cardón
(Puya berteroana) constituye un buen indicador para la probable presencia de chinchillas ya que ésta la utiliza
en sus madrigueras y como refugio (Mohlis 1983, Jiménez 1990). Por su parte Rodríguez (1983) señala que la
mayor cantidad de capturas y por lo tanto de abundancia relativa de chinchillas se obtuvo en las localidades
que presentaban grandes rocas o puyas, sin la presencia de caprinos.
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En las colonias presentes fuera de la reserva, el hábitat se caracteriza por pendientes entre 19 y 44º, altitud
entre 575 y 1.275 msm y porcentajes promedio de cobertura de suelo de 18,3% para suelo desnudo, 14,4%
piedras chicas, 13,6% piedras grandes y 6,5% de rocas. Más de la mitad de las colonias se encontraban
orientadas hacia el norte y asociadas a la presencia de Bridgesia incisaefolia, Puya berteroniana, Stipa
plumosa y Trichocereus (Jiménez 1990). Un ambiente dominado por la pedregosidad del sustrato es una
característica clave para las chinchillas, ya que les proporciona un refugio adecuado. Debido a que sus
requisitos de hábitat son bastante rigurosos y especializados, y el ambiente preferido no es homogéneo si no
que se da en forma aislada de parches, o islas de hábitat; de casi 20 km. de transectos instalados en la
Reserva Nacional "Las Chinchillas" sólo 2,6 km (13.2 %) reúne las condiciones requeridas por C. laniger.
También destaca el hecho que las chinchillas prefieren las madrigueras cuyas salidas de orientan hacia el cerro
evitando aquellas que se orientan hacia el valle (Tabilo 1992). El total de la superficie ocupada por los roedores
correspondía a 28 ha aproximadamente de las cuales 18 ha tenían poblaciones abundantes.
Jiménez (1990), en base a exhaustivas prospecciones realizadas entre 1998 y 1989 observó que en el sector
oriental de la Reserva Nacional existían alrededor de 50,8 ha ocupadas por colonias y en el sector occidental
las colonias ocupaban una superficie de 213,5 ha, lo que comparado con la información entregada por Mohlis
(1983) indica que en menos de 10 años la superficie de la reserva ocupada por C. laniger se había reducido a
la mitad, mientras que el número de colonias se había fragmentado de 12 a 18 unidades reduciendo su
extensión particularmente en el sector oriental donde la superficie se ha reducido a casi un séptimo.
Tabilo (1992) notó, también, un proceso de disminución de la superficie ocupada por chinchillas, el que fue muy
rápido en 1991 para disminuir a menor ritmo en 1992, año en que se apreció incluso un leve aumento en el
área ocupada por esta especie en el lado oriental de la reserva.
Se ha estimado un ámbito de hogar promedio de 40 ha por colonia, resultando un área de ocupación de 2,8
km2 en base a 8 registros georeferenciados.
Colonial, de hábitos crepuscular - nocturnos (Von Brand 1986, Muñoz-Pedreros 2000). Utilizan de preferencia
las madrigueras ubicadas en las puyas vivas (Puya berteroniana), (94.1%) sin importar la proporción en que se
éstas encuentren en el ambiente (Jiménez 1990). Su madriguera consiste en un corredor recto que dobla hacia
un espacio más amplio que sirve de dormitorio y probablemente como nido, en el que pueden encontrarse
semillas de algarrobilla (Balsamocarpon brevifolium) y frutos de cactus almacenadas (Albert 1900, Opazo
1911). Especie filopátricas, los individuos pueden permanecer en una pequeña área hasta por 6 años (Jiménez
1990). Se desconoce el tipo de organización social, sin embargo se sospecha de fuertes lazos materno filiales
debido a las continuas recapturas de individuos juveniles con sus madres (Mohlis 1983).
Área de ocupación en Chile (km2)=>
Interacciones relevantes con otras especies:
ALIMENTACION (solo fauna)
Herbívoro, el 99,2% de su dieta está compuesta por tejido vegetal y el 0,8% restante por semillas (Silva 2005).
Consumo importante durante el año de Cordia decandra, Llagunoa glandulosa y Puya berteroniana. Entre las
especies herbáceas prefiere las gramíneas cespitosas Stipa plumosa y Nassella chilensis. Durante un año
lluvioso, se expande su nicho trófico (H’ = 0,78) consumiendo 55,5% de las 38 especies de plantas disponibles
en su ambiente, en comparación con el nicho trófico para un año seco (H’ = 0,65) en que consumió el 40,7% de
las 27 especies vegetales disponibles. Durante el año lluvioso la dieta mostró mayor similitud entre invierno y
verano en comparación al año seco, (Cortés et al 2002). C. lanigera no consume agua en estado silvestre
obteniéndola de las partes verdes de los vegetales (Von Brand 1986).
Competiría con Octodon, Abrocoma y Phyllotis por los mismos recursos alimentarios debido a las rigurosas
condiciones del medio, lo que condiciona una baja diversidad de especies y una menor variabilidad estacional
(Muñoz-Pedreros 2000). Es depredado por el pequén (Athene cunicularia), el tucúquere (Bubo magellanicus),
el águila de pecho negro (Geranoaetus melanoleucus) y zorros (Pseudalopex spp.) (Mohlis 1983, Jiménez
1995).
Descripción de Usos de la especie:

Principales amenazas actuales y potenciales:

Estados de conservación previos en Chile para esta especie:
En Peligro (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, CONAF 1988)
En Peligro (Reglamento Ley de Caza)
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Estado de conservación según UICN=>

No Evaluada (NE)

Acciones de protección:
Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés:
Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP):
Reservas Marinas (RM):
Parques Marinos(PM):
Monumentos Naturales (MN):
Santuarios de la Naturaleza (SN):
Reservas Nacionales (RN):
Parques Nacionales (PN):
Sitios Ramsar (SR):
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas (Área con prohibición de caza;
Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reserva de la biosfera; Sitio prioritario para la
conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turístico, ZOIT):
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile:
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación y/o investigación:

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación
En la reunión del 10 de octubre de 2013, consignada en el Acta Sesión Nº 02, el Comité de Clasificación
establece:

Chinchilla lanígera (Molina, 1782), “chinchilla costina”
Roedor de pelaje suave y denso, de un tamaño corporal adulto de 260 a 270 mm de largo y cola con
un largo aproximado de 150 mm. Su coloración es gris en el dorso y flancos, y de un blanco cremoso
en la zona ventral; Cola larga (23 vértebras caudales) con pelos largos en forma de bandera, presenta
pelos largos en el dorso (gris, blancos y negros), que se acortan hacia los costados; ventralmente sólo
presenta una línea de pelos negros. La pata trasera tiene un largo de 50 a 60 mm. Actualmente esta
especie existe en dos localidades, cerca de Illapel (31°38’S, 71°06’W; probablemente e l rango sur de
su distribución original) en la Reserva Nacional Las Chinchillas y sus alrededores, además, en una
población aislada aproximadamente a 100 km al norte de Coquimbo (29°33’S, 71°04’W).
Por no existir antecedentes sobre abundancia poblacional ni tendencias poblacionales se decide no
utilizar los criterios “A”, “C”, “D” ni “E”. Por el contrario, respecto al criterio “B”, sobre superficies y
disminuciones poblacionales o de calidad de hábitat, la información disponible permite concluir que
para la categoría En Peligro los umbrales se cumplen tanto para Extensión de Presencia como para
Área de Ocupación. Por lo tanto, atendiendo a las superficies y localidades que ocupa Chinchilla
lanigera, se concluye clasificarla según el RCE, como EN PELIGRO (EN). 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
EN B1ab(iii)+2ab(iii)
Dado que:
B1
Extensión de presencia menor a 5.000 km2. Estimada menor a 100 km2.
B1a
Se conoce en menos de 5 localidades. Sólo 2 localidades, cerca de Coquimbo y cerca
Illapel.
B1b(iii) Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y transformación de su área de
ocupación, derivada de pisoteo y remoción del tapiz vegetal por ganado caprino y por
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B2
B2a
B2b(iii)

actividades mineras.
Área de Ocupación menor a 500 km2. Estimada menor a 100 km2.
Se conoce en menos de 5 localidades. Sólo 2 localidades, cerca de Coquimbo y cerca
Illapel.
Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y transformación de su área de
ocupación, derivada de pisoteo y remoción del tapiz vegetal por ganado caprino y por
actividades mineras.

Experto y contacto:

Sitios Web que incluyen esta especie:
CONTRERAS L (1996) Chinchilla lanigera. En: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
www.iucnredlist.org
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Chinchilla laniger (Fuente: Consultora CEA Valdivia)
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