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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de generar 

información sobre las expectativas que está generando la crianza de la chinchilla de 

criadero en nuestro medio, para ello describimos conocimientos y técnicas para la cría, 

manejo y explotación de esta especie, la que es proporcionada por la Asociación de 

Productores Agropecuarios Chinchilla Andina (APROCHAN), en aspectos relacionados 

a: reproducción, alimentación, enfermedades e infraestructura de entre otros. 

Resultando ser la selección y la genética de la chinchilla factores preponderantes a 

momento de obtener pieles y animales de calidad que el mercado requiere.     

Además se analizó diferentes problemas y limitantes que presenta la crianza de 

chinchillas en nuestro medio identificando amenazas a neutralizar como: insumos para 

la crianza en la mayoría son traídos del extranjero y la comercialización de pieles no 

tiene un mercado definido en nuestro país por ende comercializándolas en el extranjero.  

El análisis económico realizado nos muestra la relación B/C de 2.46 para el caso de 

comercializar pieles frente a la relación B/C de 8.51 por la venta de animales en pie, 

estos índices indican que la crianza de chinchillas representa una alternativa para 

generar ingresos extras y seguridad alimentaria, que podría incrementarse si se 

comercializa los subproductos que genera esta actividad. 
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I. INTRODUCCION. 

La crianza de chinchillas (Chinchillidae linagierse), es una fuente de ingreso muy 

importante para muchos países en el mundo  ya que constituye y aporta beneficios 

económicos para aquellos que se dedican a su crianza en cautiverio (Quispe, 2014) 

El mercado consumidor se encuentra en los países más desarrollados y de condiciones 

climáticas frías. En el mercado mundial, Estados Unidos se ubica como líder en 

producción y comercialización, seguido por Canadá, Rusia, China, Italia y Argentina, 

siendo este último el vecino más cercano que produce anualmente más de 150,000 

pieles, representando el 25% de la demanda mundial (Quispe, 2014) 

1.1. Planteamiento del Problema 

La crianza y comercialización de pieles de chinchillas, es un rubro que debe ser 

considerado de importancia a momento de tratar temas como: generación de empleo y 

seguridad alimentaria, de esta manera mejorar el nivel de vida de la población de El 

Alto. 

En Bolivia ha generado un gran interés, entre muchas personas aficionadas en su 

crianza, no existiendo trabajos sobre la cría de esta especie lo que hace que sea 

interesante investigar la conveniencia de la cría y posterior producción a nivel local y 

nacional, ya que nuestro medio cuenta con las condiciones climatológicas óptimas para 

su desarrollo, todo esto dependiendo del manejo que se realice en las diferentes etapas 

de crecimiento considerando algunas características positivas y negativas que afectan 

de alguna manera la crianza de chinchillas.  

1.2. Justificación 

La crianza de chinchilla en Bolivia es una actividad que no ha sido difundida, por lo 

tanto se la puede considerar como nueva e innovadora, considerando que si bien otros 

animales menores como el cuy o el conejo ya han sido aprovechados desde hace 

tiempo atrás para muchos fines, la chinchilla es un animal el cual nos puede ofrecer 

múltiples beneficios. 
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Cabe  notar  que  además  de  su  piel,  el  resto  de  la  chinchilla,  es  decir  la  carne,  

se  la puede  aprovechar  pues  esta  es  comestible  y  no  tiene  ningún  riesgo  para  

el  hombre consumirla. 

 

La cría de chinchillas se la realiza en espacios pequeños con suficiente ventilación, las 

instalaciones son sencillas y no requiere de mayor tecnología,  es un animal que no 

tiene enfermedades de importancia. La mayor parte de los elementos necesarios son 

fáciles de conseguir como: jaulas,  herramientas,  insumos,  y  la  alimentación. 

La producción de chinchillas en El Alto es una nueva fuente de ingresos y contribuirá a 

satisfacer una demanda internacional insatisfecha, favoreciendo así el desarrollo local y 

el adelanto económico. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Descripción de las condiciones de manejo en la crianza de chinchilla 

(Chinchillidae linagierse)  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir las condiciones de manejo de la crianza de chinchillas  

 Identificar problemas y limitantes que presenta la crianza de chinchillas.  

 Realizar el análisis económico de la crianza de chinchillas. 

 

1.4. METAS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 Descrito el 100% de las condiciones de manejo de la crianza de chinchillas. 

 Identificadas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que presenta 

la crianza de chinchillas en nuestro medio. 

 Se cuenta con el indicador B/C calculado para la crianza de chinchillas.  
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II MARCO TEORICO 

2.1.  Historia y Origen de la crianza de chinchillas 

La Chinchilla es originaria de la zona más alta de los Andes. Habita en estado salvaje 

en las montañas de Perú, Bolivia, norte de Argentina y Chile. La Chinchilla es un roedor 

noctámbulo, de zonas montañosas de muy bajas temperaturas de clima seco y que 

viven en cuevas, se parece al conejo pero tiene la cola más larga de hasta 20 

centímetros (Andrade y Arroyo, 2005). 

En Bolivia, su distribución alcanzaba a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, 

encontrándose desde el lago Coipasa hacia el norte y hasta la puna de Atacama hacia 

el sur, siendo capturados por pobladores de Huachacalla, Sabaya, y Caranga (Walle, 

1914). Los últimos ejemplares silvestres capturados y reportados datan de 1938 y 1939 

(Anderson, 1997; Tarifa, 2009).  

Actualmente es considerada “En Peligro Crítico” de extinción en Bolivia porque aún 

existe la posibilidad de encontrar poblaciones silvestres. Esta posición está sustentada 

en la información proveniente de pobladores del sur del departamento de Potosí (Tarifa, 

2009). 

Como se mencionó anteriormente la Chinchilla es un roedor originario de los andes y 

que en el año de 1923 el Ing. Matías Chapman, comenzó la cría en cautiverio de dicha 

especie en los Estados Unidos y  gracias a este método de cría se evitó la extinción de 

la Chinchilla (Quispe, 2014).   

2.2. Contexto Normativo 

El 3 de marzo de 1973, la chinchilla fue incluida en el apéndice I de la CITES, llamado 

también “Convención de Washington” en el cual se precisa: Chinchilla spp. (Los 

ejemplares de la forma domestica no están concernidos por las disposiciones de la 

convención, únicamente las chinchillas salvajes)(Wikipedia, 2015). El comercio de 

especímenes de esta especie deberá estar sujeto a una reglamentación estricta para no 

poner en peligro la supervivencia y se autorizara solamente bajo condiciones 

excepcionales (DNSB, 1996). 
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La ley de medio ambiente N° 1333, promulgada el 27 de abril de 1992, que indica en 

sus artículos: 

Artículo 53º.- Las universidades, entidades científicas y organismos competentes 

públicos y privados, deberán fomentar y ejecutar programas de investigación y 

evaluación de la fauna y flora silvestre, con el objeto de conocer su valor científico, 

ecológico, económico y estratégico para la nación. 

En el artículo 54º.- El Estado debe promover y apoyar el manejo de la fauna y flora 

silvestres, en base a información técnica, científica y económica, con  el objeto de hacer 

un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento. 

2.2.1. Desarrollo Económico Local 

Es un proceso participativo y equitativo que promueve el aprovechamiento sostenible  

de los recursos locales y externos, en el cual se articulan los actores clave del territorio 

para generar empleo, ingresos para mejorar la calidad de vida de la población 

(GTZ/DDM/PROMOCAP, 2001 citado por política pública de agricultura urbana y 

seguridad alimentaria para el municipio de el alto, 2011). 

2.2.2. Seguridad Alimentaria  

Se refiere a que todas las personas tienen acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana en todo 

momento (FAO/OMS, 2004). 

Debido a que la ciudad de El Alto va en constante crecimiento al igual que la pobreza 

que conlleva el desempleo, la falta de alimentos, la desnutrición, etc., que van ligados a 

la falta de ingresos económicos de las familias que sufren de estos aspectos , es así 

que la agricultura urbana y periurbana aparecen como una alternativa para mejorar la 

seguridad alimentaria que mejorara la calidad de dieta alimenticia en nuestros hijos, es 

más el excedente puede generar ingresos para un desarrollo económico local (Ley 

municipal N° 18, Ley de agricultura urbana y seguridad alimentaria para el municipio de 

El Alto, 2013). 
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2.2.3. Clasificación taxonómica 

Tanto para Grau (1986) y Quispe (2014), señalan que la chinchilla está en la siguiente 

clasificación zoológica:  

Orden        : Rodentia 

Suborden  : simplicidentate 

Tribu   : hystricomorphus o lagostomidos 

Familia       : Chinchillidae 

Género  : Chinchilla (Bennett, 1829) 

Especie  : lanigera 

Nombre científico: Chinchillidae linagierse 

2.2.4. Clases de chinchillas               

Aleandri (2005),  identifica tres especies dentro del género Chichilla que son: 

La costina (de  la cordillera de la costa de Chile) de zonas montañosas pero 1.000  

y  1.500  msnm. Quedan algunas salvajes y en chile existe una reserva de ellas 

protegidas por el gobierno. 

La  brevicaudata (brevi=corta,  caudata=cola)  Originaria  de  las  zonas  montañosas  

a grandes  alturas (4.000 a 5.000 msnm) quedan  algunas salvajes e inclusive existen 

algunas reservas protegidas.  

La  lanígera es la que se cría hoy en cautiverio o doméstica de  criadero  (en estado  

salvaje  se  ha  extinguido  por  completo). 

2.2.5. Importancia de la crianza de chinchillas 

La piel de chinchilla, llamada la perla de las pieles, es el producto más sofisticado que 

puede  ofrecer  una  peletería  prestigiosa  ya  que  esta  piel  es  la  más  suave,  más  

liviana, más densa y más brillosa  de todas las pieles del mundo (Genta, 1987) 
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En  la  actualidad  en  el  mundo  de  la  alta  costura  y  la  innovación  en  la  

confección  de prendas  se  han  realizado  diseños  como  son  largos  tapados  

(abrigos),  sacones  3/4, sacones  cortos,  también  estolas  y  sombreros. Esa  

confección  apunta  a  un  segmento muy  claramente  determinado,  el  segmento  de  

más  alto  poder  adquisitivo  del  mundo únicos que pueden  gastar grandes sumas de 

dinero por una prenda de chinchilla (Quispe, 2014). 

La producción de pieles es hoy un negocio que cobra importancia a nivel internacional, 

que a lo largo de la cadena desde el productor hasta los consumidores, se van 

agregando valor a las piles en diferentes países 

Los países en desarrollo, como es el caso de Bolivia, buscan otras fuentes para generar 

ingresos y asi lograr un mayor crecimiento económico, en algunos países está 

surgiendo un nuevo tipo de actividad agropecuaria llamada “no tradicional” o 

“alternativa”, practicada en muchos casos como actividad secundaria por pequeños 

productores. Esas producciones abarcan a especies animales como: iguanas, faisanes, 

ciervos, lombrices, ñandúes, carpinchos y chinchillas (Quispe, 2014).   

2.2.6. Principales países productores de piel de chinchilla 

Hasta los años 1994-1996 Estados Unidos encabezaba la producción mundial de pieles 

de chinchilla, seguida por Canadá, Alemania y Argentina. Pero debido a que en estos 

países los costos de producción de pieles son elevados, como referencia se menciona 

que en Europa el costo de producción de una piel de chinchilla en cautiverio es 

aproximadamente 30 euros, en estados unidos unos 25 $US, en Canadá 24 $US, estos 

países se dedican a producir calidad de pieles y lideran el mercado de reproductores 

con mejoras genéticas para la producción exclusiva de piel, en estos países se 

encuentran los mejores reproductores. Mencionar que producir una piel en Argentina 

tiene un costo aproximado de 8 a 10 $US, esto provoco que el crecimiento de la 

industria en Sudamérica fuera superior al de los países ya antes mencionados (Pulido, 

2011). 

Argentina produce cantidad y calidad en este país los costos de producción son bajos lo 

cual permite su producción, argentina cuenta con más de 50 años de experiencia en la 
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cría y producción de pieles de chinchilla, lo cual le ha permitido producir pieles de alta 

calidad y con mejoramiento genético (Quispe, 2014). 

Los países que actualmente producen pieles de chinchilla a baja escala en Europa son: 

Francia, reino unido, Italia, Portugal y España. En Sudamérica son: Chile, Brasil, 

Ecuador, Uruguay, Colombia y recientemente Bolivia. 

2.2.7. La crianza de chinchilla en Bolivia 

En Bolivia, en la ciudad de el alto se cuenta con un criadero de chinchillas que funciona 

desde el año 2008 y que hoy en día tiene la capacidad de exportar 300 piles por año, 

este criadero es parte de Asociación de Productores Agropecuarios Chinchilla Andina 

(APROCHAN) con una asesoría técnica a cargo de Marcos Quispe (Estévez, 2012). 

En el año 2009 por iniciativa del Servicio Departamental Agropecuario de Tarija 

(SEDAG) y Cámara Agropecuaria de Tarija (CAT) con la capacitación de 130 

beneficiarios que en la actualidad se redujeron a 4 surge la  Asociación de Productores 

de Chinchilla de Tarija  (APROCHITA) quienes en el año 2015 exportaron 567 pieles 

con destino a Hungría (Rivera, 2015). 

Según Aquí.com (Claudia Vilca) entrevista realizada a Wilfredo Romero, en Bolivia 

existen entre 40 y 60 criaderos los cuales no tienen la capacidad de atender la 

demanda de las capitales de la moda además de encontrarse poco visibles, el 

entrevistado realizo la exportación de 300 pieles el año 2014 con destino a Hong Kong 

con el apoyo del diputado nacional Pascual Guarachi. 

2.3. Características generales de la chinchilla 

Esta especie presenta dimorfismo sexual, de modo que la hembra es más grande, 

pesando entre 650 y 800 gramos, mientras que los machos rara vez presentan un peso 

de más de 500 gramos (Genta, 1987). 

Por otra parte Luengo et al. (2000), señala una descripción de las principales 

características morfológicas de la chinchillas que son: 

- Tiene una longitud de cabeza y cuerpo de 26 a 27 cm., y una cola de 14 a 15 cm. 
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- El pelaje es muy denso y suave. Los pelos suelen terminar en una punta negra y cada 

folículo alberga a unos 60 pelos. La parte dorsal normalmente es azulada, perlada o 

gris marronácea, mientras que la zona abdominal es blanquecina. La cola está bastante 

poblada con pelos ásperos en su cara dorsal. 

- La cabeza es grande, hocico deprimido con orejas grandes y redondeadas (Andrade y 

Arroyo, 2005). 

- Presentan grandes vibrisas, que alcanzan los 110 mm en ambos lados del labio 

superior. 

- Tienen grandes ojos de color marrón oscuro con pupila vertical muy sensible a la luz 

solar. 

- Tienen 20 dientes, siendo su fórmula dental: 1/1, 0/0, 1/1, 3/3. Los incisivos son 

relativamente estrechos. Poseen molares simples de crecimiento continuo 

- Las miembros anteriores son de tamaño relativamente pequeño en comparación a los 

posteriores  que son largas y musculosas ambos terminan en dedos con uñas  

pequeñas pero firmes, en esta especie persiste una clavícula bien desarrollada, los 

cuartos superiores exhiben dedos cortos pero muy flexibles que permiten asir alimentos 

para llevárselos hacia la boca y en los cuartos inferiores los pies están almohadillados 

para evitar resbalones adaptados para moverse con facilidad, son capaces tanto de 

correr a gran velocidad como de trepar o de saltar. 

- Las hembras poseen un par de mamas inguinales y dos pares torácicolaterales 

2.3.1. Principales componentes de la piel de chinchilla 

La felpa de la chinchilla está formada por hebras finísimas de 1/20 de diámetro respecto 

al pelo humano, que parte en mechones de 60 a 80 hebras que nacen de una sola raíz. 

Estas fibras forman un conjunto tan espeso y compacto que se mantienen erguidas 

sobre el cuero sin inclinarse (Ferrer, 1987). 

a) Su pelaje en particular la fibra está conformada por tres partes (Castro, 2007). 

• Color de fondo: Abarca desde el nacimiento de la fibra en el cuero hasta la aparición 

de la banda blanca. Es lo que más espacio ocupa a lo largo de toda la fibra, 

generalmente cubre 4/5 partes.  
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• Banda blanca: Aparece cuando termina el color de fondo, puede medir de 2 a 5 mm 

Cuanto más angosta sea, más oscuro será el animal.  

• Velo o TIP: Es la última parte de la fibra, la que se encuentra en el extremo superior, 

es lo que le da el tono de color al animal.  

b) Los pelos de defensa (pelo real o de guarda) son los únicos y verdaderos pelos 

que tiene la chinchilla, ya que todos los restantes son fibras cientos de veces 

más finas que los pelos, son de un diámetro semejante al pelo humano, es 

grueso, largo y rígido que el resto del pelaje; posee su propio folículo, carece de 

ondulación, escasean mucho y apenas se ven (Ferrer, 1987; Aleandri, 2005; 

Villacis, 2004). 

 Solamente contribuyen a dar brillo a la piel, si se fomenta su producción 

excesiva, pierde calidad la piel porque disminuye relativamente la felpa, que es lo 

importante en la chinchilla (Ferrer, 1987). 

 

Figura N° 1. Componentes de la fibra. 

2.3.2. La chinchilla estándar 

La chinchilla original, la salvaje, la que vivía en la intemperie era de color gris, con 

distintas intensidades (más oscuras o menos, según los casos y las zonas), siempre 

tenía el famoso degrade de tres colores: gris oscuro en el centro, gris más claro en los 

flancos y la panza blanca (Aleandri, 2005). Con longitud de pelo de la cabeza de 1 cm 

en la espalda y costados llegado a 2.5 cm (Ferrer, 1987). 

Velo o tip 

Banda 

Color de fondo 
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De ellas provienen todas las chinchillas de criadero de la actualidad. Se la llama 

estándar a las grises, porque ese era el estándar del animal (Aleandri, 2005). Al 

respecto Castro (2007), cita como colores característicos son el gris, gris-café y gris-

azulado.  

Todo lo que no es gris estándar es llamado mutaciones de colores (que se produjeron 

por casualidad o buscadas por el hombre, alteraciones al gen del color que dieron 

origen a chinchillas de varios y diversos colores. Se podría decir que el 90% de las 

chinchillas del mundo son estándar o grises y el resto son mutaciones (Aleandri, 2005). 

El colorido de las fibras pilosas está dado por los pigmentos que se encuentran entre 

las capas que forman la cubierta del pelo. Este pigmento procede de la parte profunda 

de la piel del animal y es entregado al pelo a través del folículo que es el órgano 

formador del pelo (Grau, 1986). 

El pelaje de la chinchilla en cuanto a tonalidades, es del tipo denominado agutí por 

tener alternadas bandas oscuras y claras, lo cual le sirve en la vida salvaje para el 

mimetismo. El pelo de la chinchilla es una excepción de la naturaleza, solo imitada por 

las vizcachas (Grau, 1986). 

2.3.3. Características naturales de una chinchilla estándar 

Las características de las pieles de las chinchillas no siempre mantienen el mismo 

orden de importancia; sino que este puede cambiar de acuerdo al caso o al momento, 

es así como a continuación se detalla el orden general de importancia de ellas: 

1. Color 

2. Tamaño / Cobertura de velo 

3. Volumen de pelo. 

4. Pureza de lomo 

5. Pureza de panza 

6. Textura 
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7. Conformación 

8. Fuerza de pelo 

9. Brillo 

10. Sedosidad 

2.3.3.1. Fase de color 

Según Aleandri (2005), la chinchilla estándar como se la conoce puede dividirse de 

acuerdo a su tono de color en diferentes fases. 

Figura N° 2. Diferentes tonalidades de la piel de chinchilla. 

 

              

Fuente: Dr. Aleandri F., (2015)  recuperado de http//www.chinchilla.com.ar/el 
dorado/chinchillaspp.htm 

El largo del color de fondo se mantiene siempre inamovible, lo que puede variar es el 

ancho de la banda y el velo. Cuanto más profundo o ancho sea el velo, más oscuro 

será el animal y también más angosta será su banda porque le quita su espacio, esto 

es muy importante a la hora de clasificar la calidad de los animales. La crianza de 

• Mediana • Claro 
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chinchillas de piel oscura se prefiere porque ha sido el único animal pilífero que tiene 

contrastes de colores provocado por la distinción de lomo oscuro con panza blanca 

(Castro, 2007).  

2.3.3.2. Tamaño / Cobertura de velo 

El tamaño como la palabra lo dice, no necesita mucha explicación. Los peleteros 

quieren pieles grandes, de esta manera se utiliza menos cantidad de pieles en la 

confección de una prenda y por tanto menos gasto en la confección, que muchas veces 

es tan costosa que supera incluso a la materia prima (Villacis, 2004). 

Sin perder de vista que un animal puede ser grande con pelo corto lo que nos resultará 

en una piel grande y chata. Un animal pequeño con pelo largo dará una piel chica y 

corta con un buen volumen de pelo. Un animal grande de pelo largo dará una piel 

grande, larga y bien acolchonada, que es obviamente el resultado esperado (Villacis, 

2004). 

Según Quispe (2014), las pieles según el tamaño (se toma en cuenta que se mide 

desde la cola hasta la cabeza) se clasifica de la siguiente manera: 

Extra extra grande  45 cm o más  

Extra grande   42 a 44 cm 

Grande   38 a 41 cm 

Mediana   34 a 37 cm 

Pequeña   30 a 33 cm 

La cobertura de velo entiéndase que está muy ligada al tamaño, debido a que en el 

ambiente peletero este se asocia con la superficie útil de la piel es decir si una piel extra 

grande corta el velo a la altura del cuello esa piel ya no es extra grande sino inferior ya 

que esta debe ser bien definida desde la cabeza a la cola del animal en forma pareja y 

equitativa (Villacis, 2004). 
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Figura N° 3. Diferentes tamaños de piel de chinchilla 

 

Fuente: Dr. Aleandri F., (2015)  recuperado de http//www.chinchilla.com.ar/el 
dorado/chinchillaspp.htm 

2.3.3.3 Largo de pelo y densidad 

Estas dos características tan diferenciadas en el mundo peletero se las ha llamado  

VOLUMEN DE PELO. 

El largo de pelo es la altura que tiene desde el nacimiento a la punta del velo o tip. La 

chinchilla denota tres diferentes largos dependiendo de la zona en la que se le examine 

(Castro, 2007). 

Ancas: es donde el pelo siempre es mayor. Un reproductor será de pelo largo cuando 

esta zona tenga más de 3.20 cm, mediano entre 2.80 y 3.10 cm, corto cuando sea 

inferior a 2.70 cm.  

Lomo: el largo del pelo es siempre más corto. Un reproductor será de pelo largo si tiene 

más de 2.5 cm, mediano si mide entre 2.20 y 2.40 cm, y corto si es menor a 2.20 cm.  
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Cuello: un reproductor será de pelo largo si supera los 2.90 cm, mediano si mide entre 

2.60 y 2.80 cm, y pequeño si es inferior a 2.60 cm.  

La densidad está conformada por la cantidad de fibras en una medida determinada. 

Aproximadamente entre ochenta y ciento veinte fibras por folículo. Para precisar la 

densidad y el largo del pelo se toca con una mano y se observa la cantidad de pelo que 

queda entre los dedos y que sobresale demostrando uniformidad (Villacis, 2004). 

2.3.3.4. Pureza en el lomo 

La pureza en el lomo es una característica fundamental que gracias a los avances 

técnicos se ha dejado de dar tanta importancia debido a que pequeñas impurezas de 

colores (rojizos o marrones) podrán repararse en el momento del curtido (Villacis, 

2004). Se buscan pieles con pureza de color gris azulado, que permite que tarden más 

tiempo en oxidarse o avejentarse. 

2.3.3.5. Pureza en la panza 

Pureza en la panza significa que sea blanca nívea sin tintes de color amarillento o 

grises. En muchos casos se presenta coloraciones amarillentas que se ocasionan por el 

mal manejo de los animales o por un simple caso de suciedad. La falta de contraste 

LOMO-PANZA es crítica al momento de valorizar las pieles (Villacis, 2004). 

2.3.3.6. Textura 

En ella se dice que se encuentra la verdadera belleza de las pieles con un exacto 

patrón de uniformidad sin ninguna alteración. Una piel sin textura presenta escaleras, 

falta de dibujo, líneas de maduración, etc. La textura correcta da la apariencia de una 

piel sedosa y bella (Villacis, 2004). 

2.3.3.7. Fuerza del pelo 

La fuerza del pelo está dada por la resistencia que tenga ante los movimientos, cuando 

la piel carece de él, este no vuelve a acomodarse a su estado natural de acuerdo al 

movimiento que le hemos dado. No es una característica primordial pero tampoco 

podemos restarle importancia (Villacis, 2004). 



15 
 

2.3.3.8. Brillo 

El brillo es una característica propia de una piel de chinchilla sin embargo, podemos 

notar diferentes intensidades incluso algunas totalmente opacas. Para que este brillo 

esté presente, el animal deberá ser de color de fondo oscuro, azulado o cobalto, con 

una banda bien definida que provoque el efecto de la luz sobre el reflejo blanco de la 

banda (Villacis, 2004). 

2.3.3.9. Pelo de guarda (King hair)  

El pelo de guarda son los únicos y verdaderos pelos que tiene la Chinchilla, ya que 

todos los restantes son fibras cientos de veces más finas que los pelos. Hoy en día, 

cuando un animal los tiene en exceso son muy criticados porque da la apariencia de un 

pequeño visón en vez de una hermosa chinchilla (Villacis, 2004). 

La suma de todas estas características naturales en una chinchilla hace que su piel sea 

de una altísima calidad sin igual. 

2.4. Subproductos de la chinchilla 

2.4.1. Carne de chinchilla 

Según Fellenberg (2007), Actualmente se cría chinchilla con el objetivo de comercializar 

su piel y como subproducto de esta producción, se produce carne de chinchilla que no 

es comercializada, sino que se utiliza para el consumo doméstico de los criaderos y 

sectores aledaños. Si bien la producción de carne de chinchilla es baja (200 gramos por 

canal de chinchilla), ésta tiene un valor nutritivo y perfil de ácidos grasos que la hace 

interesante desde el punto de vista de la nutrición humana. 

 

Si se compara la carne de chinchilla con las carnes tradicionales (cuadro x), se puede 

observar que, en general, tiene un contenido proteico igual o superior a estas carnes y 

un contenido de lípidos menor. 
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Cuadro N° 1. Valor nutritivo de carne de chinchilla en comparación con otras carnes 

tradicionales. 

Especie Peso canal 
(kg) 

Humedad 
(%) 

Proteína 
(%) 

Grasa 
(%) 

Carne de ternera 150 74,0 14 a 20 8 a 9 

Carne de vaca 250 71,0 19 a 21 10 a 19 

Carne de cerdo 80 52,0 14 a 18 16,5 a 23 

Carne de cordero 10 63.0 11 a 16 20 a 25 

Carne de conejo 1 70,0 12 a 18 3 a 8 

Carne de pollo 1,3 a 1,5 67,0 16 a 21 8 a 11 

Carne de chinchilla 0,45 74,0 17,8 a 20,3 2,3 a 9,4 

Carne de cuy 0,70 70,60 20,30 37,30 
Fuente: en base a datos de Fellenberg (2007) y el elaboración propia 

La carne de chinchilla es de un color rosado pálido, con poca grasa externa y mayor 

cantidad de grasa abdominal. Los animales pesan al momento del faeneo entre 700 y 

800 g, obteniéndose canales cuyo peso fluctúa entre los 250 y 300 g.  

 

2.4.2.  Pelo suelto 

Los beneficios de la Chinchilla no terminan con el uso de la piel y de la carne, también 

nos da dinero con el pelo suelto que vuela por los locales y que cambia continuamente. 

El valor de las fibras sueltas cuesta $US 200 el Kg, se pueden fabricar sombreros, 

gorros, chalinas, bufandas con el pelo suelto mezclado 50% con lana y vendiéndola a 

precios altamente interesantes (Andrade et al. ,2005). 

2.4.3.  Excrementos 

La viruta sucia con excrementos de Chinchilla son un abono de muy buena calidad para 

elaborar el compost y usarlo en la lombricultura para finalmente obtener humus de 

lombriz de excelente calidad, de forma directa también se puede abonar todo tipo de 

plantas sin antes dejarlo reposar durante un tiempo, basta regar continuamente para 

obtener muy buena cosecha de lo que se haya cultivado (Andrade et al. ,2005). 
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2.5. Reproducción y Manejo 

2.5.1. Sistemas de empadre 

La domesticación modifica gradualmente las características de la reproducción en 

régimen de libertad, incluso de fecundidad, ya que los animales cautivos parece que 

son más fecundos que los que viven en su habitad natural, en su territorio es un animal 

monógamo, pero el hombre para su provecho necesita volver al animal polígamo. 

Genta (1987), describe los siguientes sistemas polígamos utilizados en la crianza de 

chinchillas en cautiverio: 

a) Sistema de colonias  

Se puede ubicar los animales en una gran jaula o mejor aún en una especie de 

gallinero, que será techado. El suelo debe poseer una especie de gasa metálica fina 

para evitar que los animales caven túneles en la arena o tierra. Las jaulas contaran con 

todo lo haga desarrollar normalmente a los animales.     

Según Ferrer y Valle (1985), el sistema de colonias no es empleado prácticamente  

pues tiene serios inconvenientes, como son las luchas entre machos y la imposibilidad 

de conocer la genealogía cierta de las crías. 

b) Sistema del ciclo de celo 

Consiste en colocar a la hembra que se halle en ciclo de estro junto al macho. 

c) Método de rotación  

Consiste en que el macho permanezca todos los días en la jaula de una hembra 

diferente. 

Ferrer y Valle (1985), respecto a los dos anteriores métodos dice explica que si los 

animales han sido acoplados desde el destete, viven siempre en buenas relaciones. Si 

se quiere  unir un macho y una hembra que no se conocen, puede surgir peleas y debe 

disponerse de un pequeño refugio para el macho en estos casos. 
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d) Método del collar: colonia controlada o de explotación poligamica en jaulas 

individuales 

Formado por un conjunto de jaulas unidas por una galería general con puertas de 

comunicación con todas las hembras. Cada hembra se ubica en una jaula y el macho 

solo utiliza el pasillo central. Cuando es necesario se cierra el acceso a las 

habitaciones. 

Para evitar que las hembras salgan de su habitación al pasillo central se les coloca un 

collar, que posee mayor dimensión que la puerta de acceso al pasillo. Hay distintos 

tipos de collares pero todos cumplen la misma función. 

Ferrer y Valle (1985), describen  a este sistema como el más usado en los criaderos 

modernos y modelos, pues un macho puede servir hasta seis hembras, siendo la 

relación actual 5:1 (5 hembras y 1 macho) que como ventaja tiene el control de la 

progenie de los animales. 

2.5.2. Pubertad y Celo 

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. Las hembras están aptas sexualmente a partir de los 7 u 8 meses de 

edad, pero es recomendable no ponerlas en cría hasta los 9 o 10 meses, los machos 

son aptos sexualmente a partir de los 9 a los 11 meses de edad, es decir, cuando están 

en su etapa de maduración, lo cual es útil para observar las distintas cualidades que 

posee. 

Merck citado por Álvarez (2010), estima la edad de pubertad de chinchillas con un peso 

de 400 a 600 g y una edad de 6 a 8 ½  meses para ser apareados.  

Genta (1987), argumenta cada 28-35 días los óvulos son liberados por los ovarios, lo 

cual coincide no por casualidad con el periodo de estro, más conocido por “época de 

celo”. Dicho celo dura aproximadamente 3 días, tiempo en que se produce la apertura 

de la vagina que comúnmente está cerrada y sellada  por una sustancia gomosa. En 
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época de estro dicho tapón vaginal sufre un proceso de licuefacción y se desprende de 

la vagina, dejándola abierta permitiendo así el paso de los espermatozoides. 

Los signos del celo de la hembra son: la apertura de la membrana del cierre vaginal, 

mucosidad bulbar y color rojizo intenso.   

El estudio de Cepeda et al. (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 poliestrica estacional. 

2.5.3. Copula y Gestación 

El ovario de la hembra es capaz de desprender varios óvulos en un tiempo variable, de 

tal forma que si el desprendimiento ha tenido lugar en intervalos breves la fecundación 

habrá sido simultánea, pero si los desprendimientos sucesivos se han producido en 

forma espaciada, dentro de los 3 días que dura el estro, la fecundación de los distintos 

óvulos hace que los fetos no evolucionen con uniformidad. Es por este motivo 

fisiológico, que en el momento del parto los gazapos salgan con intervalos variables 

(Genta, 1986). 

Las chinchillas, aceptan después de 48 horas siguientes de un parto la copula, este 

servicio ocurre a veces dentro de las primeras 2 horas del parto, pero en general, tienen 

lugar en la tarde o noche del día de la parición (Álvarez, 2010). 

Federique citado por Álvarez (2010), 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. 

Alenadri (2005), al principio de la gestación no hay indicio alguno que nos indique su 

estado de preñez (salvo que se encuentre dentro de la viruta el tapón ceroso que larga 

el día de la copulación). Luego del 2° mes de preñez, la panza de chinchilla se pone 

dura y más saliente.  
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Un estado de preñez avanzado, después de 60 días, es contemplado en la chinchilla 

por un ensanchamiento del lomo y abdomen, además de hallarse 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).  

2.5.4. Parto 

Antes del parto el saco embrionario  presiona el canal uterino y vaginal como una cuña 

dilatadora, terminando por romperse y dar salida a un líquido claro que humedece el 

vientre, pecho y hocico de la madre. Poco tiempo después se puede observar la salida 

de las crías que, ayudadas por la madre, aparecen sucesivamente a breves intervalos. 

A continuación sale la placenta  unida al cuerpo de la cría por el cordón umbilical. Por lo 

general, la hembra se come la placenta  y corta el cordón umbilical con los dientes 

(Grau, 1986).    

El parto suele producirse poco después de la salida del sol. Antes del parto se ve una 

vagina hinchada y rojiza. Para parir  a su cría se arquea y trata de sacarlo con el hocico 

y las patas y una vez salido lo seca, ya que se halla embebido en líquido amniótico. 

Posteriormente atenderá a los otros, si los hubiera. El gazapo presenta al nacer un 

buen desarrollo corporal, el cuerpo cubierto de pelos, los ojos abiertos, dentición 

completa y gran agilidad (Genta, 1987). 

2.5.4.1. Identificación de Crías 

Borkowski (2000), el mantener registros actualizados puede parecer como una tarea 

tediosa, pero en la cría de chinchillas como en cualquier otra actividad, es indispensable 

para alcanzar el éxito. Estos instrumentos nos permitirán el relevamiento de  datos 

indispensables para el buen manejo del criadero. Aleandri (2005), manifiesta que en un 

criadero deben existir: libro de nacimientos, registro de apareamientos o libro de 

apareamientos y tarjetas individuales de pedigrí los que se considera herramientas 

fundamentales e indispensables para llevar un manejo óptimo y lograr la cría intensiva. 

Inclusive en argentina se comercializan software informáticos para relevamiento de 

datos.  
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A los 4 o 5 días del alumbramiento se procede a sexar a las crías y realizar las 

anotaciones correspondientes en el pedigrí de la madre y padre. Se debe situar una 

tarjeta en la jaula en la que se registran datos. Para el llenado de los diferentes 

registros se tiene notaciones internacionales el más aceptado es el siguiente:  

Cuadro N° 2. Notación internacional con orden de letras y años de nacimiento. 

Letra Año Letra Año 

R 2005 E 2015 

S 2006 F 2016 

T 2007 H 2017 

V 2008 J 2018 

X 2009 K 2019 

Z 2010 L 2020 

A 2011 M 2021 

B 2012 N 2022 

C 2013 P 2023 

D 2014 
   

Para la identificación o número de registro de las crías nacidas se la utiliza, como se 

describe a continuación:  

- 3 posiciones indican las letras identificadoras del criadero 

- 1 posición la letra del año del nacimiento 

- 4 posiciones indican el número de nacimiento, este es secuencial para cada año. 

Ejemplo 

CANZ0004 

Se lee de la siguiente manera: CAN son las letras que identifican al criadero, Z 

corresponde al año 2010 y 0009 corresponde al noveno nacimiento de este año. 

Las letras I, O Y Q no se deben usar debido a la confusión en la lectura. De esta 

manera se pueden registrar hasta 10,000 crías para cada año, para tener un mejor 

control se coloca un arete en la oreja derecha para una identificación personalizada. 
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2.5.5. Lactancia 

La chinchilla posee 6 pezones, pero las crías se acostumbran a mamar siempre de la 

misma teta, así es que raramente se desarrollan todas las mamas lo cual provoca 

peleas en camadas numerosas. Por efecto de la búsqueda del pezón  por los 

pequeños, la madre queda depilada en la región mamaria y a veces, si los gazapillos 

son muy juguetones, se suben encima de ella y le arrancan también pelo de la espalda 

y el cuello (Ferrer y Valle, 1985). 

Aleandri (2005), señala que las glándulas mamarias más lecheras son las segundas 

delanteras, las de medio tienen menos y las dos últimas, casi no tienen leche, salvo en 

casos de aquellas hembras muy lecheras. 

Cuando las crías nacen pesan aproximadamente 40 a 50 g, al cabo de un mes, este 

peso habrá sido triplicado, lo cual implica un  gran consumo de alimento, en especial en 

la primera semana durante la cual aquellas maman prácticamente todo el día (Grau, 

1986). 

2.5.6. Destete 

Esta separación es la primera experiencia emocional de estos animalitos, en realidad, la 

madre generalmente no demuestra demasiada inquietud, pero las crías se agitan y 

entristecen, esto se puede aliviar en parte colocando en una misma jaula los cachorros 

de la misma edad, que por lo común se llevan bastante bien y con las carreras y juegos 

olvidan la separación, que se puede efectuar a partir de los 45 días (Grau, 1986). 

Aleandri (2005), menciona edad apropiada de los gazapos para su destete esta entre 

los 45 y los 60 días, sin embargo y para ser mas explícitos, diremos que en caso de 

camadas de un solo animal, es conveniente su separación a los 45 días, en caso de ser 

2, dependerá de su estado de crecimiento, decidir entre los 45 y 60 días. En el caso de 

ser 3, la cantidad de gazapos que nacieron, es muy común el hecho de separar los dos 

más grandes (suele haber dos que aprovechan mejor las mamas de la madre) y dejar al 

rezagado unos 10 días más con la madre. 
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2.5.7. Selección 

Se recomienda esperar a la primera maduración de piel (8 meses aproximadamente) 

para ponerlo en producción, de esta forma podrá apreciar todas las características del 

animal y que a los 6 meses no se puede observar, en general, el criador debe escoger 

los ejemplares con más pelo más oscuro y azulado que cubra bien los costados. Los 

caracteres del pelo son hereditarios y por lo tanto se necesita una buena elección de 

reproductores machos principalmente.  

El tamaño del macho es con frecuencia menor que el de la hembra, pero lo normal es 

que sea igual y conveniente escoger machos que no sean pequeños en comparación a 

las hembras, porque se evita muchos casos el rechazo del macho por parte de la 

hembra y se obtiene una mayor uniformidad en el tamaño de las pieles de la 

descendencia (Ferrer y Valle, 1985). 

2.5.8. Sexaje 

Genta (1986), menciona que para diferenciar ambos sexos debemos observar los 

genitales externos y el ano. En el macho advertimos una bolsa testicular (poco 

aparente), un pene cubierto por piel que deslizándola hacia atrás permite ver el glande 

del pene, cuyo color es rosado. Las hembras desde la región más caudal hacia la 

cefálica dispone tres notorios elementos: ano, abertura genital y papila uretral. En el 

macho entre el pene y el ano hay mayor distancia que entre el ano y la abertura genital 

de la hembra.  

En el caso de las hembra la hendidura genital ubicada entre el ano y la papila uretral, 

esta 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). 



24 
 

 

Figura N° 4. Diferenciación de genitales externos entre hembra y macho. 

2.5.9. Maduración y Finish 

La maduración es un proceso en el cual la piel sufre cambios evolutivos hasta llegar a 

ser de color blanco síntoma de que está madura, esto ocurre con el tiempo y con una 

buena nutrición. Mientras es inmadura la piel presenta un color azulado. 

Castro (2007), Para el control de la piel se examina todas las regiones ya que hay 

zonas que son de maduración prematura (ej. Zona de la nuca). Se controla 

desplazando el pelo y observando a simple vista. Para una correcta maduración la 

temperatura debe bajarse hasta 2-8 °C los últimos días y la humedad no debe superar 

el 40%. 

Se entiende por maduración el estado de máxima belleza de la piel, cuando el pigmento 

ha llegado a la punta del pelo o tip. La primera maduración de la piel se produce a los 8 

meses de vida y se repite cada 111 días, es cuando el pigmento que está en la piel, la 

melanina que está en la piel sube a la punta es cuando el pigmento que está en la piel, 

la melanina que está en la piel sube a la punta del pelo o velo, dándole la terminación o 

finish buscado para el momento del peletéo, quedando la piel color blanco o rosado, ya 

que toda la melanina subió a la punta del pelo. La maduración se produce como una 

onda que comienza en la cabeza pasando por el dorso, lomo y ancas (Universidad 

Nacional del Noreste, 2015). 
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Cuando hablamos de maduración, nos referimos a la piel, al pigmento en la piel, el color 

que para estar maduro debe ser crema o blanco y cuando hablamos de finish, nos 

referimos al estado de las fibras o pelos porque el animal puede estar maduro pero no 

tener finish, porque los pelos no terminaron de crecer y hay lo que se llama dobles 

bandas, porque la banda del pelo se unifica cuando termina de crecer el pelo y todos 

los pelos están a la misma altura (Universidad Nacional del Noreste, 2015). 

2.6. Alimentación 

Luca (2000), 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 

cambio de alimentación o medicación, que suelen ser un buen indicador cuando algo no 

va bien. 

La tendencia actual es dar exclusivamente forraje y concentrados de granos, en los 

últimos años se prefieren los pellets de alto poder alimenticio que contienen además 

todo  el abecedario vitamínico con una composición ideal del pellet de: 16% de 

proteínas, 38,61% de hidratos de carbono, 4,31% de grasas, 36% de fibra y 8% de 

minerales (Villacis, 2004). 

La chinchilla es un roedor frugal por naturaleza, no es muy exigente en cuanto a la 

calidad ni cantidad de los alimentos. En cautividad, la alimentación debe estar 

compuesta de 20 g de alimento balanceado o “pellets” por día, 25% de forraje fibroso 

heno de leguminosas, alfalfa o trébol y alguna complementación con fruta fresca, 

rodajas de manzana y zanahoria, ingredientes vitamínicos y minerales (García, 2006). 

Luengo et al. (2000), mencionan que estos animales ingieren sus heces llamados 

“cecotrofos”, por ser ricos en compuestos nitrogenados esenciales, generalmente los de 

la primera digestión. 

2.6.1. Requerimientos Nutritivos 

Cuando hablamos de requerimientos nutricionales, se refiere a las necesidades que 

tiene un organismo de consumir sustancias nutritivas que le permitan desarrollar todas 

sus actividades vitales y productivas de manera satisfactoria (Castañón y Rivera, 2005). 



26 
 

Cuadro N° 3. Requerimientos alimenticios en diferentes etapas productivas. 

Requerimiento Gestación y lactancia  

(%) 

Resto del año, machos 
y animales de piel 

(%) 

Proteína bruta 20 17 

Hidratos de carbono 45 a 50 45 a 55 

Grasa 3,5 3 a 4 

Fibra bruta 20 20 a 27 

Fuente: Ferrer y Valle (1985). 

2.6.2. Sistemas de Alimentación 

El alimento concentrado no solo varia en el aspecto físico del alimento, también a otros 

tipos de cambios como ser aumento en la digestibilidad, disminución de alimentos 

antinutricionales, deshidratación. El alimento concentrado tiene cantidades adecuadas 

de nutrientes energéticos, vitaminas y minerales que cubren los requerimientos propios 

de cada especie en la etapa de crecimiento (Camiruaga, 1996). 

2.6.2.1. Pellet 

La peletizacion puede definirse como una compactación de un producto moldeado, el 

producto final, se logra por una combinación de disminución de volumen (comprensión), 

dar forma (extruccion) y unir los ingredientes de pellet (Camiruaga, 1996). 

Aleandri (2005), Básicamente la chinchilla tiene su alimentación a partir de 25 a 30 g 

diarios de un alimento balanceado en alfalfa, avena, germen de trigo, salvado de trigo, 

vitaminas y minerales, este alimento es muy similar al del conejo. Este balanceado en 

forma de pellet se le sumista todos los días a la misma hora en el comedero que las 

jaula posee en la puerta.  

 

 



27 
 

Cuadro N° 4. Ventajas y desventajas del pellet. 

Ventajas de pellet Desventajas del pellet (Aleandri, 2005) 

Estimula el consumo del alimento Incertidumbre en no conocer lo que 

efectivamente consume el animal 

Incrementa el aprovechamiento de la energía Confiabilidad en el fabricante 

No existe desperdicio de alimento El pellet no favorece al desgaste dental 

Reducción de mano de obra en el suministro 

de alimento 

 

Fuente: Elaboración propia y Aleandri (2005). 

2.6.2.2. Cubos de alfalfa deshidratada 

Los cubos de alfalfa consisten en una leguminosa seleccionada de primera calidad, 

deshidratada y prensada en cubitos, de una medida aproximada de 4x4 cm, de una 

composición vegetal muy saludable (sin aditivos), este producto, debe ser de excelente 

calidad, libre de residuos de pesticidas, materiales extraños, contaminación ferrosa, 

mezclas de otras hierbas (Álvarez, 2010). 

La celulosa o fibra que contienen estos cubos actúa como sustancia de lastre o de 

volumen esponjando la masa alimenticia y facilitando el normal funcionamiento del 

aparato digestivo, niveles bajos de fibra se traducen en mortalidad y retrasos en el 

crecimiento de los gazapos (Aleandri, 2005).  

2.6.2.3. Heno de Alfalfa y Avena 

Es un alimento esencial para la cría de chinchillas, puede ser alfalfa o trébol que deben 

estar secos, libre de malezas, no debe estar en contacto con ratones ni insecticidas. Se 

debe secar al sol para que conserve las vitaminas A, B y D, debe presentar un valor 

verde normal, no estar enmohecido ni fermentadas. (Quispe, 2014) 

2.6.2.4.  Golosinas 

Es uno de los alimentos que se puede ofrecer esporádicamente, muy apetecidos son 

las uvas pasas. Aleandri (2005), recomienda darlos con vitaminas, no más de tres por 
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día y son empleados cuando hacen algo correcto y para evitar el estrés en los 

animales. 

2.7. Enfermedades 

2.7.1. Diarrea 

Según Grau (1986), es una enfermedad que se presenta con frecuencia en los 

criaderos, hay que diferenciar dos tipos de situaciones: 

1) La diarrea, síntoma de una enfermedad general. 

2) La diarrea enfermedad, propia de un cuadro digestivo. 

Cuando la diarrea es un síntoma de otra enfermedad, el problema es mas grave. 

Generalmente son cuadros infecciosos generales producidos por gérmenes patógenos 

muy activos. O bien son animales, que teniendo otra enfermedad localizada ya sea en 

el pulmón, hígado etc., tienen diarrea como síntoma de la misma. Otras veces es signo 

de intoxicación o bien de desnutrición profunda 

Cuando la diarrea en si es la enfermedad, se debe generalmente a cambios en la 

alimentación, a la ingestión de hiervas laxantes que pueden venir en el forraje, a una 

infección intestinal o alimentos contaminados con pesticidas o atacados por hongos 

cuyas toxinas son muy peligrosas.(Grau, 1986). 

Genta (1987), describe que el aspecto del animal será desmejorado con ojos achinados 

y su postura será encorvada en un rincón de su jaula en un estado agudo. Además se 

caracteriza por la emisión de heces blandas, semilíquidas o liquidas y frecuentes, que 

lleva a perdida de líquidos y como consecuencia deshidratación, desequilibrio 

electrolítico (Aleandri, 2005). 

La diarrea no es una enfermedad mortal, sin embargo un gazapo con una diarrea muy 

fuerte que no es curada en un tiempo prudencial, puede caer en la deshidratación y 

morir 

Si la diarrea es detectada a tiempo y se trata de una animal adulto, podemos resolver la 

situación cambiando la alimentación. Aumentaremos al doble la cantidad de avena (que 
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seca el vientre) y eliminaremos el salvado de trigo (que hace mover los intestinos) 

durante el tiempo que sea necesario, es decir, que cuando observemos que sus 

excrementos son nuevamente regulares volveremos a la dieta normal. También 

podemos darle directamente avena como única comida. Si el cuadro es severo o se 

trata de animales jóvenes incluiremos, con un cambio de alimentación, un trozo de pan 

quemado o carbón en dos días el animal estará curado si no se ve mejoras, se 

administrara estreptocarbocaftiazol tres gotas dos veces por día. Y llegado el caso de 

tratarse de una diarrea rebelde se podrá medicar con carbón comprimidos: 1/8 pastilla 2 

veces por día en pasas de uva, es importante mantener al animal hidratado, dándole 

para este caso en un gotero seven-up (sin gas). 

2.7.2. Constipación 

La constipación se conoce comúnmente como estreñimiento, y es un problema clínico 

que se presenta más frecuentemente que la diarrea. La causa principal es una 

incorrecta alimentación, fundamentalmente con una dieta demasiado concentrada, rica 

en proteínas y energía, y pobre en fibra. Otras causas posibles de constipación  son 

obesidad, ausencia de ejercicio, obstrucción intestinal compresión intestinal secundaria 

a la gestación de fetos de gran tamaño. 

Luengo et al. (2000), el animal constipado como menos alimento que el animal sano y 

según el grado de constipación puede perder todo su apetito. Los excrementos serán 

pequeños, finitos y de color negro. La chinchilla no morirá por una simple constipación, 

pero si no se la cura debidamente, el problema podrá acrecentarse y transformarse en 

un cuadro de constipación muy severa y en bolo fecal. 

Cuando la constipación no es seria, sino que simplemente vemos excrementos más 

chicos y oscuros de lo que nos gustaría ver, podemos desbalancearle la comida, 

quitaremos la avena y duplicaremos el salvado, darle jugo de ciruela. Si el cuadro es 

severo le daremos 1 cm3 de partes iguales de vaselina liquida y leche de magnesio, dos 

veces por día durante dos o tres días. 
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2.7.3. Conjuntivitis 

Aleandri (2005), generalmente la conjuntivitis se origina por corrientes de aire directas 

de aire sobre los animales, aunque puede ser también por problemas alimenticios (falta 

de alguna vitamina en la alimentación. 

El síntoma más importante es la humedad de uno de los ojos, que aparece lloroso 

mojándose el parpado inferior y parte de la piel vecina. La luz les molesta y miran al 

granjero con el ojo sano, por lo que a veces es difícil descubrir la enfermedad. Con el 

tiempo aparecen grumos de pus en la secreción y los parpados quedan pegados por las 

costras (Grau, 1987). 

Limpiar el ojo con un algodón humedecido en te común, dos veces por día durante dos 

días, si es necesario se le proporcionara un colirio o una pomada (corticoide + 

desinflamante). Además de suministrar alimentos con caroteno (precursor químico de la 

vitamina A) como la zanahoria. 

Se puede prevenir evitando corrientes de aire directas sobre los animales. Todas las 

ultimas hileras de jaulas (las de arriba) deberán tener un techo (chapa, plástico madera) 

que les servirá de cueva y corte la corriente de aire durante el tratamiento (Aleandri, 

2005). 

2.7.4. Mastitis 

Es una inflamación del parénquima mamario y tejido celular interlobular, generalmente 

se produce por las pequeñas heridas provocadas por los mordiscos  de los gazapos, 

cuando la hembra sufre esta patología se le debe retirar sus crías y seguir 

alimentándolas artificialmente, ya que está muy dolorida (Genta, 1987). 

Aleandri (2005), se la previene cortando los dientes de los gazapos (en casos de partos 

múltiples) con un alicate. Examinar las mamas de la hembra periódicamente, en 

especial si los gazapos pelean o la hembra gruñe o se queja. 

La mastitis se ataca fácilmente utilizando oxitetraciclina untable en la mama afectada y 

además 1 o 2 gotas de oxitetraciclina laxante, cada 6 horas, repetir esta medicación 
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durante 3 días. Solo luego daremos deyecciones con 250 cc de agua, para reconstruir 

la flora normal del intestino (Genta, 1987). 

2.7.5. Hongos 

Aleandri (2005), el hongo es una clase de micosis que afecta la dermis del animal y en 

algunos casos también su pelo. Villacís (2007), indica las principales áreas de 

aparecimiento de esta enfermedad son en la base de la cola, genitales, axilas, laterales 

del cuerpo como hocico, barbilla, nariz y ojos; que se presentan como escamas blancas 

o caída de bigotes con un enrojecimiento de la piel o escoriaciones. La razón es la 

misma que en un ser humano: falta de ventilación o humedad excesiva. 

Existen dos tipos de hongos (ambos se curan de la misma forma): uno es tricophyton, 

que actúa sobre el pelo y otro es el microsporum que actúa sobre la piel o cuero. El 

primero provoca que se corte los bigotes y que aparezca zonas en el cuerpo con el pelo 

cortado pero sin llegar a la piel, hecho que nos puede inducir a pensar que el animal se 

come el pelo (tricofagia), salvo que sea en algún lugar del cuerpo donde la chinchilla no 

puede llegar con sus dietes. 

Con respecto al segundo (microsporum) podemos decir que su identificación es más 

sencilla puesto que ataca la piel o el cuero, se nota en estos lugares la falta de pelo, el 

enrojecimiento de la piel, placas blancas, en algunos casos purulentas, porque la 

chinchilla a raíz de la afección se rasca, con lo que puede provocarse una infección con 

el agravamiento de la dolencia. 

Quispe (2014), De cualquier forma los animales adultos son menos propensos de 

contraer estos hongos, sin embargo los gazapitos desde los 30 días y hasta los 6 

meses son siempre los más afectados.  

Deberá curarse localmente con remedios tales como el Empecid spray o liquido o 

Micolis spray (en realidad cualquier antimicótico de uso humano), en caso de ser 

líquido, se usara algodón, pasándola sobre el lugar afectado limpiando  totalmente la 

herida y zona de alrededor. 
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2.7.6. Tricofagia 

Entre las acusas probables de esta afección estarían aparte de la herencia, los factores 

alimenticios y ambientales como el exceso de calor, de oscuridad (jaulas que están en 

un rincón), la falta de aireación, la escases de espacio, el hacinamiento de animales y la 

falta de tranquilidad. Lo primero que se observa es una pequeña mancha negruzca en 

la zona del flanco que es donde, por lo general, comienza a roerse el pelo el animal. 

Poco a poco se extiende y deja ver una extensa región en donde la capa basal queda al 

descubierto (Grau, 1987). 

Aleandri (2005), El animal se come el pelo o lo mastica y luego lo hace desaparecer y 

su apariencia cambia rotundamente, en vez de aparentar uniforme, se le encuentra 

pelos faltantes de distintos tamaños o en distintos lugares o en un solo lugar donde el 

pelo se ve cortado. No se ve nunca el cuero del animal, lo que se ve es el color de 

fondo de las fibras (siempre es oscuro) cortado desde 1 mm (solo desaparecerá el velo) 

hasta casi 2,5 cm donde se comió el velo, la banda y casi todo el color de fondo.  

El correcto manejo es el mejor método de prevención, muy buena renovación de aire, 

mucha ventilación, sin amontonamiento de animales, sin hacinamiento, pocos animales 

por jaula, mucha alfalfa, buena viruta y no estresarlos (Aleandri, 2005). 

No debemos confundir tricofagia con fungosis; la primera presenta afectando solo el 

pelo en donde el animal llega con sus dientes, el pelo de la zona afectada se ve más 

oscuro y la piel no resulta visible; en la fungosis el pelo desaparece totalmente y la piel 

se halla al aire libre (Genta, 1987). 

2.7.7. Slover o Mala Oclusión Dentaria 

Los incisivos que son normalmente de color amarillento, se tornan blanquecinos y 

semitransparentes, además se observan extraordinariamente alargados y no calzan con 

los opuestos, tiene intensa salivación y moja su mandíbula, el cuello y el pecho con la 

saliva. En la jaula se encontraran restos de grano o “pellets” parcialmente masticados y 

va perdiendo peso, se trata de un proceso hereditario grave, irreparable y mortal en un 

plazo más o menos largo (Grau, 1987). 
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En verdad, poco se puede hacer, algunos recomiendan limar los dientes con un esmeril 

de dentista, se deberá dar alimentos blandos y vitamínicos para recuperar su estado 

general y vencer el debilitamiento y sacrificarlos en la época máxima de maduración de 

la piel. 

2.8. Infraestructura 

Genta (1987), se adapta a cualquier ambiente que se le destine, un criadero deberá ser 

un local bien aireado, seco, con espacio suficiente y luminosidad normal. 

No deben criarse al aire libre porque tendrían un exceso de luz, son muy sensibles a las 

humedades del roció, lluvias y nieblas, que serán inevitables (Ferrer y Valle, 1985). 

Un criadero ideal de chinchillas ha de tener 3 partes: una parte que este destinada a 

albergar madres y padres, otra para los animales destinados a piel y gazapos. Y la 

última para guardar todo lo necesario para la alimentación, la mesa de graduación, las 

bolsas de viruta, etc. De esta manera no se molesta tanto a las madres que se 

encuentran más tranquilas y relajadas (Andrade y Arroyo, 2005). 

La luz directa del sol le perjudica porque tiene una pupila muy grande y sencible. La 

escasa luz de invierno favorece la producción de pelo, pero si se somete la chinchilla a 

un régimen de oscuridad continua no produce el pelo de invierno, que es el que tiene 

más valor (Ferrer y Valle, 1985). 

Los locales deberán ser ventilados para evitar excesivo calor en verano puesto que no 

es conveniente la exposición al mediodía, que resulta excesivamente calurosa, por lo 

tanto se orientaran en la línea norte-sur, con ventanas al este y oeste (Ferrer y Valle, 

1985). 

El criadero tiene que tener una buena ventilación durante todo el año. No debe haber 

una corriente de aire que impacte sobre la chinchilla sino aire que ingrese por las 

ventanas. Es indispensable es que la humedad relativa este comprendida entre el 50 y 

60%, o sea ambiente seco. 
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Es conveniente que este local no comunique directamente con el exterior, sino a través 

de otras dependencias, con lo que se evitan cambios bruscos de temperatura.  

Se debe mantener el criadero a una temperatura ideal de aproximadamente de 16° a 22 

°C (Andrade y Arroyo, 2005). 

En el local destinado a la reproducción conviene mantener la temperatura entre 18° y 

22°C, pues aunque no favorece la producción de pelo, que no es necesario para las 

madres, en cambio proporciona un ambiente confortable para las crías (Ferrer y Valle, 

1985). 

En el local destinado a la producción de piel los cambios de temperatura deben notarse 

porque así se estimula la formación de la piel de invierno, que es la que se aprecia en 

peletería. Las temperaturas de invierno pueden ser próximas a los 0°C y el animal las 

soporta bien (Ferrer y Valle, 1985). 

2.8.1. Jaulas 

El sistema polígamo es el más corrientemente usado para crianza de la Chinchilla, es 

decir un macho puede cubrir 5 o 6 hembras, la crianza intensiva en jaulas individuales 

en local cerrado y bien aireado, el macho a través de un pasillo tiene acceso a 

cualquiera de las jaulas del plantel (Ferrer y Valle, 1985). 

Las jaulas que miden 35 cm de ancho x 35 cm de alto x 55 cm de profundidad, se 

colocan en 5 o 6 filas de jaulas superpuestas una sobre otra, lo  que brinda un mayor  

aprovechamiento del espacio. En una pared de 5 m de ancho se puede acomodar 72 

jaulas (12 a lo largo por 6 de alto), lo que involucra aproximadamente 100 animales 

porque los machos no tienen jaulas, se puede criar sin problemas de espacio para el 

manipuleo del criador para el suministro de agua, alimento, cambio de viruta, limpieza 

etc. 

Dentro de la jaula y en el fondo y arriba, se encuentran el pasillo del macho, al juntar las 

5 o 6 jaulas de cada familia ese pasillo se transforma en un corredor. En el pasillo de 

cada jaula hay una abertura redonda (el agujero del pasillo) por donde el macho puede 

ingresar a la jaula de la hembra cuando quiere. Las hembras sin embargo no pueden 
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ingresar a dicho pasillo porque tienen puesto un collar de acrílico muy liviano que es 

más grande que la abertura del túnel. De esta forma el macho se desplaza por el 

corredor y elige entrar a la jaula de cualquiera de sus hembras para dormir, comer o 

cubrirlas (Andrade y Arroyo, 2005).  

Se dispone de varios tipos de jaulas, pues los requerimientos de cada caso son también 

distintos con lo que se dispone de: 

Jaulas de crianza.- En este tipo de jaula debe vivir una pareja de animales y durante 6 

u 8 semanas, deberá también albergar a las crías. 

Como lo ideal es cambiar lo menos posible de jaula a una hembra, se la debe colocar 

desde el principio en una que reúna comodidades óptimas. 

Jaulas para animales de peletería.- Son jaulas más pequeñas y levantadas para que 

tengan una buena circulación de aire. Como el animal permanecerá unos pocos meses 

en esta jaula, su comodidad no tiene tanta importancia como en los animales de crianza 

que deben pasar años en la misma jaula. 

Jaulas de emergencia.- se debe disponer de algunas jaulas individuales, mas 

pequeñas y de fácil movilización que sirvan para trasladar los animales de una colonia 

otra, llevarlos a las exposiciones o, simplemente, para colocar en forma provisional 

animales enfermos, heridos o que requieran cuidados especiales, como pasa con 

aquellos recién destetados. 

2.8.2. Accesorios 

2.8.2.1. Comedero 

Se ubica en la parte frontal de la jaula tiene un sistema rebatible a través de resortes 

que permite una fácil limpieza. A su vez, parte del mismo se encuentra dentro de la 

jaula para que lo que se le caiga al animal quede dentro de la bandeja y pueda comerlo 

más tarde (Andrade y Arroyo, 2005). 
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2.8.2.2. 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. 

2.8.2.3. Bebedero 

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 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 del agua (Lara, 2005). 

2.8.2.4. 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. 

2.9. Canales de Comercialización 

La comercialización de pieles de chinchilla se realiza de distintas maneras: ventas 

públicas, entregas en consignación a cooperativas o agrupaciones para su venta, 

envíos directos a acopiadores o intermediarios, ventas a través del curtidor, entrega a 

cabañas que se hacen cargo de la comercialización de las pieles de sus clientes, etc. 

Cada opción presenta ventajas y desventajas: en la forma de pago, entrega y recepción 

del producto, plazos, etc. (Quispe, 2014) 

Se debe mencionar que existen dos presentaciones de las pieles para la 

comercialización, se realiza como pieles crudas (sin curtir) o se comercializan pieles 

curtidas, algunos compradores prefieren comprar pieles crudas para que tengan un 

curtido uniforme. 
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2.9.1. Acopiadores 

Son los encargados de la comercialización de las pieles de chinchilla. Su trabajo 

consiste en dirigirse a todas aquellas ciudades en las que puedan conseguir una 

cantidad razonable de pieles y, frente a la totalidad de los productores que las ofrecen, 

compradas en forma pública partiendo de patrones de comparación de calidad general 

(referida al cumplimiento de una serie de condiciones, como la densidad, el tamaño de 

pelo, el diseño y la sedosidad) y tamaño o longitud de la piel. Para ello, el acopiador 

pone sobre la mesa de trabajo las pieles elegidas – generalmente en un número no 

mayor a 10 pieles – cada una contiene una etiqueta que expresa su valor comercial en 

dólares. 

Luego de realizado este proceso, el productor entrega la primera piel al acopiador, 

quien ubica en el medio de las dos pieles más similares. Ira expresando los precios y 

dando las correspondientes explicaciones para cada caso y cada piel. Por ejemplo: esta 

piel cotiza 56 $US, debido a que es más oscura y grande, que la de 50 $US, pero no 

alcanza a la de 60 $US, porque el pelo correspondería que fuera un poco más largo. 

Inmediatamente se escribe el precio en el dorso del cuero. Finalizada la venta de todas 

las pieles, se detalla el valor correspondiente a cada una sumando el total a abonar. 

El pago generalmente se paga en moneda local equivalente a la suma a abonar en 

dólares, en base a la cotización vigente. 

El sistema, además de transparente y abierto, resulta instructivo para los productores, al 

poner en su conocimiento los atributos de calidad respecto de los cuales deben 

esforzarse a fin de obtener mejores precios. El acopiador luego se relaciona 

comercialmente con las peleterías. 
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Figura N° 5. Circuito de comercialización de Acopiadores. 

2.9.2. Intermediario 

Constituyen una nueva clase de compradores de pieles, en Argentina, ha aparecido en 

los últimos tiempos. Compran piles crudas (es decir sin curtir), en la mayoría de los 

casos directamente a los productores. Son denominados compradores “golondrinas”, 

debido a que intervienen en el mercado de acuerdo a las circunstancias en que se 

encuentre la oferta y la demanda, con finalidades de tipo especulativo. 

La forma de juzgamiento de las piles resulta diferente al criterio adoptado por el 

acopiador, ya que por tratarse de una piel cruda no se definen estándares de 

comparación en la mesa, por lo que hay un tope máximo a pagar por una piel cruda. 

 

Figura N° 6. Circuito de comercialización de Intermediarios. 

2.9.3. Casa de remate 

Las casas de remate no compran pieles, los productores envían las mismas, luego se 

acopian y posteriormente se realiza una selección según las diferentes calidades y se 

ofrecen a la venta por un sistema de remate (Quispe, 2014). 

Este sistema no es recomendable para la comercialización de pieles de chinchilla 

porque no ofrece al productor continuidad. A principios de temporada, los precios son 

PRODUCTOR 

ACOPIADOR 

PELETERIA 

USUARIO 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO MAYORISTA PELETERIA USUARIO 

55 USD/ piel 

90 USD/ piel 

50.000 USD/abrigo 
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muy buenos, pero a fin de temporada los precios tienden a reducirse sin importar la 

calidad de las piles ya que a las casas de remate solo le interesa vender y sacarse de 

encima el stock, entonces no defienden el precio de las pieles. Esto es lógico si se 

entiende que estas casas por más antiguas y respetadas que sean, no invierten en el 

negocio. 

Las casas más conocidas están en Europa, como la DANISH FUR de Copenhague, o 

en EE.UU., como la AUCTION FUR. En estos lugares, los valores de las pieles obtienen 

el precio máximo pagado por un peletero, debido al proceso de subasta. La venta de las 

pieles no es segura, el pago es luego de varios meses, no es inmediato, este aspecto 

es muy preocupante para la liquides de la empresa, por lo que en definitiva no es 

recomendable optar por esta forma de comercialización.  

 

Figura N° 7. Circuito de comercialización de casas de remate. 

2.9.4. Ferias de pieles 

Las ferias de pieles se realizan anualmente en distintos países y se reúnen en un 

mismo lugar a distintos vendedores/productores de pieles, peleterías, mayoristas y 

finalmente el público interesado en la actividad. Está dirigida para el gremio peletero y 

no para el público en general (Quispe, 2014). 

2.9.5. Venta de Animales en Pie 

La producción viva se comercializa de una manera similar al sistema de los 

acopiadores, sobre una mesa de graduación, con patrones de comparación de 

animales vivos, se valora la calidad y características de la piel nunca se la hace por el 

peso, los reproductores de alta calidad se venden entre 150 $US y 250 $US cada uno. 

(Quispe, 2014) 

 

PRODUCTOR CASA DE REMATES PELETERIA USUARIO 
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III SECCION DIAGNOSTICA 

3.1. Materiales y Métodos 

3.1.1.  Ubicación del área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el Municipio de El Alto está ubicada en una meseta 

de superficie plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano 

Norte) y de la Cordillera Oriental, al Noreste de Bolivia a 16º30’ longitud Sur y 68º12’ 

latitud Oeste. A una altura de 4.050 m.s.n.m. 

 

El Municipio de El Alto, cuenta, actualmente, con 14 distritos: 10 urbanos y 4 rurales el 

presente trabajo se realizó específicamente en el distrito 6, zona Ballivian, en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Chinchilla Andina “APROCHAN”, que se 

encuentra a unos 30 minutos de la ceja de el alto sobre la carretera a Copacabana y 

ubicada entre los distritos 1,4 y 5. 
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Figura N° 8. Ubicación de criadero en el Municipio de El Alto.   
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3.1.2. clima 

a) Temperatura 

La temperatura media anual es de 8.2 °C, que varía desde una máxima de 20,4 °C en 

el mes de diciembre a una mínima de – 10 °C en el mes de agosto, considerando la 

temperatura media anual, es la ciudad más fría de Bolivia (Hidrotecnia y construcciones, 

2007). 

b) Precipitación 

La precipitación pluvial media anual es de 45.4 mm, siendo los meses dediciembre, 

Enero, y Febrero los mas lluviosos con un promedio de 110 mm, mientras que en los 

meses de Mayo y Junio la caída de lluvia es mínima (Hidrotecnia y construcciones, 

2007). 

c) Humedad 

La humedad relativa media anual es de 45 % durante los meses de Enero, Febrero y 

Marzo presenta mayor humedad ambiental con un promedio de 59 %, en tanto que los 

meses de Mayo, Junio y Julio son los más secos con un promedio de 29 % de humedad 

relativa (Hidrotecnia y construcciones, 2007). 

d) Radiación solar 

La ciudad de El Alto de acuerdo a su latitud se encuentra ubicada en la zona tórrida 

ecuatorial, por ello está expuesta a un alto grado de radiación ultravioleta que se 

incrementa por la baja densidad atmosférica, debido a la altura y porque su atmosfera 

se encuentra despejada la mayor parte del año, la radiación ultravioleta es de 40% más 

intensa que al nivel del mar (Hidrotecnia y construcciones, 2007). 

3.1.3. Hidrología 

El sistema hidrográfico que corresponde a esta área es del altiplano norte y lacustre, 

que desembocan en el rio desaguadero y en el lago Titicaca. Los ríos que cruzan la 
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ciudad de El Alto, se ubican en la zona norte; nacen en la cordillera y corren paralelos 

hasta desembocar en los ríos Wilajaque, seco, seque, kantutani, san roque y Hernani. 

El territorio del Municipio cuenta con recursos hídricos subterráneos, debido a 

filtraciones de aguas pluviales y de los deshielos, que desembocan en la cuenca del 

Choqueyapu (Ciudad de La Paz), y del valle de Achocalla, que causantes de frecuentes 

deslizamientos de tierra en la ladera Oeste de la Ciudad de La Paz (PDM, 2011). 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material de campo 

Balanza de precisión  
 

Flexo metro 
 

Cámara fotográfica 
 

Encuestas 
 

Libreta de campo 
 

Tablero 
 

Grabadora 
 

Paleógrafos 
 

3.2.2. Material de gabinete 

Computadora 

Flash drive 

Material de escritorio 

3.3. Metodología 

El presente trabajo dirigido responde a un estudio exploratorio, según Hernández 

(2006), los estudios exploratorios se realizan cuando el objeto es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 

 



44 
 

3.3.1. Procedimiento del trabajo 

Para realizar el trabajo de investigación ordenadamente se la dividió en tres etapas 

aplicando diversas metodologías, técnicas e instrumentos de recolección de 

información: 

 Etapa I: obtención de información primaria y secundaria 

- Obtención de información primaria, para recabar la información referida a la 

crianza de chinchillas en la asociación APROCHAN, se centró en los siguientes 

aspectos que se detallan a continuación: 

a) Aspectos generales de la crianza de chinchillas 

b) Sistemas de crianza 

c) Alojamiento 

d) Manejo 

e) Nutrición y alimentación 

f) Enfermedades 

- Obtención de información secundaria, obtenida mediante un relevamiento de 

información en base a publicaciones en bibliotecas, internet e instituciones 

relacionadas con la crianza de chinchillas en Bolivia y otros países. 

Etapa II: diagnostico dinámico situacional 

- Seguimiento del manejo en criadero “in situ”. 

Tomando en cuenta aspectos descritos en la etapa I se realizó el seguimiento a las 

diferentes actividades que se realizan en el criadero que van desde inventario del 

número de animales, tipo de alimento utilizado, frecuencia de limpieza, control 

sanitario, tipo de registros, etc.  

- Identificación de potencialidades y limitaciones de la crianza chinchillas. 

El diagnostico se refiere al examen de las condiciones y variables de la asociación, 

sus perspectivas actuales y futuras percibidas en el entorno.  

En este sentido, el análisis se basa en una herramienta denominada FODA que 

busca diagnosticar las fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades 

y amenazas externas. El análisis FODA se basa en el supuesto de que se 

identificarán  cuidadosamente las fortalezas y debilidades de la asociación, frente a 

las oportunidades y amenazas de su ambiente externo. 
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Etapa III: Análisis de información 

Se procedió a organizar toda la información recolectada (documentos y entrevistas), de 

manera cualitativa y cuantitativa en orden de importancia, de acuerdo a los objetivos 

planteados del trabajo propuesto.  

 

Para el análisis de información se utilizó el método de triangulación, técnica de mucha 

utilidad ya que presta atención a valores, comportamientos, practicas e ideologías. En 

este entendido el método se basa en el siguiente análisis: 

Figura N° 9. Análisis de información. 

 

 
 
 
 
  
  
 

        
 
Fuente: en base a Rodríguez; citado por Copa (2007). 

La información cualitativa se utilizara como fuente primaria y la cuantitativa como 

secundaria (documentos y datos) para corroborar algunas tendencias en el proceso de 

información.  

 
3.3.2. Variables a estudiar y/o mejorar 

En base a los objetivos planteados, se analizó las siguientes variables: 

Para el objetivo específico 1: 

- Datos del productor y su familia. 

- Tiempo de producción de los chinchillas. 

- Número de animales existentes en la explotación clasificados de acuerdo a su    etapa 

productiva. 

- Alimentación. 

Análisis de 

información 

Información 
Cualitativa: entrevistas 

 

Información 
Cuantitativa: datos 

 

Información 
documental: informes 
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- Manejo de la Reproducción. 

- Comercialización. 

- Control sanitario. 

- Instalaciones. 

- Nivel de capacitación del productor. 

Para el objetivo específico 2: 

- Identificar fortalezas y debilidades internas de la crianza de chinchillas 

- Identificar oportunidades y amenazas externas de la crianza de chinchillas 

Para el objetivo específico 3: 

- Relación Beneficio Costo 
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IV. SECCION PROPOSITIVA 

4.1. Datos del Productor 

Los resultados obtenidos se procesaron de acuerdo a los objetivos planteados en el 

presente estudio. 

La difusión mundial de la cría y comercialización de chinchillas se debe principalmente 

a tres aspectos: la demanda de animales pequeños como mascotas, la producción de 

reproductores y la producción de pieles finas (Universidad Nacional del Nordeste, 2015) 

En un principio, la explotación fue orientada a la formación de planteles de crianza con 

una visión de comercializar sus pieles, comercializando las mismas muy 

esporádicamente, actualmente y debido a la demanda existente se encuentran en la 

etapa de venta de reproductores adaptados a nuestro medio, no presentando 

malestares que en citas bibliografías extranjeras de otras latitudes parecen ser 

recurrentes como el mal de altura. 

Los miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Chinchilla Andina 

“APROCHAN” tienen conocimientos empíricos con la experiencia y práctica adquiridos 

desde el año 2008 la cual fue reconocida con personería jurídica RAD N° 301/2011 del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz que vienen desarrollando este 

emprendimiento contando en la actualidad con unos 40 socios con sus criaderos 

instalados en sus domicilios. 

4.2. Actividad de Mayor Ingreso Económico 

Las actividades a las cuales dedican más tiempo los componentes de la asociación de 

productores chinchilla andina y por las que generan ingresos están entre: agricultor, 

chofer, costureros, odontología, comerciantes, amas de casa, empresarios y 

estudiantes. Considerando que los mismos toman como una inversión la crianza de 

chinchillas que les generaría retribuciones a mediano plazo por las ventajas de requerir 

poco tiempo de atención y que se crían en ambientes pequeños. 

En cuanto a la mano de obra de la asociación que se dedicada a la atención de las 

chinchillas es la del propio criador o inversionista el cual dedica en el caso de la 
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atención de 120 chinchilla media hora diarias reconociendo un jornal de 30 bs/día que 

es retribuido una vez comercializado el producto. 

4.3. Financiamiento para la Producción  

El financiamiento es importante para el desarrollo económico de las familias, por esta 

razón a los productores se les pregunto si contaban con algún tipo de financiamiento a 

lo que los integrantes de la asociación declararon no contar con ningún tipo de 

financiamiento de alguna entidad pública, privada, ONG u otro. 

La causa por la que existe una escasa frecuencia en el uso de algún crédito financiero 

por parte de algunas familias, según Quispe (2014), son sin duda la escases de 

entidades financieras y que estas están compuestas por algunos fondos financieros 

privados, y ONG's. Esta aseveración coincide con las respuestas de los componentes 

de la asociación como la falta de entidades financieras que atiendas este tipo de 

emprendimiento, intereses altos, muchos requisitos. 

Solo uno de los socios recurrió a algún préstamo de un banco con la premisa de 

ampliar la producción pero este está entre el grupo de socios que posee más de cinco 

familias concretamente 120 animales, está claro que los pequeños socios por decirlo 

así por su capacidad productiva no son considerados sujetos de crédito. 

Los miembros de la asociación no cuenta con muchos recursos y si tuvieran acceso a 

crédito en lo futuro se lo invertiría en la compra de una maquina peletizadora para la 

elaboración de alimento balanceado en nuestro medio y con insumos locales, además 

de implementar un pequeña curtiembre dedicado exclusivamente al curtido de pieles de 

chinchillas. 

 

 

 

 



49 
 

4.4. Parámetros de Producción 

4.4.1. Nivel de Capacitación 

La asociación cuenta con 10 años de experiencia en la crianza de chinchillas en nuestro 

medio  teniendo como pie de cría a chinchillas  traídas del criadero el dorado de 

argentina durante las gestiones 2007 – 2008, para lo cual fueron capacitados en 

aspectos como: manejo, instalaciones, comercialización, sanidad y cuereado, no 

existiendo instituciones públicas que se dedique a la capacitación de este rubro 

innovador en nuestro medio. 

Como todo rubro la capacitación hace más competitivo las iniciativas la asociación 

menciona querer capacitarse en curtido de pieles porque año tras año existen 

actualizaciones de esta temática. 

La asociación realiza capacitaciones en la crianza de esta especie al público interesado 

en este emprendimiento teniendo en su haber 6 cursos realizados en  La Paz  y por otro 

lado la participación en ferias científicas organizadas por la UMSA en el año 2011 y en 

FIPAZ 2014. 

4.4.2. Tenencia de Chinchillas 

En esta etapa de la investigación los consultados en su mayoría manifestaron no tener 

la información fehaciente de la cantidad exacta de chinchillas que criaban quizás por la 

susceptibilidad en la investigación. Fundamento por el cual estos datos se los tomo 

mediante un inventario del plantel de chinchillas con el que cuenta la asociación 

juntamente con un libro de registro (nacimientos), actividad realizada durante los 

trabajos semanales tales como cambio de viruta. Los datos considerados fueron 

número total de chinchillas, etapa reproductiva y sexo.  

4.4.3. Composición del Plantel 

En la figura 10, se detalla la composición del plantel de chinchillas medidos en 

porcentajes, dispuestos en su mayoría por 84% hembras y 16% machos donde se 
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corrobora claramente la vocación que tiene la asociación de comercialización de 

animales en pie. 

Figura N° 10. Composición del plantel de chinchillas “Criadero APROCHAN”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el criadero prevalecen los nacimientos de 8% de hembras en comparación del 2% 

de machos nacidos este 10% de crías tienen que primero destetarse dependiendo del 

caso 45 o 60 días ser criadas hasta la selección y empadre alrededor de 6 a 8 meses 

de edad en esta etapa según los responsables de la asociación no se las comercializa 

porque aún no están acostumbrados a la alimentación y por otro lado requieren mayor 

atención. Otro dato significativo es el 4% de machos de 6 a 12 meses de edad los 

cuales servirán como reemplazo de la actual área de maternidad o en su caso para 

formar nuevas familias con las hembras en edades fértiles o ser comercializados, claro 

está previa evaluación de sus características fenotípicas y pedigrí.    
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A fines de aportar algunos datos obtenidos del criadero APROCHAN se tiene pesos 

obtenidos durante la gestión 2016 de diferentes semovientes en diferentes etapas de 

crecimiento: 

4.4.4. Peso al nacimiento 

El plantel de chinchillas está compuesto por 10% de crías nacidas entre machos y 

hembras de los cuales se logró peso promedio de 47,5 ± 10,61 g al nacimiento que van 

de 40 a 55 g,  similares datos describe Luengo et al. (2000), con promedio de peso al 

nacimiento de 48 g valor dentro de los parámetros de 40 a 50 g por otra parte Álvarez 

(2010), en Chile reporta promedio de peso al nacimiento de 43 g. en crías en similares 

parámetros al anterior y Aleandri (2005), en Argentina dice que las crías de chinchilla 

pueden pesar entre 50 y 80 g. 

    

Figura N° 11. Pesaje de gazapos de chinchilla recién nacidas. 

4.4.4.1. Peso promedio de hembras antes del primer empadre de 6 a 8 meses 

Se cuenta con 6% del plantel compuesto por hembras antes del primer empadre que 

cuenta con pesos promedios de 557,86 ± 57,87 g estos promedios son casi similares a 

investigaciones reportadas por Álvarez (2010) en Chile en el año 2007 con un peso 

promedio de 594 g y con un valor promedio de tres años hasta el año 2009 de 639 g se 

destaca una ganancia de peso de 62 g atribuidos esta alza al fomento de cruzamientos 

entre padres de mayor peso. 
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4.4.4.2. Peso promedio de hembras al primer empadre de 9 a 12 meses 

Representa el 9% del plantel con hembras ya seleccionadas y formadas en familias con 

pesos promedios de 625 ± 91,13 g similares promedios de 639 g obtenidos al cabo de 3 

años según Álvarez (2010), esto se debería a aspectos como: al manejo del criadero 

que no está muy lejos del manejo de otros criaderos, y a que no se tienen la costumbre 

de pesar a esta especie más si están preñadas lo que repercute en que no se 

encuentran investigaciones en el aspecto productivo para cotejar este tipo de datos.   

4.4.4.3. Peso promedio de hembras después de 1 año de servicio 

La mayor cantidad de reproductoras del plantel representa el 61% con más de un 

servicio y con una vocación para reproductores con peso promedio de 687 ± 135,35 g 

valor que supera a los obtenidos y citados por Álvarez (2010) que para el año 2007 el 

peso promedio fue de 636 g, valor que aumento a 671 g para el año 2009, 

registrándose el mayor peso en el 2008 con 676 g, estas diferencias se deben al 

especial cuidado que se le presta a las reproductoras incorporando en la alimentación 

los henos de avena y alfalfa otorgados durante la semana.  

    

Figura N° 12. Pesaje de reproductoras chinchillas. 

La falta de investigación sobre esta especie en aspectos productivos genera vacíos los 

cuales deben ser resueltos primero rompiendo tabús como que el peso en esta especie 
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es subjetivo mencionado no solo por los responsables del criadero sino también en 

bibliografías consultadas. 

4.4.5. Instalaciones 

La asociación tiene destinado un ambiente exclusivamente para la crianza de 

chinchillas ubicada en su domicilio de dimensiones de 4x4 m en la cual se ubican las 

jaulas utilizando un sistema de crianza intensivo, se cuenta con jaulas de cría, destete, 

crecimiento y acabado, que son de acero galvanizado inoxidable adquiridos e 

importados desde Argentina se tiene como experiencia que se trató de realizar estas 

jaulas en nuestro medio sin buenos resultados no siendo de buena calidad en la 

soldadura de los mismos utilizando soldadura  de punto que a diferencia de Argentina 

es una soldadura de impresión.    

   

Figura N° 13. Disposición de jaulas en el criadero “APROCHAN” 

Se tiene otros ambientes para el almacenaje de: alimento balanceado (pellet), cubos de 

alfalfa, viruta, marmolina y los henos de alfalfa y avena. 

Estas instalaciones cuentan con calefactores con el fin de dar un ambiente propicio en 

los meses de bajas temperaturas, además poseen extractores y ventiladoras de aire lo 

cual es adecuado para la renovación del aire propicio para el fin de obtener pieles de 
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calidad esta acción evita que el aire con amoniaco se pose en los lomos de los 

animales que causaría deterioros en la piel de las chinchillas.    

        

Figura N° 14. Extractores y Ventiladores de aire en el criadero “APROCHAN” 

A la pregunta que si le parece adecuada su infraestructura, se menciona que aún le  

faltan varios ambientes para el correcto funcionamiento del criadero como el área de 

maternidad, peletería, bodega, mesa de graduación.      

En razón del mejor aprovechamiento de espacios y rendimientos se organizan módulos 

de cinco jaulas horizontales con un pasillo en la parte trasera que permite la 

transitabilidad del macho con acceso a cada jaula de cada hembra y superpuestas 

hasta alcanzar 5 filas de altura, todo esto encima de un bastidor que se encuentra a una 

altura de 20 cm del piso, tapando la última fila superior a fin de dar un ambiente de 

cueva para esto se debe evitar utilizar materiales que la chinchilla mastique como 

cartones y madera.  
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Figura N° 15. Módulos de jaulas superpuestas hasta alcanzar 5 filas. 

Además de contar con un sistema de bebederos automáticos que distribuyen el agua a 

todas las jaulas a través de mangueras de color negro para evitar la proliferación de 

hongos y baterías a esto se suma los chupones automáticos que los animales saben 

cómo utilizarlo. El agua es de vital importancia para la crianza de esta especie para ello 

se utiliza un filtro para agua anteriormente se tuvo malestares como diarreas, se debe 

de revisar estos bebederos ya que pueden taponearse o derramar agua se menciona 

que se debe inspeccionar a la semana ya que una chinchilla puede sobrevivir sin agua 

7 días. 

Dentro la jaula se cuenta con bandejas con viruta con un pequeño pedazo de madera 

donde la chinchilla se posa, también comederos y tolvas. Una vez por semana se sitúa 

un frasco de vidrio con polvo mármol dentro las jaulas para el baño seco muy necesario 

a fin de tener pieles de calidad y destrezas a los semovientes en una cantidad de 30 g.  
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Figura N° 16. Sistema de bebederos automáticos más chupones. 

4.5. Manejo de Chinchillas 

4.5.1 Manejo de la reproducción  

De acuerdo a la experiencia de la asociación se distinguen las siguientes etapas 

productivas de la chinchilla, se distingue esta categorización dependiendo de la 

vocación a la cual se destina la crianza, se divide en reproducción, lactancia y 

crecimiento en este punto se pueden formar familias y/o realizar maduración de pieles 

con el fin de tener mayor control y eficiencia del plantel, de esta manera obtener una 

buena rentabilidad de la actividad. 
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Figura N° 17. Etapas productivas de la chinchilla. 

  

 

 

Previo a la reproducción se realiza la práctica de seleccionar a los animales destinados 

a reproductores a fin de detectar primero por medio de la vista y luego por un examen 

físico individual las características deseadas, juntando a los animales en una relación 

5:1 comenzando con el empadre de dura 3 días aquí se detecta la afinidad entre los 

animales debiendo cambiar de posición a las reproductoras si es necesario, la 

gestación dura 111 días para posteriormente obtener buenos partos si se hizo una 

correcta selección. 

La lactancia según la experiencia de la asociación tiene dos situaciones de 1 a 2 crías 

nacidas se los desteta a los 40 a 50 días y 2 a 4 crías nacidas se los desprende de las 

madres a los 50 a 60 días a continuación pasan a las jaulas para gazapos en 

crecimiento en las mismas pasaran muchas veces entre hermanos hasta tener en el 

caso de las hembras 6 meses y machos 8 meses momento en el cual se realiza la 

selección y el sexaje determinando si el animal será destinado a piel o reproductor. 

En el caso de reproductores se toman en cuenta cualidades que describiéremos más 

adelante y volver a comenzar nuevamente con la formación de planteles, los animales 

destinados a piel desde el momento de la selección se los ubica en las jaulas de 

acabado donde estarán de 9 a 11 meses con dos maduraciones que permiten ver el 

acabado y hermosura de la piel a comercializar.  

REPRODUCCION 

•Empadre 3 dias 

•Gestacion 111 dias 

LACTANCIA 

•40 a 50 dias (de 1 a 2 
crias) 

•50 a 60 dias (2 a 4 
crias) 

CRECIMIENTO 

•Hembras - 6 meses 

•Machos - 8 meses 

•MADURACION  

•de 9 a 11 meses 
sacrificio 

PIEL 

•Formacion de 
nuevas familias 

•A los 6 meses 
REPRODUCTORES  

Destete Selección y Sexaje  Parto 



58 
 

4.5.2. Genética 

A decir de los encargados de la asociación se tiene como pie de cría a chinchillas  

traídas del criadero el Dorado de Argentina durante las gestiones 2007 – 2008 desde 

entonces y por el manejo realizado se logró obtener una cantidad homogénea de 

animales que componen actualmente el criadero. Conformados por semovientes según 

el color de piel con ejemplares de lomo gris pardusco (claros) a un lomo gris azulado 

(oscuros) denominados gris, estándar o normales, además se cuenta con mutaciones 

de colores: negro, beis y blanco en menor proporción, según Vera y Albistur (2004) la 

chinchilla originaria es de color gris llamándose mutaciones a todas las chinchillas que 

no son de ese color gris original o estándar. 

  

a)     b)    c) 

Figura N° 18.  Diferentes fenotipos de color: a) Estándar b) Estándar Gris c) Beis. 

4.5.3. Selección  

Para elegir a los reproductores se recurre a la experiencia y criterio de un encargado de 

la asociación este toma en cuenta varios detalles verificables a la vista que hacen al 

fenotipo, como son el color, la densidad, el tamaño, la pureza y la contextura del animal. 

De entre otros variables se toma en cuenta enfermedades congénitas como tricofagia o 

comepelo y mala oclusión dentaria. 

Preferentemente se elegirán machos oscuros de tamaño medio respecto a las hembras, 

con contextura toruno con panza nívea, que sean agiles, de buen carácter, hermosos a 
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la vista, por otro lado se elegirán hembras que sean hijas de buenas madres, con buena 

aptitud materna, con una buena conformación ósea y contextura toruna no aratonadas, 

es importante que las hembras tengan caderas fuertes aptas para soportar los 

embarazos múltiples, no hay que confundir un animal que aparente grande por su 

pelaje pero que al tocarlo su contextura no sea tan importante. 

Cuando se realiza la selección y sexaje se destina una chinchilla a reproductor en el 

caso de machos observando sus características a los 8 meses de edad y en el caso de 

la hembra a la edad de 6 meses teniendo una vida útil hasta 15 años pero explotándola 

de 6 a 8 años porque luego presentan abortos y malformaciones en los nacimientos. El 

peso en esta etapa del manejo no se la considera como parámetro de selección. 

Cuadro N° 5. Cualidades para evaluación selectiva de animales para reproducción. 

Cualidades Definición 

Tamaño (T) 

 

El criador se preocupa de buscar los animales más grandes, por 

sobre los 650 g, tanto para machos y hembras; 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, valido para 

hembras y machos 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 y el largo del pelo, evaluado en las ancas con el 

repaso de la mano en el cuerpo y el pelo entre los dedos, viendo 

la cantidad de pelo que sobresale de ella. 

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. 

Fuente: Holzer (2005) citado por Álvarez (2010). 
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4.5.4. Tipo de Empadre 

Pasada la etapa de selección de chinchillas para la reproducción se inicia la tarea de 

trasladar a los nuevos animales a las jaulas de cría y comienza con la postura del collar 

acrílico, que entendemos como la forma de sistematizar e implementar la crianza 

poligamica, por lo tanto, solo ella habita y desarrolla su vida en una jaula individual, el 

macho no posee collar lo que le permite visitar a las diferentes hembras de su módulo. 

  

Figura N° 19.  Postura de collar acrílico a reproductora. 

En el criadero se utiliza un sistema de explotación en jaulas individuales (empadre 

continuo) con la presencia del macho continuamente con una relación de 5:1 

registrando estos apareamientos en un libro de nacimientos que entre muchos fines 

tiene la de evitar problemas de consanguinidad, no se realiza el pesaje de sus animales 

en ninguna etapa productiva de tal forma que para determinar si un animal será 

destinado a reproducción  o peletería manifiestan guiarse por la edad del animal 

registrada que por el peso siendo este último un aspecto subjetivo.  

Aleandri (2005), asevera para chinchillas reproductoras que no debería pesar menos de 

550 gramos a los siete meses de edad y que por otro lado que no se puede poner en 

cría una hembra a la cual le baila el collar en la posición mínima. 
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4.5.5. Parto  

Como norma general se dice que el 90% de los casos de nacimientos, la madre y sus 

gazapos son totalmente autosuficientes. Realizando un análisis a los datos del libro de 

registros del criadero APROCHAN de la gestión 2015, juntamente con el 

cuestionamiento de cantidad de crías/parto, se presentan nacimientos de 1cria, 

normalmente 2 - 3 crías y excepcionalmente 4 crías con un promedio de 1,8 ± 0,73 

crías/parto en un sistema de empadre continuo. Similar situación describe Álvarez 

(2010) en estudios realizados en la región de Magallanes de Chile con crías por 

camada que van desde 1 hasta 4 gazapos, este último no común en las hembras 

reproductoras del plantel, ya que mayoritariamente gestan 2 a 3 crías. Por otro lado 

Aleandri (2005) en Argentina, reporta que se pueden presentar partos normales de uno,  

dos y tres gazapos por igual, excepcionalmente se ven casos de cuatro gazapos por 

parto y rara vez casos de cinco y seis.  

Los extremos representan problemas como es el caso de la reproductora que pario 4 

crías (3 machos y 1 hembra) de este parto murió un gazapo macho, esta situación 

conlleva menores pesos al nacimiento, una lactancia deficiente por la competencia 

entre gazapos además de evitar el cruce post-parto que debilitaría a la chinchilla 

reproductora resultando menores partos al año. 

Paradójicamente con lo anterior Álvarez (2010) señala que en 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. 
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Figura N° 20.  Reproductora en jaula individual junto a sus cuatro gazapos. 

Estudios sobre la evolución del ritmo de crecimiento de camadas de chinchillas Luengo 

et al. (2000), nos permite ver diferencias dependientes del número de chinchillas que 

componen dichas camadas. Donde se constata que el ritmo es mayor cuanto menor es 

el número de crías nacidas en la camada. Otro dato interesante es que las chinchillas 

pertenecientes a las camadas menos numerosas tienen mayores pesos al nacimiento. 
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4.5.5.1. Natalidad y Mortalidad de gazapos 

Figura N° 21. Comportamiento de nacimientos y muertes de gazapos en la gestión 
2015. 

 

Fuente: libro de nacimientos criadero APROCHAN y elaboración propia. 

De acuerdo a la gráfica y datos colectados del criadero se tiene épocas de nacimiento 

concentradas la mayoría en primavera y periodo de lluvias notando un alza en el 

comportamiento de nacimientos en los meses de invierno situación que se debe al 

cruce post-parto, que a decir de los responsables del manejo del criadero se tiene un 

promedio de partos de 1 a 2 crías/parto con una disminución en los nacimientos de 

invierno de 30 a 40% a comparación de los nacimientos de primavera.  

Al respecto en Argentina Aleandri (2005), manifiesta que generalmente los meses de 

marzo y abril son llamados meses de descanso y refortalecimiento de las hembras y 

machos. Lo ideal es que antes de que empiece el celo fuerte de invierno (mayo/junio) 

los animales ya estén apareados esto permite un mejor índice de copulaciones y 

nacimientos en primavera. Álvarez (2010) argumenta que se realiza en los meses de 

abril actividades de selección y apareamiento de mayo a junio se da copulaciones para 

tener nacimientos en época de primavera.  

Álvarez (2010) presenta porcentajes de mortalidad de gazapos por año en Chile los 

cuales son: 2005 (15%), 2006 (30%), 2007 (17%), 2008 (26%) y 2009 (23%). 
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Comparando el porcentaje de mortalidad anual del criadero APROCHAN del 19,44% de 

la gestión 2015 el cual se encuentra dentro de un rango aceptable considerando que en 

Chile atribuyen la variación a fallas en el manejo del criadero.  

Considerando el porcentaje de mortalidad de 19,44% para la gestión 2015, y 

desglosándola semestralmente se tiene que durante el primer semestre se registraron 

30 nacimientos con una mortalidad del 30% y en el segundo semestre se tiene 

registrados 23 nacimientos con una mortalidad de 22%, comparando con estudios 

realizados en Chile, Álvarez (2010), menciona durante el primer semestre del 2007 se 

registraron 125 nacimientos con una mortalidad de 18%, en el segundo semestre los 

nacimientos fueron 244 gazapos con una mortalidad de 23%. Analizando los primeros 

semestres de ambos estudios, se tiene la diferencia de 12% entre los primeros 

semestres y los segundos semestres casi con similares datos atribuidos a muertes por 

causas de hipotermia, traumatismo del recién nacido y fallas en el manejo. Respecto a 

la mortalidad de chinchillas adultas en producción se menciona que solo se tuvo dos 

bajas en otros años por causas de constipación y otra sin definir.  

4.5.6. Destete 

Luego de una buena lactancia se procede al destete de los gazapos, para los 

responsables del criadero como ya se mencionó el peso es un valor subjetivo por lo 

tanto se recurre al aspecto del animal, la camada del cual proviene y la edad registrada 

en el libro de nacimientos. 

Los destetes se lo efectúa a los 50 a 60 días, sin embargo cada caso en particular 

merecerá una observación especial, si el gazapo proviene de una camada de uno tuvo 

toda la leche para él y su desarrollo será más veloz por lo que se lo separa a los 45 

días, en camadas de tres o más gazapos se debe escoger los de mayor tamaño para el 

destete, y el de menor tamaño dejarlo por una semana más. Según Álvarez (2010) se 

observa  que los gazapos  a los 30 días de haber nacido ya saben tomar y comer  solos 

los alimentos (en realidad comen y roen los pellet y cubos de alfalfa desde los 15 días 

de nacidos). 
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A los gazapos de destete se los debe ubicar en jaulas individuales o de a dos siempre 

que sean hermanos y si no son hermanos deben tener la misma edad y ser de sexo 

diferente para una mejor identificación hasta los 5 meses. 

4.5.6.1. Registros de Producción 

Es muy importante para fines genéticos y prácticos de un criadero llevar un correcto 

registro e identificación de los animales de manera de conocer, de cada chinchilla, 

quienes son sus parientes, su calidad, que hijos dio y en qué fecha, datos necesarios  

para un correcto manejo (García, 2004). 

Referente a este a este punto se preguntó si desarrollaban esta actividad consiguiendo 

como resultado que se cuenta con un libro de registros con la codificación internacional 

en libro de nacimientos siendo esta la única forma de identificación que posee el 

criadero, en la cual se tiene datos básicos como:  

Nombre o identificación del animal 

Sexo del animal nacido 

Fecha de nacimiento 

Nombre de la madre 

Nombre del padre 

La razón por la cual se deba esta situación es a la limitación de tiempo de las personas 

encargadas del manejo de los semovientes ya que como se dijo anteriormente esta 

actividad resulta ser una actividad complementaria a la habitualmente realizada.  
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4.7. Alimentación  

4.7.1. Tipo de Alimentación 

El tipo de alimentación proporcionada a las chinchillas es mixto es decir alimento 

concentrado más plantas forrajeras. El concentrado (pellet) de la marca CHINDIET con 

componentes como: cascarilla de soja, girasol, cebada, afrecho de arroz, afrecho de 

trigo, soja entera desactivada, alfalfa, antioxidantes naturales, secuestrantes de mico 

toxinas, núcleos vitamínicos y minerales es exporta de Argentina se la proporciona una 

vez por día por las tardes todos los días en una cantidad de 25 a 30 gramos 

considerando agregar un poco más de pellet a reproductores, se debe mantener el 

mismo horario a fin de habituar a las chinchillas y no crear desequilibrios alimenticios. 

Además del pellet se incluyen en la alimentación de las chinchillas cubos de alfalfa 

marca CHINDIET, pasas de uvas, heno de alfalfa y avena. Referente a los cubos de 

alfalfa estos también son exportados de Argentina y otorgados una vez por semana a 

razón de 25 g, elaborados en base a alfalfa con alto contenido de fibra, tienen una 

presentación que favorecer el desgaste dental de estos roedores, es de fácil 

administración. 

El heno de alfalfa se la da a media semana y el heno de avena se la da una vez por 

semana juntamente con los cubos de alfalfa estos henos deben estar secos, libre de 

malezas. Se debe secar al sol para que conserve las vitaminas, no estar enmohecido ni 

fermentadas las cuales se las henifica utilizando plantas de nuestro medio.  

Las pasas de uvas tienen el fin de des estresar a estos animales y se la otorga también 

una vez por semana con mayor prioridad a los gazapos destetados.  
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a)         b) 

   

C        d)  

Figura N° 22.  a) Alimento utilizado b) Pellet c) Cubos de alfalfa d) heno de avena. 

A continuación se presenta la composición nutricional de varias marcas de alimento 

para chinchillas incluyendo el alimento utilizado en el criadero APROCHAN, junto con la 

composición ideal  que debería de tener un alimento que cubriese las necesidades 

estimadas de las chinchillas adultas a manera de comentario se dice que en argentina 

se tiene unos 6000 criaderos los cuales con el trascurrir de los años fueron elaborando 
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sus propias formulaciones de raciones situación que hoy en día existe en el mercado 

unas 200 marcas de pellets para chinchillas, aparte de la marca CHIDIET se utilizaron 

pellets de la marca Ichin y Prochin con iguales resultados. 

Cuadro N° 6. Composición nutricional de pellets de diferentes marcas  

 

Componentes 

 

Ideal 

% 

Complete 

Verselelaga 

% 

Pellets 

Vitakraft 

% 

Xtravital 

Beaphar 

% 

Chinchill

a Biozoo 

% 

 

Prochin 

% 

 

Chindiet 

% 

Proteínas 16 16,00 17,72 17,98 18,63 16,00 17,00 

Hidratos de 

carbono 

36 52,50 48,72 53,48 54,50 53,20 51,50 

Grasa 4 3,50 3,10 3,37 5,32 3,00 3,00 

Fibra 36 20,00 20,49 16,85 13,72 18,00 18,00 

Minerales 8 8,00 9,97 8,31 7,83 8,00 9,00 

Calcio  0,90 1,38 1,12  1.20 1,00 

Fosforo  0,60 0,55 0,62  0,60 0,5 

Fuente: Quispe (2014) y elaboración propia. 

Respecto a la problemática de la tricofagia una de las causas que se le atribuye su 

aparición es la menor cantidad de fibra en la ración, en el criadero no se presentó este 

problema con la alimentación otorgada en base a pellets, cubos de alfalfa y henos de 

avena y alfalfa que de alguna manera cubren el requerimiento básico de fibra. 

4.7.2. Vitaminización 

Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento del organismo animal además de 

participar en multitud de procesos orgánicos. Por esta razón se preguntó si realizaban 

esta actividad a decir de los encargados del criadero se utilizaba el producto Tónico 

Total suplemento preventivo y terapéutico que contiene: vitaminas, minerales y 

aminoácidos, utilizándolo a manera de recuperar animales enfermos o débiles y 

mantener en buenas condiciones al plantel en general. De entre otros que existen en el 

mercado también recomendado por Aleandri (2005) como ser: Vionate large o 

polivitamínico Elder, Tónico Total, Promotor L, Aminoplex Jarabe, Dayamineral, Tónico 
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Plus y Supradym. La falta de B12 puede producir caída del pelo, o en casos menos 

agudos una falta de brillo, la carencia de la vitamina C, se podría decir que no es en la 

chinchilla una vitamina esencial o de primer rango, por lo que su falta ocasiona 

problemas leves. 

    

Figura N° 23.  Suplemento preventivo y terapéutico fuente de vitaminas y minerales. 

4.8. Sanidad  

El principio general es que los animales no se enfermen por si solos, algo tiene que 

ocurrir para que esto suceda, en el 90% de los casos se trata de errores del criador, sin 

embargo es necesario realizar las siguientes prácticas de prevención: 

 Saneamiento del agua de beber (utilizar un filtro) 

 Disposición de un local adecuado 

 Tranquilidad del ambiente 

 Suministro de vitaminas y minerales 

 Alimentación balanceada 

 Actividades de limpieza 
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4.8.1. Enfermedades Parasitarias (Internas y Externas) 

Recordando que la chinchilla por tener una alta densidad de sus pelos en un folículo no 

presenta parásitos externos pulgas, piojos o ácaros y entre los parásitos internos  los 

más destacados están las giardias que son parásitos en dormancia que no se 

manifiestan en el criadero.  

4.8.2. Enfermedades Infecciosas más Recurrentes 

Hongos.- si bien no es una enfermedad mortal causa un desmejorando el estado de 

nuestros animales, es una clase de micosis que afecta a la dermis del animal se 

produce por hacinamiento, falta de polvo mármol, falta de ventilación, viruta mojada y 

no cambiada, contagio de otro animal con otro. Debemos prestar especial atención a 

los gazapos, ya que son los más propensos a contraer este tipo de afecciones. 

Constipación.- en muy común por ingestión de alimentos secos y falta de agua es 

notorio cuando el animal se encoge en un rincón de la jaula. Se procede a la palpación 

del vientre y se nota dureza en esta zona. A veces la constipación se produce porque el 

animal no sabe tomar agua o existe algún problema en el bebedero automático por lo 

tanto es algo que debemos revisar primero.  

Diarrea.- Es una enfermedad infecciosa causado principalmente por alimentos 

contaminados hay diferentes tipos de diarreas, no es lo mismo el excremento flojo que 

generalmente dejan sobre la tolva y que al pisarlo se hace un mazacote, que el 

excremento totalmente líquido. 

En el primer caso, simplemente le retiramos del comedero el pellet y le pondremos 

solamente avena durante dos días (esto es suficiente). Cuando la diarrea es líquida es 

conveniente proceder de la siguiente forma: retirar el comedero y poner avena 

solamente, agregar dentro de la jaula un pedazo de pan quemado y si aún persiste, 

darle en un gotero (jeringa de tuberculina sin la aguja) mitad de estreptocarbocaftiasol 

liquido más una mitad de frágil  3 gotas 2 veces al día por 3 días. 

Conjuntivitis.- la chinchilla con esta afección empieza a formar una lagaña que 

finalmente termina en un ojo cerrado y con pus en su interior. Generalmente esto se 
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ocasiona por corrientes de aire directas sobre el animal, elementos extraños en el ojo, 

como así también por otras infecciones a nivel estomacal. 
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Cuadro N° 7. Enfermedades, tratamiento y prevención. 

enfermedad Manifestaciones causas tratamiento Prevención 

hongos - Aparece en 

cualquier parte 

del cuerpo 

- aparición de 

líneas en el pelo 

y mechones 

- cuero de color 

rosado con 

escamas de color 

rosado. 

- Una o varias 

chichillas pueden 

contraer                   

hongos es por la 

humedad. 

- Falta de 

ventilación 

- Cama o viruta 

mojada 

- falta de baños en 

mármol 

- Contagio 

- hacinamiento 

 

Deberá curarse con: 

Empecid, piocidex,   

Micolis  (spray) 

 Cualquier antimicótico 

de uso humano  

Otros medicamentos: 

Grisovin 250 – 500 mg 

 Ketoconazol  Orifungol 

Local ventilado e 

higiénico 

 Alimentos 

frescos  

 Limpiar 

comedores  

 Conservar 

alimentos en 

lugares secos, 

aireados, 

alejados del piso 

 Jaulas limpias e 

higiénicas 

periódica con 

fungicida  

(clotrimazol 

al2%) 

Separar 

animales 

enfermos 

constipacion Comen menos 

 Puede perder 

todo el apetito 

 Excrementos 

pequeños, finitos 

y negritos 

(cambiar de 

viruta 

Falta de agua  

 Alimentos 

vencidos y des 

balanceados 

 ( se presenta mas 

en los gazapos ) 

En una tuberculina ( sin 

aguja) mitad de vaselina 

liquida y  

mitad de  yogurt   

 Poner al comedero, 

afrechillo o salvado de 

trigo 

 Proveerle doble ración 

de alfa alfa 

 Dejarlo caminar o 

corretear en el piso 

Aceite de oliva 2 cc dos 

veces al día. 

Suministrar 

exactamente los 

25 gr 

 Alimentos en 

lugares secos  

 Observar los 

fechas de 

vencimientos 

 Controlarlas 

botellas y las 

mangueras  

 Suministrar 

buen forraje 

diarrea Es la evacuación Alfa alfa  ardida o Aumentar al doble la Tener sumo 
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liquida y 

frecuente 

 Perdida excesiva 

de líquidos y 

como 

consecuencia  

deshidratación. 

demasiado fresca 

 Algún grano muy 

fuerte o con moho 

 Agua 

contaminada 

 Enfermedad 

infectocontagiosa 

o parasitaria 

(giardias 

cantidad de avena  

 Agregar un pedazo de 

pan quemado 

 De continuar dar 

Estreptocarbocaftiazol 

liquido y mitad de 

Fragil (Fcia.) 3 gotas 2 

veces al día por 3 días 

SALVAXIL :  (solución 

3gotas al día) 

 VITRACARBON : 

(Comp.. 1/8 pastilla 2 

veces por día en  

pasas de uva. 

 ASEPTOGEN : ( 

Comp.). 

 FACTOR AG : ( 5 a 10 

gotas diarias) 

cuidado en la 

alimentación 

 No dar de comer 

alfa alfa mojados 

conjuntivitis Corrientes 

directas de aire 

 Problemas 

alimenticios 

 Elementos 

extraños en el ojo 

Corrientes directas 

de aire 

 Problemas 

alimenticios 

 Elementos 

extraños en el ojo 

Algodón embebido en té 

 Suministrar colirio 

(gramicortil  1 vez al día 

por 3 días) 

 Se normaliza de 2 a 3 

días   

evitar corrientes 

de aire 

 Cubrir la ultima 

fila  

 Revisar la 

alimentación 
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4.9. Actividades en el galpón 

Cuadro N° 8. Actividades en el criadero a fin de mantener un ambiente adecuado. 

Periodo Actividad Descripción 

Diario Alimentación Se debe realizar por la mañana, tarde o noche se 

debe escoger un solo horario. 

Revisión Se debe realizar en todo el criadero en general 

utilizando los 5 sentidos. 

Semanal Cambio de 

viruta 

Se debe realizar el cambio completo en todas las 

jaulas, en 1 día como máximo. 

Cada bandeja debe ser ubicada en la misma jaula 

en la que se encontraba.  

Verificar 

bebederos  

Ya que se cuenta con bebederos automáticos con 

su tanque verificar si alguno no funciona bien, una 

chinchilla sobrevive máximo 7 días sin agua.  

baño Con polvo mármol en temporada de lluvia no 

descuidarse. 

Cubos de alfalfa 

Heno de avena, 

cebada y alfalfa. 

Se debe suministrar cubos de alfalfa juntamente 

con el cambio de viruta más un puñado de heno 

de avena o cebada y a media semana un puñado 

de heno de alfalfa. 

Mensual limpieza Se debe limpiar comederos, bebederos y tolvas 

con detergente, desinfectante y secar al sol para 

una mayor desinfección. 

Semestral Desparasitación Se debe realizar la desparasitación de manera 

preventiva al plantel en meses de otoño y 

primavera.  

Anual Limpieza Se debe realizar limpieza, desinfección general y 

total del ambiente, tanto de piezas y jaulas del 

criadero 

Fuente: responsables de criadero APROCHAN y elaboración propia. 
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Cuadro N° 9. Actividades realizadas durante el año. 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dic 

Selección   X      X     

Empadre X X   X X X X X X   

Gestación X X X X   X X X X   

Partos X X X  X X    X X X 

Destetes X  X X    X X   X 

Desparasitación      X X      

Venta de pieles            X 

Venta de 

animales vivos 

         X X X 

Fuente: responsables de criadero APROCHAN y elaboración propia. 

4.10. Comercialización  

4.10.1. Propósito de la Producción 

La difusión mundial de la cría y comercialización de chinchillas se debe principalmente 

a tres aspectos: la demanda de animales pequeños como mascotas, la producción de 

reproductores y la producción de pieles finas.  

Debido a la demanda de pie de cría existente en nuestro medio la forma de 

comercialización que tiene la asociación es la de animales en pie como reproductores 

de edades de 7 a 12 meses en la paz y al interior del país, no se comercializa animales 

menores a 7 meses por que requieren mucho cuidado que el nuevo comprador no le 

daría, en el caso de la carne se la auto consume mencionando ser muy comestible.  

Con relación a las pieles se las comercializa en Argentina anualmente desde el año 

2008, en una primera ocasión 20 pieles obteniendo precios de 50 a 70 $US  por piel 

vendiendo la mayoría en 50 $US, llevando pieles crudas y curtiéndolas en Argentina en 

la curtiembre Sudamericana a un precio por piel dependiendo del caso 2 $US por piel y 

3 $US las pieles con exceso de grasa, curtiendo las mismas en una semana. Argentina 

por la tradición en este rubro es donde acuden compradores en el caso de la asociación 
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realizo transacciones con compradores de  Hong Kong y Españoles, los cuales tienen 

interés en venir a Bolivia pero por cantidades mayores a 500 y 600 pieles 

respectivamente, esta situación resultaría ventajosa ya que estos realizarían los 

tramites de exportación y permisos zoosanitarios. 

Por su parte Quispe (2014) refiere que la cría de chinchillas es una actividad casi 

ignorada en Bolivia no se podría hablar de un mercado nacional. Sin embargo, es de 

esperar que introduciendo su explotación comercial y mediante la promoción, se creara 

una demanda de reproductores en un principio y posteriormente se plantearía la 

comercialización de pieles.  

4.10.2. Comercialización de Chinchillas 

Cuadro N° 10. Detalle de comercialización. 

Producto Precios de venta del 

producto 

Lugar de 

comercialización 

Carne de chinchilla Autoconsumo El Alto 

Animal en pie de 7 a 10 

meses 

1050 Bolivianos La Paz y al interior del 

país 

Animal en pie de 10  a 12 

meses 

1200 Bolivianos La Paz y al interior del 

país 

Piel 50 a 70 $ Argentina 

Fuente: responsables de criadero APROCHAN 

Se realizó el cálculo para una chinchilla destinado a piel o peletería por lo que se tiene 

en el siguiente cuadro cálculo de los costos variables considerando que los costos fijos 

permanecen invariables a pesar que el nivel de producción aumente o disminuya, para 

animales que estarán listos a los 11 meses de edad se toma en cuenta el tiempo de 

crianza desde el destete vale decir 60 días después de haber nacido el gazapo.  
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Cuadro N° 11. Insumos requeridos para 10 meses de crianza. 

Ítem Precio Unidad Cantidad 
requerida para 
10 meses de 

crianza 

Unidad Subtotal 

Alimento balanceado 
PELLLETS 10 bs/kg 7 kg 70 

Cubos de alfalfa 8 bs/kg 1 kg 8 

Marmolina 10 bs/kg 1,2 kg 12 

Heno de avena o cebada 10 bs/kg 0,8 kg 8 

Viruta de madera blanca 1,25 bs/kg 10,4 kg 13 

TOTAL 
 

111 

Fuente: responsables de criadero APROCHAN 

A los costó variables calculados hay que sumarle costo de mano de atención por 

chinchilla la cual se determinó en base al jornal otorgado por día de 30 bs por la 

atención del criadero de chinchillas en un lapso de media hora por día el cual fue de 30 

bolivianos obteniendo un valor total para los costos parciales de 141 bs. 

Considerando que trasladaron pieles crudas a argentina, cálculos realizados por 

aleandri (2005) se tiene 58,02 Bs. (9,67 $US) pero sin considerar los jornales de 

atención en el criadero y costos de curtido. Comparando los cálculos realizados en 

similares situaciones sin tomar en cuenta mano de obra y costo del curtido se tiene 111 

Bs. (15,93 $US), situación que se debe a que la mayoría de los insumos son traídos de 

Argentina, se debería de considerar la elaboración de pellets y cubos de alfalfa en 

nuestro medio y de esta manera hacer más rentable esta actividad. Similar situación 

reporta USAID (2011) citado por Canqui (2015), donde la inversión media para 

producción de piel de chinchilla es de 15 $US. 

Hay que aclarar que no se comercializa la carne, los pelos ni los excrementos lo cual 

generaría ingresos adicionales a los que se dedican a esta actividad. 
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4.10.3. Relación beneficio costo 

Como se mencionó anteriormente se comercializo pieles en Argentina obteniendo 

precios en la mayoría de los casos de 50 $US por piel, dato que se utilizara para el 

cálculo de la relación B/C. (tipo de cambio de dólar de 6,94) 

B/C = 2,46 

De acuerdo a la relación B/C esta es mayor 1 por lo que se tiene por cada unidad 

invertida un retorno de 1,46 veces lo invertido. 

Para el caso del cálculo de  B/C para la comercialización de animales en pie se tiene: 

B/C = 8,51 

De acuerdo a la relación B/C esta es mayor 1 por lo que se tiene por cada unidad 

invertida un retorno de 7,51 veces lo invertido. Pero al comercializar animales en pie 

débenos recordar que estos deberán poseer características de calidad que el mercado 

peletero demanda. 
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4.11. Problemas y Limitantes de la crianza de chinchillas en Bolivia 

4.11.1 Análisis FODA 

Cuadro N° 12. Identificación de Fortalezas y Oportunidades. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Bajos costos de producción para la 

venta de animales en pie 

- Disponibilidad de animales con 

buenas características fenotípicas y 

genotípicas.  

- Única asociación bien estructurada y 

reconocida a nivel departamental. 

- Capital humano calificado en aspectos  

de: manejo, alimentación, 

enfermedades y con experiencia en el 

rubro. 

- El proceso productivo demanda muy 

poca cantidad de agua y alimentos, no 

existe contaminación en ningún aspecto 

- Requieren de poco personal, ya que 

solo se realizan trabajos por las 

mañanas y tardes 

- tecnificado sistema de bebederos. 

-Condiciones de clima, temperatura, 

humedad de la ciudad de el alto 

favorecen la crianza y desarrollo de las 

chinchillas 

- La demanda de piles de buena 

calidad, supera ampliamente a la oferta. 

- Producto con proporción de costos en 

bolivianos y comercialización en 

dólares. 

- Existencia de canales de 

comercialización en el exterior del país.  

- Se puede utilizar y comercializar los 

subproductos: piel, carne, pelo y 

excrementos, con una tendencia del 

consumo hacia carnes más saludables. 

- No se vulnera normativa sobre ley 

1333 de medio ambiente. 

- Las instalaciones e insumos no son 

sofisticados ni costosos no requiere de 

extensiones de tierra se los cría en 

cualquier lugar. 

Fuente: responsables de criadero APROCHAN y elaboración propia. 
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Cuadro N° 13. Identificación de Debilidades y Amenazas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- no es continuo el seguimiento de 

protocolos de manejo en cuanto a 

registros.  

- no se cuenta con paquetes 

informáticos para el relevamiento de 

datos. 

- Débil relación con instituciones 

educativas: por ejemplo universidades 

- falta de datos y estudios en 

producción, reproducción, alimentación 

e industrialización 

- ambigua información en la temática 

- La mayoría de los insumos para la 

crianza proceden de 

Argentina(alimentos, viruta y jaulas) 

pueden ser afectados por controles 

aduaneros, prohibiciones o bloqueos 

- No se tiene mercado definido en 

Bolivia no existe o no vienen 

compradores de piel. 

- precios de venta de pieles oscilantes 

- falta de incorporación de valor 

agregado. 

- insuficiente infraestructura,  por ende 

baja escala productiva: pocas madres. 

- no se cuenta con una maquina 

peletizadora. 

-Dependencia externa, mercado muy 

duro a nivel internacional puede haber 

cambio en las exigencias del producto 

-Presencia de grupos ecologista que 

atacan la industria.  

- Cambios en la reglamentación 

nacional que restrinjan la producción y 

la comercialización de chinchillas. 

- Aparición de productos sustitutos  

- Competidores con mayor tiempo de 

experiencia en el mercado internacional 

y con mayor capacidad productiva. 

- Crecimiento no ordenado desprestigio 

de nuevos productores y baja calidad. 

-Que no hay uniformidad en la calidad 

del producto 

- Falta de entidades financieras y/o 

gubernamentales que brinden apoyo a 

este tipo de emprendimientos 

- Barreras sanitarias del país que 

impiden la importación de animales 

- falta de curtiembres en nuestro medio 

que realicen trabajos con este tipo de 

piel. 

Fuente: responsables de criadero APROCHAN y elaboración propia. 
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V SECCION CONCLUSIVA 

 La producción y comercialización de pieles de chinchillas, es un rubro que debe 

ser considerado de mucha importancia a momento de tratar el tema de 

generación de recursos económicos y seguridad alimentaria de esta manera 

mejorar el nivel de vida de la población de El Alto, con una demanda mundial 

insatisfecha este emprendimiento puede resumirse de la siguiente manera: 

mínimo tiempo de atención, bajos costos de mantenimiento, sin gran 

infraestructura ni gastos de instalaciones, sin empleados, alto valor de venta del 

producto final (la piel) y pie de cría, totalmente destinado para exportación, con 

un mercado internacional interesado en el producto. 

 La crianza de chinchillas en nuestro medio, en cuanto al manejo inicia  

dependiendo de la vocación a la cual se destina la crianza, ésta se divide en 

reproducción, lactancia y crecimiento en este punto se pueden formar familias y/o 

realizar maduración de pieles para su posterior comercialización, no es una tarea 

habitual el control del peso en ninguna etapa productiva considerando a este 

parámetro subjetivo no solo por los responsables del criadero sino también en 

bibliografías consultadas.  

 El manejo reproductivo comienza con la conformación de familias con una 

relación 5:1 un macho para 5 hembras para ello se eligen chinchillas basadas en 

características fenotípicas verificables como: el color, la densidad, el tamaño, la 

pureza y la contextura del animal descalificando animales con problemas 

congénitos, contando con ejemplares de acuerdo a requerimiento del mercado 

con colores gris, estándar o normales y algunas mutaciones del color: negro, beis 

y blanco. 

 En cuanto a los nacimientos se cuenta con un promedio de crías de 1,8 ± 0,73 

crías/parto y peso promedio de 47,5 ± 10,61 g al nacimiento, se realiza prácticas 

como el manejo del cruce post parto para obtener mayores partos al año o evitar 

debilitar a los reproductores teniendo nacimientos a partir de los meses de 

octubre hasta marzo del año siguiente consecuencia del cruce post parto se 
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tiene nacimientos en los meses de mayo y junio (se debe cuidar a los gazapos e 

para que no mueran por hipotermia) , teniendo un índice de mortalidad para crías 

del 19,44%. 

 El tipo de alimentación proporcionada a las chinchillas es mixto es decir alimento 

concentrado más plantas forrajeras: con concentrado (pellet) que se la 

proporciona una vez por día 25 g/día y cubos de alfalfa una vez por semana 

ambos de la marca CHINDIET a esto se suma henos de alfalfa y avena 

ocasionalmente pasas de uva, ración que se emplea durante todo el periodo de 

crianza sin realizar ninguna modificación en la cantidad y calidad de la ración 

para ninguna etapa productiva logrando pesar semovientes obteniendo 

promedios de pesos vivos: peso promedio al nacimiento de 47,5 ± 10,61 g, peso 

de crías destetadas con 260 g, peso promedio de hembras antes del primer 

empadre de 6 a 8 meses con 557,86 ± 57,87 g, peso promedio de hembras al 

primer empadre de 9 a 12 meses con 625 ± 91,13 g, peso promedio de hembras 

después de 1 año de servicio con 687 ± 135,35 g.  

 Entre las enfermedades comunes presentes en el criadero están: hongos, 

constipación, diarreas y conjuntivitis a las cuales los responsables tiene los 

suficientes conocimientos para tratarlas realizando desparasitaciones una vez al 

año, cuidando mucho la alimentación otorgada y por otro lado utilizando 

medicamentos de manera preventiva y curativa. 

 Los canales de comercialización de la piel de chinchilla son diversos, en el 

trayecto de su llegada al consumidor pasa por diferentes agentes donde los 

mismos agregan un valor y el precio al consumidor final es alto, el utilizado por la 

asociación es a través de acopiadores en la Argentina. En el caso de animales 

en pie se lo comercializa directamente con el interesado a dedicarse a esta 

actividad ofreciendo animales de calidad adaptados a la altura además de una 

asesoría técnica para llevar adelante este emprendimiento, teniendo actividad 

comercial en ambos casos hacia el último trimestre del año. 
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 Analizando los costos variables y el manejo del criadero contrastando con los 

ingresos por la venta solamente de piel y animales en pie se obtuvo una relación 

B/C de 2.46 para el caso de comercializar pieles frente a la relación B/C de 8.51 

por la venta de animales en pie, estos índices indican que la crianza de 

chinchillas puede ser una alternativa para el campesino o pequeño productor de 

esta manera generar ingresos extras y seguridad alimentaria, que para ambos 

casos podría darse mayores ingresos si se comercializara los sub productos que 

genera la crianza como ser: la carne para consumo humano y/o como 

componente proteico de raciones alimenticias para otros animales, el pelo para la 

elaboración de pequeñas prendas y excrementos para convertirlos en compost. 
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VI RECOMENDACIONES 

Incentivar la crianza de chinchillas primeramente a nivel local, departamental  y nacional 

con la capacitación y difusión de la cría de chinchillas y por otro lado sobre estándares y 

exigencias de calidad del mercado de piel a productores para de esta manera 

homogenizar la producción y lograr pieles competitivas. 

Realizar estudios para obtener mayores datos técnicos de las fases producción, 

reproducción, alimentación, industrialización y comercialización. Las empresas 

nacionales dedicadas a la elaboración de alimentos balanceados deberán realizar este 

tipo de alimentación para nuestro medio y con insumos locales evaluando ganancias de 

peso, conversión alimenticia, y comparándolas con el actual alimento otorgado. Además 

se debería considerar el desarrollo de un software para relevamiento y sistematización 

de datos productivos y reproductivos que esté al alcance de los criadores de chinchilla.  

Se debería ampliar el rango de trabajo de las curtiembres para curtido de este tipo de 

pieles y de esta manera abaratar costos. Se deberá aprovechan los excrementos para 

la elaboración de abonos, y hacer usos de la carne de las chinchillas para el consumo 

humano o en la alimentación de raciones de animales, se considerara la carne para 

consumo humano en un principio tratar de no competir con las carnes de consumo 

tradicional sino en otros mercados como carne exótica o preparados como envasados 

al vacío, pre cocidos y salmueras. 

Uno de los problemas detectados para el caso de producir pieles es el mercado, siendo 

este un producto de exportación, Argentina es el más cercano para comercializar estas 

pieles y que a comentarios de los responsables del criadero APROCHAN estos 

compradores (acopiadores) estarían interesados en venir a Bolivia pero por cantidades 

mayores a 500 a 600 pieles por lo que se debería atraer y dar las condiciones a 

posibles compradores ya que estos realizarían los tramites de exportación de las pieles.  

Si bien existen otros criaderos a nivel local y departamental convendría unificar a los 

productores de chinchillas para consolidarla en una sola para mayores y mejores 

resultados y por otro lado apoyar en la exportación de pieles crudas hacia la Argentina 

ya que es donde más concurren los comercializadores. 
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Anexo N° 1. Principales datos biológicos de la chinchilla. 

CUALIDADES VALOR ZOOTÉCNICO 

Temperatura corporal (ºC) 36-38 

Frecuencia cardiaca (lpm) 100-150 

Frecuencia respiratoria (rpm)  40-80 

Peso promedio del macho(g) 450-600 / 400-500 

Peso promedio de la hembra(g) 550-800 / 400-600 

Madurez sexual del macho(meses) 9 

Madurez sexual de la hembra(meses) 4 a 5 

Tipo de ciclo estral (días) Poliestrica 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 (2 de media) 

Fertilidad del celo post-parto 40% 

Tamaño de la camada 1-6 (2 de media) 

Peso al nacer (g) 30-50 

Edad en que abren los ojos al nacimiento 

Edad de destete (semanas) 5-8 

Horas de sueño diarias 12’5-14’4 

Consumo medio diario de agua (ml/100 g de PV/día) 5,96 ± 3,02 

Formula dental superior (incisivos / caninos / premolares / molares) 1/1 - 0/0 - 1/1 - 3/3 

Formula dental inferior (incisivos / caninos / premolares / molares) 1/1 - 0/0 - 1/1 - 3/3 

Fuente: Luengo et al. (2000). 
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Anexo N° 2. Actividad diaria: Alimentación con pellet en comederos de jaulas. 

 

Anexo N° 3. Actividad semanal: cambio de viruta en bandeja de jaula. 
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Anexo N° 4. Polvo mármol calidad azúcar para baño seco y Pesaje de polvo mármol 

para determinar cantidad utilizada. 

 

Anexo N° 5. Pesaje de cubos de alfalfa para determinar cantidad utilizada. 
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Anexo N° 6. Chinchilla alimentándose posada en un pedazo de madera. 

 

Anexo N° 7. Jaulas de crecimiento con semovientes destetados. 
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Anexo N° 8. Chaqueta de chinchilla, precio 5.499 Euros, fuente: Vera y Albistur (2004) 

 

Anexo N° 9. Chaqueta larga de chinchilla: precio: 6.499 Euros, fuente: Vera y Albistur (2004) 
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Anexo N° 10.  ARTICULO 

www.fmbolivia.com.bo/noticia117772-preparan-capacitacion-sobre-la-chimchilla. 
BOLIVIA AGRARIA  

Periodismo de investigación y desarrollo agrario 

Crianza de Chinchillas atrae por 
demanda de piel en el mercado 
Buenos  precios incentivan a los productores 

Por: Elizabeth Estévez 

Luego de conocer fuera del país, la importancia que reviste, la crianza de la Chinchilla; un ejemplar en 

peligro de extinción en estado salvaje, en la zona andina, Marcos Quispe, incursionó en este 

emprendimiento, a través de la implementación de un criadero de estos roedores, en una zona  distante 

a la ceja en la ciudad del Alto de La Paz, motivado por los buenos resultados que esta actividad está 

dando en otros lugares, fuera del país, a pesar que este ejemplar es también originario de Bolivia. 

 

http://boliviaagra.files.wordpress.com/2011/03/chinchi2-bnw4.jpg
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En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde le tocó radicar hace unos años, por motivos de trabajo, 

se interiorizó acerca de la crianza de chinchillas, por cuanto esta actividad ha generado empleo y buenos 

ingresos a quienes se dedican a esta actividad; debido a que su piel es bastante cotizada en mercados 

internacionales.  Ese fue el motivo, como nos relato, por el cual un norteamericano inició esta tarea en 

ese país, con buenos resultados. 

La crianza en cautiverio, la inició en el año 2008, trayendo consigo chichillas de una empresa 

argentina.  Con una familia de 5 hembras y un macho, para luego reproducirla hasta 20 familias, en una 

instalación  preparada en cautiverio, con las características requeridas, como el ambiente 

con  temperatura de 14 a 17 grados. 

La chichilla puede parir de dos a tres veces al año y tiene 4 crías por camada.  Se lo alimenta con 

forraje  heno de alfalfa,  llegando a  consumir 25 gramos al día.  Las crías de 9 meses se pueden faenar a 

partir de los 6 meses, por lo cual se aprovecha también la carne. 

La piel se la utiliza en la elaboración de abrigos; que en el exterior son pagados hasta 50 mil dólares por 

unidad, debido a que cada uno puede elaborarse, hasta con 100 pieles de chinchilla, como ejemplo, o ser 

utilizada en cuellos o mangas de prendas de vestir. 

Mediante la  creación de la Asociación de Productores Agropecuarios de Chinchilla Andina, “Aprochan”, 

David Quispe, del cual es encargado de esta empresa comunitaria en la ciudad de El Alto de La Paz,  ya se 

dieron los primeros pasos para producir y capacitar a los socios que son parte de esta entidad, que tiene 

la finalidad de ampliar el número de ejemplares con que cuentan, debido a la alta demanda en el 

mercado externo. 

Quispe, espera que la gente se motive con esta actividad que se inicia contando con un capital que llega 

hasta los mil dólares, al principio, para generar mayores utilidades en el lapso de tres años.  Enfatizó que 

en Bolivia hay muchas regiones ideales para la crianza de estos roedores como el altiplano paceño y la 

región de los valles, son aconsejables.  En Tarija también se ha iniciado esta actividad, contando para ello 

con el apoyo de la  Prefectura de este departamento, enfatizó. 

Por ahora, el  alimento lo importan del exterior, pero esperan abastecerse en el mercado interno, 

aunque en los últimos días esta escaso el alimento balanceado en base a soya, alfalfa y trigo. 

Actualmente es atractivo el mercado externo, ya que sólo en la Argentina  se cubre el 10% de la 

demanda requerida y el comercio exterior es infinito.  El mercado ha ido creciendo paulatinamente, 

desde hace dos años, ya que antes les pagaban a $us. 35 por una piel y ahora se paga como promedio 

$us. 50 por unidad.  Esto hizo que la demanda abarque continentes como Europa, EE.UU., Asia, Rusia, 

Corea y Japón, con preferencia. 
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La chichilla es un roedor, de comportamiento tranquilo, habita en semi oscuridad en lugares tranquilos, 

de tamaño diminuto y es un ejemplar en “peligro de extinción”, según expertos que han realizado 

estudios sobre esta especie, propia de los Andes Sudamericanos. 

“Chinchillas”, es un nombre derivado del idioma quechua (Silencioso que significa “ Chin”, fuerte “Sinchi” 

y pequeño o diminuto “Chin”), es de la familia “Chichiledae” y son parientes de las vizcachas. 

Tiene hábitos nocturnos y habita en países como Bolivia, Chile y Perú, principalmente.  Su piel es 

considerada la más suave del mundo, y es más tersa que el cabello humano.  Por ello son  buscadas por 

la industria peletera desde los años 50, para convertir su piel en abrigos, gorros, bolsos y otros 

accesorios, debido los buenos precios con valor agregado. 

Ningún parásito, como las pulgas o garrapatas, puede sobrevivir en  la chinchilla, porque la densidad de 

su pelaje crea un ambiente muy sofocante. Además el pelaje les sirve como sistema de defensa contra 

sus depredadores (halcones, mapaches, felinos y caninos), ya que al ser muchos pelos en un solo folículo, 

se mantienen unidos débilmente, y cuando el depredador las atrapa,  escapan corriendo y el depredador 

se queda con el mechón entre sus garras. 

Se estima que su piel ya se usaba ya en el Imperio Inca y  posteriormente, la piel fue llevada a Europa por 

los conquistadores españoles, lo que significó un aumento indiscriminado de su caza, llegando casi a la 

extinción de este roedor. 

En estado salvaje están en peligro y los pocos que quedan se encuentran entre las rocas y los agujeros de 

la cordillera andina, de donde son originarias. Según datos, en 1992 la población de esta especie no 

superaba los 6.000 ejemplares. 

Pertenecen a la clase “Mammalia, y a la Orden Rodentia. Se pueden distinguir dos especies de 

Chinchillas: la Chinchilla brevicaudata, que se distribuye en la zona cordillerana del norte de Chile, 

http://boliviaagra.files.wordpress.com/2011/03/chinchi8w.jpg
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noroeste de Argentina, suroeste de Bolivia y sur del Perú, y laChinchilla costina o Chinchilla manigera”, 

que es exclusiva de Chile. 

Se alimentan de plantas, frutas, semillas e insectos. En cautiverio en a base de alfalfa, heno y comida 

especial, similar a la comida para conejos. Son extremadamente limpias, por lo que dan trabajo en 

cuanto a la limpieza de sus jaulas. 

 

La asociación está conformada por 15 socios y puede abastecer de 300 pieles, por el momento, aunque 

la cifra queda demasiado pequeña frente a la demanda, por lo que se quiere ampliar la producción, 

mediante la incorporación de nuevos socios, o también de otros emprendedores que se dediquen a esta 

tarea, otorgando para ello capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://boliviaagra.files.wordpress.com/2011/03/chinchi-6-bnw.jpg
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Anexo N° 11 

“DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES DE MANEJO EN LA CRIANZA DE CHINCHILLA 
(Chinchillidae linagierse) EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO PROVINCIA MURILLO 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ.” 

 
B. DATOS DEL PRODUCTOR  
1. Actividades agropecuarias diarias  
3. Cuenta con financiamiento de alguna entidad Si ( ) – 3.1. No ( ) – 3.2.  
3.1. Pública ( ) Privada ( ) ONG ( ) Otro ( ) – Esp:……………………………….  
3.2. Por qué: Interés alto ( ) Falta de entidades ( ) Buenos recursos ( ) No le interesa ( )  
4. De tener oportunidad accedería a crédito  
Si ( ) – 4.1. No ( ) – Por qué:……………………………………………...  
4.1. En que invertiría en el ámbito:…………………………………………………………... 

 
C. DATOS DE PRODUCCION  
C – A. Introducción  
1. Tiempo de producción de chinchillas(años) 0 -2 ( ) 3 – 5 ( ) 6 – 10 ( ) Mayor a 10 ( )  
2. Propósito de la producción  
Venta ( ) Consumo ( ) Ambos ( ) Otro ( ) – Esp……………………...………...…  
3. Ha tecnificado su producción Si ( ) No ( ) – Por qué:…………………………………..  
4. Ha recibido capacitación para la producción de chinchilla Si ( ) – 4.1. y 4.2. No ( ) – 4.3.  
4.1. Ha cargo de que institución  
Pública ( ) Privada ( ) ONG ( ) Otro ( ) – Esp:…………………………….  
4.2. Temas tratados  
Manejo ( ) Instalaciones ( ) Comercialización ( ) Sanidad ( ) Otro ( ) – Esp:…………….……...  
4.3. Le gustaría capacitarse en la producción de chinchillas Si ( ) No ( ) – Por 
qué:……………………  
C-B. Infraestructura  
1. Lugar de producción Vivienda ( ) – 1.1. Galpón ( ) 1.2. y 1.3.  
1.1. Utiliza jaulas para su producción Si ( ) – 1.1.1. No ( ) – Por qué:………………………...  
1.1.1. Qué tipo de jaulas posee – Esp:……………………………………  
1.2. De que material está construido las jaulas – Esp:………………………………….  
1.3 Son de fabricación propia o adquirida – Esp:…………………………………. 
1.4 Que medidas tienen sus jaulas – Esp:…………………………………. 
1.3. Como adquirió el galpón  
Apoyo de una institución ( ) Recurso propio ( ) Otro ( ) – Esp:…………………………………  
C-C. Constitución del plantel de chinchillas  
1. Número de chinchillas:……………………………………………  
2. Inventario por etapa reproductiva  
2.1. Chinchillas reproductores Machos:…………………… Hembras:………………………  
2.2. Chinchilla en etapa destete – engorde Machos:……………Hembras:……………...  
2.3. Chinchillas en etapa de destete Machos:……………… Hembras:………………...  
3. Número de animales aptos para el peleteo:………………………………………. 

C-D. Manejo de chinchillas  
1. Manejo  
1.1. Separa por categoría los animales Si ( ) No ( ) – Por qué:………………………….  
1.2. Utiliza registros de producción Si ( ) No ( ) – Por qué:………………………….  
2. Empadre  
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2.1. Cuida que sus animales no se crucen entre parientes (Consanguinidad)  
Si ( ) No ( ) – Por qué:………………………………………………..  
2.2. Controla el peso de los chinchillas al momento del empadre  
Si ( ) No ( ) – Por qué:………………………………………………  
2.3. Cuál es el sistema de empadre que utiliza Continuo ( ) Alterno ( )  
3. Parto  
3.1. Promedio de crías/parto 1 -2 crías ( ) 3 -4 crías ( ) 5 -6 crías ( )  
3.2. Promedio de partos/año 2 Partos ( ) 3 Partos ( ) 4 Partos ( ) 5 Partos ( )  
4. Destete  
4.1. Practica el destete Si ( ) – 4.1.1. No ( ) – Por qué:……………………………………  
4.1.1. Tiempo de destete  
1Semana ( ) 2 Semanas ( ) 3 Semanas ( ) 1 Mes ( ) Mayor a 1 mes ( )  
C-E. Sanidad  
1. Prevención  
1.1. Realiza la limpieza del galpón Si ( ) – 1.1.1. No ( ) – Por qué:…...……………………  
1.1.1. Cada que tiempo lo realiza  
Diario ( ) Día por medio ( ) Semanal ( ) Mensual ( )  
1.2. Realiza algún tipo de tratamiento Si ( ) – 1.2.1. y 1.2.2. No ( ) – Por 
qué:………………………..  
1.2.1. Contra que 
enfermedad:………………………………………………………………………............  
1.2.2. Que productos 
utiliza:………………………………………………………………………………..  
2. Enfermedades recurrentes  
2.1. Infecciosas Salmonelosis ( ) Neumonía ( ) Otro ( ) – Esp:………………….…….  
2.2. Parasitarias Piojo ( ) Pulga ( ) Ácaros ( ) Otro ( ) – Esp:……………………….  
2.3. Micoticas Dermatosis Otro ( ) – Esp:……………………….  
2.4. Otras enfermedades Timpanismo ( ) Conjuntivitis ( ) Otro ( ) – Esp:………………………..  
2.5. Cuál es la enfermedad que más ataca:………………………………………………..  
3. Mortalidad  
3.1. Crías:………………………………. En qué meses:……………………………………..  
Causa principal:……………………………………………………………………………………………. 
3.2. Adultos:……………………………. En qué meses:…………………………………….  
Causa principal:…………………………………………………………………………………………….  
C-F. Alimentación  
1. Que alimento suministra a los chinchillas  
Solo forraje ( ) – 1.1. y 1.2. Solo concentrado ( ) – 1.3. y 1.4. Mixto ( ) – 1.1; 1.2; 1.3 y 1.4.  
1.1. Que forrajes 
suministra:...……………………………………………………………………………...  
1.2. Cuantas veces al día 1 Vez ( ) 2 Veces ( ) 3 Veces ( ) 4 Veces ( )  
1.3. Que insumos presenta su 
concentrado:………………………………………………………………...  
1.4. Cuantas veces al día 1 Vez ( ) 2 Veces ( ) 3 Veces ( ) 4 Veces ( )  
2. Suministra agua a los chinchillas Si ( ) No ( ) – Por qué:…………………………………...  
3. El alimento suministrado a los chinchillas es: Propio ( ) Comprado ( )  
4. Realiza alguna vitaminizacion complementaria  
Si ( ) – 4.1. No ( ) – Por qué:………………………………...……………  
4.1. Cada cuanto 

tiempo:…………………………………………………………………………………... 
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D. DATOS DE COMERCIALIZACION  
1. Conoce el valor nutritivo de la carne de chinchillas  
Si ( ) No ( ) – Por qué:………………………………………………  
2. Comercializa su producción  
Si ( ) 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6. No ( ) – Por qué:…………………………………………  
2.1. Cada cuanto 
tiempo:…………………………………………………………………………………...  
2.2. Cantidad:…………………………………………………………………………………… 
2.3. Que productos comercializa Carne ( ) – 2.3.1. y 2.3.2. Animales en pies ( ) – 2.3.3. pieles ()  
2.3.1. Rendimiento de la producción de carne de cuy:………………………………...  
2.3.2. Forma de comercialización de la carne de cuy  
Venta ( ) Trueque ( ) Otro ( ) - Esp:……………………………………...  
2.3.3. Forma de comercialización del animal en pie  
Venta ( ) Trueque ( ) Otro ( ) - Esp:……………………………………...  
2.3.4. Forma de comercialización de piel  
Venta ( ) Trueque ( ) Otro ( ) - Esp:……………………………………...  
2.4. Lugar de comercialización  
Ciudad ( ) Feria local ( ) Feria regional ( ) Rescatista ( ) extranjero ()  
2.5. Época de oferta de los productos al mercado  
Carne:……………………………… Animal en pie:……………………piel:……………..…  
2.6. Precios de venta del producto en Bs. 

Producto Ciudad Feria Local  Feria Regional  Acopiador  

Carne     
Animal en pie     
Piel     

 

 


