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1. Introducción 

 

La chinchilla doméstica vulgarmente chinchilla o chinchilla de cría, es un roedor 

presente solamente en cautividad. Se origina en la hibridación en confinamiento entre 

ejemplares de las dos únicas especies del género Chinchilla: la chinchilla de cola corta   

y la chinchilla de cola larga o chinchilla costina, ambas especies son originales de la 

mitad sur de los Andes, y forman parte de la familia Chinchillidae. 

 La chinchilla es muy apreciada en peletería, por ello es una especie criada en casi todo 

el mundo. 
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2. Origen  

 

La chinchilla doméstica es el resultado del cruce progresivo de las dos especies 

salvajes por parte de los criadores de chinchillas. Se trata de un animal muy bien 

adaptado a la cautividad y conocido por el gran público simplemente como «chinchilla». 

Originalmente, el objetivo de los primeros criadores era la producción de pieles. La 

chinchilla doméstica también sirve como animal de laboratorio, y recientemente como 

animal de compañía. En menos de un siglo los criadores han creado muchas 

variedades de notables colores. 

 

3. Características 

 

Las chinchillas domésticas son más grandes que las silvestres, la hembra pesa 800 

gramos y los machos 600 gramos. Como pequeños herbívoros que son, las chinchillas 

son animales poco agresivos. Sus pequeños incisivos de color naranja y sus patas con 

dedos parcialmente atrofiados (patas anteriores: cuatro dedos y un dedo atrofiado; 

posteriores, tres dedos y un dedo atrofiado) y dotados de garras muy cortas, no son 

suficientes para causar un gran daño a sus dueños, pues biológicamente están 
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diseñadas para huir: las patas posteriores, más desarrolladas que las anteriores y con 

cojinetes antiderrapaje, junto con una cola espesa y gruesa, les permiten erguirse en 

dos patas para observar a lo lejos, saltar al estilo de los canguros, y trepar para huir 

ante el peligro. Para aumentar sus chances de escape, el pelo cae en forma de pelusas, 

y la cola se rompe fácilmente. 

Las chinchillas son animales nocturnos con unos grandes ojos negros y grandes orejas 

bien desarrolladas, que les permiten orientarse perfectamente en la oscuridad. 

 

4. Pelaje 

 

La chinchilla doméstica tiene un pelaje particularmente espeso que limita la 

evaporación. Mientras que en los humanos, cada folículo piloso lleva un único pelo, en 

las chinchillas, cada folículo lleva más de cincuenta. Cuidan su pelaje bañándose en 

polvo volcánico, o polvo de mármol. Se trata de uno de los pelajes más espesos de 

todas las especies terrestres: hay 20.000 pelos por centímetro cuadrado; es a la vez 

causa de su fama, al ser uno de los pelajes más caros, y la causa de la desaparición de 

sus especies formadoras, pues han sido casi exterminadas por la caza intensiva.  Su 

sistema de defensa consiste en este tipo de pelaje: al ser muchos pelos en un solo 

folículo, se mantienen unidos débilmente; por eso cuando se la atrapa, la chinchilla 

escapa dejándonos solo sus mechones en nuestras manos. 

 

5. Alimentación. 

 

Una chinchilla doméstica ingiere diariamente 25 gramos de alimento balanceado, un 

puñado de alfalfa, y agua. A los alimentos los manipulan con sus patas anteriores 

prensiles. Su dieta es esencialmente vegetariana. Comen cualquier vegetal comestible, 

pero a veces también pueden consumir insectos. Las chinchillas pueden soportar dietas 

muy ricas en fibras.  

 



 

 

 

 

2013-2014 
 

 

4 / 5                                                          

6. Comportamiento social 

 

Para comunicarse, emiten una variedad de sonidos y de pequeños gritos, y carrisquejos 

de dientes. Utilizan estos sonidos para expresarse, desde el trino reposado y cariñoso 

que hacen a una pareja potencial, hasta el ladrido fuerte y agresivo que hacen cuando 

se sienten amenazadas. Las crías suelen saludar a sus padres con un canto muy 

agudo, normalmente para indicar que tienen hambre. 

Como están activas de noche, es habitual que hagan vocalizaciones en las primeras 

horas de la mañana. Las chinchillas domésticas pueden liberar chorros de orina o un 

fuerte olor si son atacadas. 

 

  

 

7. Reproducción 

 

Las chinchillas domésticas cuentan con una esperanza de vida media de 12-15 años, 

pero algunas alcanzan a vivir hasta los veinticinco años de edad. La de mayor edad 

conocida tenía veintiséis años en 2008.  Las chinchillas se reproducen lentamente, si se 

las compara con otros roedores y mamíferos 

La gestación dura un mínimo de 111 días (rango, 105–118). 

Los neonatos son precoces, nacen con pelo y con los ojos abiertos y con dientes útiles, 



 

 

 

 

2013-2014 
 

 

5 / 5                                                          

siendo capaces a las pocas horas de correr y saltar a la vez que ya son hábiles para 

tomar comida sólida. Técnicamente se denominan: «gazapos». 

La lactancia de las crías es de 2 a 6–8 semanas, aunque empezarán a probar alimento 

sólido a los pocos días de nacer, necesitando aun así la leche materna. 

El periodo mínimo de amamantamiento necesario para sobrevivir es de 25 días. 

Las hembras tienen una media de dos camadas por año, generalmente con 2 ó 3 crías 

en cada una. No es aconsejable que tengan más de dos camadas al año ya que la larga 

gestación y lactancia, les produce un gran desgaste. 

 

8. Enfermedades 

 

No son animales que desarrollen muchas enfermedades, pero tienen un aparato 

digestivo muy delicado, propenso a problemas intestinales y parásitos del agua. Toleran 

muy mal (con muerte incluida) los golpes de calor y los ambientes con mucha humedad, 

los que les producen micosis en la piel y el pelo. Las chinchillas no se vacunan, pues no 

existen vacunas específicas para ellas ni medicamentos o tratamientos preventivos para 

los parásitos, generalmente se adapta lo elaborado para perros, gatos y otros animales. 

 

9. Su empleo como animal de compañía 

 

La chinchilla doméstica, al ser un animal tranquilo, dócil, y limpio, se presta de manera 

ideal para ser mantenida como un animal de compañía -pet o mascota-, tanto de niños 

como de adultos. 

  

 

 


