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Figura 1. Chinchila de cola corta (Chinchilla chinchilla), borde sureste del Salar de Atacama (Reg. Antofa-
gasta), 01 septiembre 2017, foto Ecodiversidad Consultores.



La Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla) 
es una especie de la familia Chinchillidae, adapta-
da para la vida en zonas extremas. Mide entre 30 y 
38 cm desde cabeza a tronco y su cola 13 a 16 cm, 
pesando de 500 a 850 gramos (Iriarte 2008). Esta 
especie habita exclusivamente la Cordillera de Los 
Andes del noroeste de Argentina, sur de Bolivia y 
norte de Chile, encontrándose antiguamente tam-
bién en Perú, donde no se ha observado en más 
de 50 años (Jiménez 1996, Redford & Eisenberg 
1992). Esta especie, junto a la Chinchilla de cola 
larga (Chinchilla lanigera), posee uno de los pelajes 
más densos conocidos, con 50-70 vellos finos cre-
ciendo desde un solo folículo, lo que llevó a que su 
piel fuese catalogada como la “más hermosa y de-
licada del mundo” (Silva 2011). Debido a este fino 
pelaje, se han cazado desde tiempos ancestrales, 
existiendo registros de pueblos pre-colombinos 
que utilizaban sus pieles para vestimenta, como 
Incas e indígenas de San Pedro de Atacama (Jimé-
nez 1996). Los españoles reconocieron rápidamen-
te la gran calidad de este pelaje y comenzaron a 
exportar las pieles en el siglo XVIII, iniciando la 
explotación comercial en 1828 (Jiménez 1996).
Las chinchillas fueron explotadas intensamente 
con fines peleteros, principalmente en el siglo XIX 
y principios del siglo XX (Iriarte & Jaksic 1986). En 
Chile durante este periodo se declararon más de 
6 millones de pieles para su exportación, y se cree 
que el doble de esta cifra podría haber salido del 
país (Silva 2011), señalando algunos autores que 
el número de ejemplares muertos a principio del 
siglo XX habría superado los 20 millones (Vallada-
res et al. 2014). La intensa cacería llevó primero a 
la eliminación de las poblaciones desde los rangos 
de altitud más bajos (MacClintosh 1966, Jiménez 
1996). Luego, los cazadores se movilizaron pro-
gresivamente a alturas mayores y regiones más 
inaccesibles (Bidlingmaier, 1937, Jiménez 1996). 
Después de 25 años de intensa explotación, entre 
1885-1910, las exportaciones de pieles de chinchi-
lla decrecieron dramáticamente, debido a la decli-
nación de las poblaciones silvestres (Miller 1980, 
Jiménez 1996) y el intento por controlar su caza 
por parte del gobierno chileno. En 1929 se creó la 
Ley de Caza en Chile, prohibiéndose por comple-
to la cacería de estas especies (Ministerio de Fo-
mento 1929, Silva 2011). 

La distribución actual de Chinchilla chinchilla se en-
cuentra restringida a algunas colonias pequeñas y 
fragmentadas, producto de la explotación a la que 
fue sometida la especie (Valladares et al. 2014). En 
Perú se encuentra catalogada como Extinta en Es-
tado Silvestre (EW) y no hay confirmación de su 
presencia en este país desde 1940 (Pacheco 2002, 
Lagos et al. 2012), aunque reportes recientes su-
giere que todavía existirían chinchillas en Cerro 
de Pasco (Spotorno & Patton 2015). En Bolivia se 
encuentra en Peligro Crítico (CR), con un solo re-
gistro en este país en más de 80 años, en la Reser-
va Nacional de Fauna Andina “Eduardo Avaroa”, 
departamento de Potosí (Delgado et al. 2018, Va-
lladares et al. 2012, Tarifa 2009). En Argentina se 
encuentra listada en Peligro Crítico (CR) (Díaz & 
Ojeda 2000, Valladares et al. 2012), y aunque su 
distribución abarcaría desde el sudoeste de la pro-
vincia de Jujuy (Olrog & Lucero 1981, Valladares 
et al. 2012) hasta La Rioja (Parera 2002, Valladares 
et al. 2012) o la Reserva Provincial y Parque Nacio-
nal San Guillermo en el extremo norte de San Juan 

Figura 1. Mapa de localidades conocidas de Chinchi-
lla de cola corta (Chinchilla chinchilla) en Chile.
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(Cajal et al. 1981, Valladares et al. 2012), reciente-
mente solo se ha documentado en egagrópilas de 
Tucúquere (Bubo virginianus) en la provincia de 
Salta (Ortiz et al. 2010, Valladares et al. 2012).  
En Chile la especie se encuentra clasificada En Pe-
ligro Crítico (CR) y declarada Monumento Natu-
ral por el Ministerio de Agricultura. En el extremo 
norte del país, en las Regiones de Arica y Parina-
cota, y Tarapacá, se considera extinta en Estado 
Silvestre (EW) mientras que más al sur, en las Re-
giones de Antofagasta y Atacama se considera en 
Peligro Crítico (CR) (Iriarte 2008, Muñoz-Pedreros 
& Yáñez 2009). Además, se incluye en el Apéndice 
I de la Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies (CITES) (Valladares et al. 2014), 
para las cuales se encuentra prohibido el comercio 
internacional. Mientras que la UICN la clasifica 
como En Peligro desde el 2016 (Roach & Kenner-
ley 2016). 
A fines del siglo pasado no se conocían pobla-
ciones silvestres de Chinchilla chinchilla en Chile 
(Jiménez 1996, Lagos et al. 2012). Recientemente 
se han registrado poblaciones aisladas en las re-
giones de Antofagasta y Atacama sobre los 3.400 

m.s.n.m. En la Región de Antofagasta se ha obser-
vado en el sector El Laco (Spotorno et al. 2004), y 
en los alrededores del Parque Nacional Llullailla-
co, donde ha sido registrada en cinco puntos (Va-
lladares et al. 2012, Flora y Fauna 2013, Riquelme 
et al. 2015). Y 220 km más al sur, en la cordillera 
de la Región de Atacama, la especie se ha observa-
do desde el norte del Salar de Maricunga hasta las 
cercanías del borde sureste del Parque Nacional 
Nevado Tres Cruces (Valladares et al. 2012, Lagos 
et al. 2012), correspondiendo a los registros más 
australes para la especie (Fig. 2, Tabla 1). 
Entre abril y diciembre del 2017 se realizó un 
muestreo dirigido a roedores y carnívoros, en tres 
épocas del año (abril, septiembre y diciembre), 
abarcando todo el borde Este del Salar de Ataca-
ma, Región de Antofagasta, instalándose 11 uni-
dades de trampas-cámara por campaña. Frente a 
cada trampa se colocaron atrayentes específicos 
para carnívoros y para micromamíferos (i.e., ave-
na, durazno, manzana). Las trampas se dejaron 
activas durante períodos de entre 6 y 9 noches 
consecutivas por campaña. En abril (otoño) se 
observaron fecas que presentaban características 

Figura 2. Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), borde sureste del Salar de Atacama (Reg. Antofagasta),  
01 septiembre de 2017, foto Ecodiversidad Consultores.
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morfológicas coincidentes con Chinchilla chinchilla, 
sin embargo la especie no fue capturada por las 
cámaras-trampas. La presencia de la especie fue 
confirmada a partir de las fotografías en septiem-
bre, cuando se capturó la imagen de un individuo 
(Fig. 1 y 3), y en diciembre donde se fotografiaron 
dos ejemplares en el mismo lugar (Fig. 4).
Este registro se ubicó en el noroeste de la distribu-
ción de Chinchilla chinchilla en Chile (23°43’11”S; 
68°10’1” O), a 78 km al oeste de El Laco; a una alti-
tud geográfica de 2300 m.s.n.m. La altitud a la cual 
se detectaron los ejemplares corresponde a la me-
nor que se tenga conocimiento en Chile, amplian-
do su rango altitudinal en más de 1.000 metros en 
su límite inferior. El lugar donde se capturaron las 
imágenes corresponde a una pequeña quebrada 
rocosa con vegetación leñosa baja al extremo su-

reste del Salar de Atacama, el cual es considerado 
Prioritario para la Conservación de la Biodiversi-
dad en la Región de Antofagasta (Ministerio del 
Medio Ambiente 2013). Desde el punto de vista 
biogeográfico esta área se inserta en la formación 
vegetacional del Desierto del Salar de Atacama, 
que presenta una gran homogeneidad en cuanto 
al paisaje, con grandes extensiones carentes de ve-
getación. Cabe señalar que, en el borde sureste del 
Salar de Atacama, cercana al punto de observa-
ción, se encuentra una comunidad de vegetación 
esteparia desarrollada (Gajardo 1994). La espe-
cie fue observada viviendo en simpatría con Ra-
tón orejudo amarillento  (Phyllotis xanthopygus), 
Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) y Lagartija de 
Constanza  (Liolaemus constanzae). En quebradas 
aledañas fue posible observar fecas coincidentes 

Figura 3. Ejemplares de Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), borde sureste del Salar de Atacama (Reg. 
Antofagasta), 07 diciembre 2017, foto Ecodiversidad Consultores.
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con las características de Chinchilla chinchilla, sin 
embargo, no fueron capturadas en fotografías.
A partir del 2016 la UICN bajo la categoría de 
amenaza de la especie, desde En Peligro Crítico 
a En Peligro, presumiéndose que podrían estar 
recuperándose sus poblaciones en algunos sec-
tores debido a la disminución de su caza ilegal. 
Sin embargo, la minería sería una amenaza latente 
para el hábitat de la especie (Roach & Kennerley 
2016). Además, las poblaciones encontradas re-
cientemente en Chile serían pequeñas y altamente 

fragmentadas lo que sugiere una baja diversidad 
genética y altos niveles de inbreeding, lo que po-
dría afectar la adecuación biológica y aumentar el 
riesgo de extinción (Valladares et al. 2012). Debido 
a lo anterior, la UICN sugiere mantener la cate-
goría En Peligro hasta que haya señales reales de 
recuperación de las poblaciones, para lo cual es 
necesario generar más información sobre la dis-
tribución y el estado de sus poblaciones silvestres 
(Roach & Kennerley 2016). 
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Localidad Región Latitud Longitud Altitud Referencia

Salar de Atacama Antofagasta 23°43’11” 68°10’1” 2300 Presente trabajo

El Laco Antofagasta 23°44’ 67° 28’ 3500 Valladares et al. 2014

Cerro El Inca Antofagasta 24°36’11” 68°30’9” 5300 Riquelme et al. 2015, Flora y 
Fauna 2013

Quebrada Culpeo Antofagasta 24°37’51” 68°34’55” 4241 Riquelme et al. 2015

Pampa Lullaillaco Antofagasta 24°41’21” 68°37’59” 4400 Riquelme et al. 2015

Barrancas Blancas Antofagasta 24°54’57” 68°59’38” 3400 Riquelme et al. 2015, Flora y 
Fauna 2013

Morros Negros Antofagasta 25°00’ 68°45’ Sobre 4000 Valladares et al. 2014

Quebrada Piedras 
Lindas

Atacama 27°28’ 69°0’ sobre 4000 Valladares et al. 2014

Salar de Maricunga Atacama 26°49’11” 69°5’67” 3800 Valladares et al. 2014

Entre Pantanillo, 
Ciénaga Redonda y 
Laguna Santa Rosa

Atacama 27°6’53” 69°9’35”O 3900 Lagos et al. 2012

Entre Pantanillo, 
Ciénaga Redonda y 
Laguna Santa Rosa

Atacama 27°8’28” 69°0’22” 3900 Lagos et al. 2012

Entre Pantanillo, 
Ciénaga Redonda y 
Laguna Santa Rosa

Atacama 27°9’56” 69°0’22” 3900 Lagos et al. 2012

Entre Pantanillo, 
Ciénaga Redonda y 
Laguna Santa Rosa

Atacama 27°10’57” 69°5’33” Sobre 4000 Lagos et al. 2012

Entre Pantanillo, 
Ciénaga Redonda y 
Laguna Santa Rosa

Atacama 27°11’24” 68°58’29” Sobre 4000 Lagos et al. 2012

Entre Pantanillo, 
Ciénaga Redonda y 
Laguna Santa Rosa

Atacama 27°25’51”S 69°1’15” Sobre 4000 Lagos et al. 2012

Tabla 1. Localidades de Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla) conocidas en la actualidad para Chile
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Nombre científico Chinchilla chinchilla Chinchilla lanigera

Nombre común Chinchilla de cola corta, real o 
cordillerana.

Chinchilla de cola larga, bastarda, costina 
o chilena.

Caracteristicas Mide entre 30–38 cm cabeza tronco

Cola 13–16 cm, apróx. 25% de longitud 
total.

Peso 500–850g

Mide entre 22,5–26 cm cabeza-tronco

Cola 17–18 cm, apróx. 70% de longitud 
total.

Peso 366–450g
Orejas grandes y redondeadas, peludas 

por dentro y el borde.

Orejas y cola cortas respecto al tamaño 
corporal.

Orejas grandes y alargadas, casi despro-
vistas de pelo, ligeramente peludas por 

dentro.

Orejas y cola largas respecto al tamaño 
corporal.

Pelaje Pelaje denso 50–70 pelos por folículo en-
tre 20 y 30 mm de largo.

Varios tonos de gris; partes inferiores 
blanco amarillentas, alcanzando tonos 

blanquecinos en las patas traseras.

Pelaje denso 50–70 pelos por folículo entre 
20 y 30 mm de largo.

Región dorsal gris, variando de gris bruno 
a gris azulado, generalmente con extremo 
negro; zonas inferiores blanco amarillen-

to, ventralmente blanca.

Hábitos Colonial, actividad nocturna, herbívoro. Colonial, actividad nocturna, herbívoro.

Hábitat Sobre 3.400 msnm cordillera de los Andes 
del noroeste de Argentina, sur de Bolivia 

y norte de Chile.

Habita sectores similares a los de Vizca-
cha, terrenos escarpados y rocosos.

Costados verticales de roca desnuda, con 
acumulación de bolones o lajas.

Hasta 3.000 msnm, desde 80 km al norte de 
Chañaral (Región de Atacama) hasta pro-
vincia de Petorca (Región de Valparaíso).

Habita lugares matorral xerófito, con 
presencia marginal de bosque esclerófilo 
y/o matorral arbustivo. En recovecos na-
turales entre rocas o bajo raíces de Puya 

berteroniana.
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Tabla 2. Comparación entre Chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla) y Chinchilla de cola larga (Chinchilla 
lanigera). 


