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El color

en las chinchillas
Cada día vemos nuevos colores en las chinchillas.
A veces, diferenciarlos no es fácil, y esto es importante
puesto que determinadas variedades no deberían
cruzarse entre sí para evitar ciertos problemas de salud.
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El conocimiento de las diferentes variedades de color en las chinchillas no
es únicamente un signo de que conocemos esta especie, sino que nos capacita
para informar a nuestros clientes de las
repercusiones que tiene el hecho de intentar la reproducción de determinadas
variedades de color
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Variedad gris
La variedad de color más frecuente en
la chinchilla silvestre es la gris. Sus pelos muestran el bandeado típico del gen
agoutí, los orejas son de color gris y la
barriga es de color claro, entre el blanco y
el crema. Los ojos son de un color marrón
tan oscuro que parece negro. Sin duda es
la más frecuente en nuestros comercios.
Diversas mutaciones genéticas han
propiciado que aparezcan nuevos colores. El primero de ellos es el blanco. Una
chinchilla blanca no debe confundirse
con una chinchilla albina. La chinchilla
blanca tiene los ojos negros, las orejas
grises y la extensión y la intensidad del
color blanco en el pelaje es variable.
Esto se debe a que la dominancia de la
mutación blanca no es total. Por ello nos
podemos encontrar con tres variantes:
Extensión e intensidad completas: se
trata de las verdaderas chinchillas blancas. Son muy infrecuentes.
Extensión completa e intensidad incompleta: la apariencia de esta variante
es grisácea, siempre más clara que las

chinchillas grises y con tonalidades desde el casi gris hasta el casi blanco. Reciben el nombre de “silver” o plateadas.
Extensión incompleta e intensidad variable: son las llamadas “mosaico gris”.
Se observan zonas de color blanco sin
rastro de gris junto con zonas de color
gris que pueden tener o no rastro de pelos blancos.

más, el color de los ojos es rojizo, de un
tono granate en las hetero y de un tono
color vino claro en las homo.
De la unión de una chinchilla blanca
y una beige obtenemos una nueva variedad, que resulta de la manifestación
simultánea de ambos genes. Son chinchillas de orejas rosas, ojos color granate
y barriga blanquecina. Al igual que en
el caso de las blancas tenemos tres variantes, dependiendo de la extensión e

La variedad más
frecuente en los
comercios es la gris.
Variedad “beige”
Otra variedad que se ve con relativa
frecuencia es la “beige”. Estas chinchillas poseen un pelaje de color marrón,
barriga blanquecina y orejas rosadas.
Normalmente las chinchillas que están a
la venta en nuestros comercios son de la
variedad “hetero”, que quiere decir que
son poseedoras de un único gen beige.
Sin embargo, también existe la variedad
“homo”, que son las que tienen simultáneamente dos genes beige. El color de
las hetero es mucho más oscuro, siendo
las homo de un color crema claro. AdeChinchilla “mosaico gris”.

Variedad “gris”.
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Variedad “silver”.

intensidad del color blanco:
Extensión e intensidad completas: se
trata de las chinchillas “pink white”. Son
de color blanco.
Extensión completa e intensidad incompleta: esta variante es de color crema, más o menos intenso. Reciben el
nombre de “apricot” . Se diferencian de
las “beige homo” en el color de los ojos,
que en este caso es de un color granate
más oscuro.
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Chinchilla “beige homo” y chinchilla “apricot”.

Chinchilla “black velvet”.

Variedad “chocolate”.

Chinchilla “beige hetero”.

Chinchilla “brown velvet”.

Variedad “ebony”.

Extensión incompleta e intensidad
variable: son las llamadas “mosaico beige”. Se observan zonas de color beige
más o menos intenso en una chinchilla
de apariencia general blanquecina.

Chinchilla “pink white”.

Variedad “violeta”.

Variedad “velvet”
Otra mutación que podemos encontrarnos con relativa frecuencia en los
comercios es la “velvet” o “terciopelo”.
Produce un oscurecimiento de la cara,
extremidades, cola y dorso de la chinchilla. Se puede combinar con cualquier otro color. Si se manifiesta en una
chinchilla gris, la variedad se denomina
“black velvet”. Si lo hace en una beige
hetero se denomina “brown velvet”. Si
aparece en cualquier otro color, la denominación sería la del color más la palabra “TOV”, así por ejemplo, existen las
“beige homo TOV” o las “violeta TOV”.
Al igual que ocurre en el caso del gen
blanco, el gen velvet también es letal,
por lo que no se debe intentar reproducir dos chinchillas que lo tengan. Esto
no quiere decir que no se pueda intentar
cruzar una chinchilla con el gen blanco
con una que tenga el gen velvet. En este
caso no habría ningún problema.
Variedad “violeta”
Una de las variedades más bonitas
y demandadas es la “violeta”. Como su
nombre indica, son de un color violáceo.
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Los ojos son negros, las orejas grises y
la barriga blanquecina. Sólo se obtienen
chinchillas violeta de la unión de dos
violetas. Por lo tanto, quien quiera obtener crías de este color debe adquirir una
pareja de chinchillas violetas.

color negro más o menos intenso. Si el
color de base es el beige hetero, entonces se denominan “tan” o “chocolate”,
dependiendo de la intensidad del oscurecimiento, más fuerte en las segundas.
De igual modo, podríamos encontrar

La única manera de obtener
crías violetas es cruzar dos chinchillas
de esta variedad.
Variedad “ebony”
La última de las variedades de color
que se puede encontrar con relativa frecuencia en el comercio es la “ebony”. No
es un color como tal, sino que es una
modificación del color de base. Produce
un oscurecimiento completo del pelaje,
igualando el color de la barriga con el
del resto del cuerpo. Sólo se denominan
“ebony” a aquellas cuyo color de base
es el gris, resultando en chinchillas de

Genes

mortales
Es importante reconocer la presencia del gen blanco, al igual
que la del velvet, porque nunca
deberían intentar reproducirse
dos chinchillas que tengan este
gen. Es un gen de los llamados
letales, de modo que no sobrevive ninguna chinchilla que lo
reciba tanto de la madre como
del padre. Aunque la muerte se
produce en un estado temprano de la gestación, siempre es
posible que puedan aparecer
problemas durante la preñez o
el parto y, en todo caso, se reduce la fertilidad.

chinchillas que aúnen el “ebony” con otros
colores. Así, existen las chinchillas “ebony
violeta”, “white ebony”, etc. Desafortunadamente, sólo los criadores muy especializados obtienen estas variedades y es
prácticamente imposible encontrarlas en
los comercios.
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En la medida de lo posible, las fotos
que ilustran este artículo pertenecen
a ejemplares jóvenes, con una edad
similar a la que pueden tener las
chinchillas a la venta.
Para más información acerca de las
chinchillas puedes consultar la web
www.infochinchillas.com
www.aracavia.es
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