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Una aplicación actuarial insólita 
Proyección biométrica y financiera de un Criadero de Chinchillas 

 

Por: José Luis Salvia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
 

A lo largo de la vida es posible que las circunstancias laborales nos orillen a buscar oportunidades en áreas que podrían 

considerarse no tradicionales de la actuaría. En algunos trabajos he tenido la oportunidad de involucrarme en áreas sui 

géneris, por ejemplo, en una ocasión se me pidió fotografiar unas dragas propiedad de una firma europea que se 

encontraban en reparación en unos astilleros. En otra ocasión, contar la cantidad de gente que entraba por alguna puerta 

específica durante un recital. Después de los ejemplos anteriores, tal vez la solicitud más insólita ha sido fungir como Perito 

Actuarial
1
 y desarrollar una proyección biométrica y financiera de un criadero de chinchillas

2
.  El presente trabajo desarrolla 

dicha proyección a través de una serie de hipótesis proporcionadas por el Centro Argentino de Cabañeros de Chinchillas. 

Este documento pretende obtener resultados a través de esas hipótesis y cubrir los siguientes objetivos: 

 

- Natalidad anual neta por individuo. 

- Proyección financiera del criadero de chinchillas. 

- Costo promedio de vientres y pieles de calidad comercial. 

- Tiempo de estabilización poblacional para la explotación del criadero. 

 

Acerca del objeto de estudio 

Las chinchillas son animales cuya piel es muy apreciada en Europa para la industria peletera. Pertenecen a la familia de 

los roedores, son de dimensiones menores al de una ardilla de rápida reproducción y por su poca necesidad de espacio se 

pueden criar en jaulas. En cautiverio con cada nueva camada y con cuidados intensivos, la piel de estos animales mejora 

generacionalmente, en esta industria mejor calidad de piel significa mayor precio de venta. El criado de chinchillas 

generalmente se comienza con un plantel
3
 de 50 hembras y 10 machos.  Se considera una población óptima para 

explotación cuando se alcanza un total de 500 hembras en producción
4
.  

                                                           
1
  El término Perito Actuarial es una traducción de Actuarial Expert Witness. El actuario Darryil G. Wagner de la firma Deloitte lo describe como un actuario 
que es llamado por alguna de las partes en disputa para rendir testimonio como experto en un asunto  de carácter legal o judicial.  
http://www.soa.org/library/newsletters/the-actuary-magazine/2006/april/act-serving-expert.aspx  

2  A solicitud de un tribunal se realizó la proyección biométrica y financiera de un criadero de chinchillas. El juez debía deliberar sobre el incendio en un 
criadero a causa del sistema de calefacción. El criadero argumentaba culpabilidad al proveedor del servicio de calefacción.  El propósito del estudio 
biométrico y financiero es permitir al juez dar una opinión informada acerca de la cría de estos animales para determinar una posible indemnización a la 
parte afectada. 

3  Población inicial o radix. 
4  Datos del Centro Argentino de Cabañeros de Chinchillas. Mayor número poblacional permite el manejo de aspectos fundamentales de la crianza como 

son los apareamientos y el desarrollo del linaje a través de técnicas de genética. 

Estudiante de actuaría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha 

sido jefe de la División de Liquidaciones y Estados de Reaseguros del Instituto Nacional de Reaseguros, Sociedad del 

Estado en liquidación. También auditor en la firma Henry Martin, Lisdero y Asociados miembro de Ernst & Young 

International. Actualmente trabaja en el Estudio Contable Actuarial Salvia – Mazza y es responsable del sitio de internet 
www.actuarioshome.com.ar   

http://www.soa.org/library/newsletters/the-actuary-magazine/2006/april/act-serving-expert.aspx
http://www.actuarioshome.com.ar/
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Hipótesis 

Los siguientes datos
5
 permitirán el desarrollo de este trabajo asumiendo que el objetivo principal de la cría de chinchillas es 

la producción de pieles homogéneas y de buena calidad, trayendo como actividad secundaria la venta de reproductores
6
: 

 

a. Prolificidad
7
 total de 3,4 gazapos

8
  por hembra al año. 

b. Mortandad de 12% al año
9
. 

c. Tiempo promedio de dos meses para que la hembra quede preñada. 

d. Periodo de gestación de 180 días
10
.   

e. Un gazapo hembra se pone en cría a los seis meses
11
.   

f. El número de jaulas requeridas por cada hembra en cría es de 2.25. 

g. Costo por jaula promedio de $15 dólares
12
.  

h. Costos de consumibles en dólares per cápita  

 

Consumibles Ingesta diaria Precio
13
 

Alimento Balanceado/Granos 25.0 grms. $ 0.65 

Alfalfa (Nutricubos
14
) 6.0 grms.    0.43 

Carbonato de Calcio 3.6 grms.    0.35 

Otros costos de producción     2.00 

Curtido     3.50 

Distribución  $ 1.50 

Total 34.6 grms $ 8.43 

 

Metodología 

Con el plantel de 50 hembras y 10 machos, en el primer año se cruzarán los diez reproductores con las hembras para 

iniciar el proceso de apareo. A partir del segundo año se harán cruzas usando 2/3 de machos propios y 1/3 de 

reproductores externos con el fin de aumentar las líneas de sangre
15
.  Siguiendo este proceso y de acuerdo a la 

información del Centro Argentino de Cabañeros de Chinchillas, la población alcanzará su nivel óptimo de 500 hembras en 

cría aproximadamente a finales del segundo semestre del tercer año. 

                                                           
5
  Proporcionados por el Centro Argentino de Cabañeros de Chinchillas 

6  Los reproductores son aquellas chinchillas que por su calidad de piel se dedican exclusivamente al mejoramiento de la raza.  
7  Prolificidad total suponiendo 2 partos con 1.7 gazapos promedio por parto al año. Una chinchilla puede llegar a tener tres partos al año de entre uno a cinco 
gazapos por parto. Para fines conservadores el supuesto de partos semestrales evitará una sobre estimación poblacional.  

8  El gazapo es el nombre que se le da a la cría de la chinchilla.  
9  Se incluye en este decremento la merma de animales que no alcanzan el nivel de calidad deseado  entre otras pérdidas. Por lo tanto la prolificidad neta 
por año es de 3 gazapos-hembra (88% de 3.4 gazapos). 

10  El número brindado por el centro criador es de 111 días de gestación por parto. Sin embargo, se hará la suposición conservadora de que no se realizan 
cruzas post-parto. Por lo cual se consideran periodos de gestación semestrales. 

11  A partir de los seis meses se considera también una espera de dos meses antes de la preñez. 
12 El valor de buenas jaulas regulares para cría es de aproximadamente $28. Mientras que las destinadas para animales de piel es de $26. Sin embargo, 
algunos criaderos construyen sus propias jaulas con un costo estimado $15, para propósitos de la proyección se utilizará este último valor.  

13 Valores al momento de realizar la proyección. En el caso del alimento, alfalfa y calcio el precio es por kilogramo. 
14 Los nutricubos son porciones de alimento balanceado para la cría de chinchilla que permite brindarle al animal la cantidad de proteínas necesarias para 
su alimentación y salud 

15 Son líneas de sangre aquellas chinchillas descendientes directos de un reproductor. En el caso de las chinchillas, el mejoramiento de la calidad de las 
pieles se da a partir de la quinta generación. 
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Resultados 

Después de realizar el proceso de cruza se obtuvieron los resultados detallados en el anexo 1A y sintetizados en el 

siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta proyección biométrica se puede determinar la proyección financiera considerando para ello:  

 

- los ingresos derivados de la venta de vientres y pieles  

- los egresos propios de la actividad: consumibles, jaulas, mano de obra y curtido. 

El anexo 1B resume la venta de planteles de chinchilla. En los anexos 2A y 2B se adjuntan los detalles correspondientes a 

los flujos de fondos respectivos. De acuerdo a los flujos de fondos establecidos en el Anexo 2A (ver siguiente gráfico), el 

ingreso anual es de $39,000
16
.  (1° Sem Quinto año: $ 15,750; 2° Sem Quinto año: $ 24,005;  1° Sem Sexto año: $ 21,702; 

2° Sem Quinto año: $ 18,136) 

                                                           
16 Cantidades en dólares americanos. 

Crecimiento poblacional por tipo de individuo
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http://www.revista-actuario.com/Publicaciones/Sep08/018.xls
http://www.revista-actuario.com/Publicaciones/Sep08/018.xls
http://www.revista-actuario.com/Publicaciones/Sep08/018.xls
http://www.revista-actuario.com/Publicaciones/Sep08/018.xls
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Conclusiones y Observaciones 
 
Para calcular una posible indemnización para el criadero se tiene que determinar el lucro cesante o ganancia de la cual fue 

privado debido a la frustración de un enriquecimiento patrimonial a raíz de un hecho lesivo, en este caso el incendio. Esta 

pérdida patrimonial corresponde a la diferencia entre el ingreso proyectado del criadero estabilizado al momento del 

siniestro y el ingreso acumulado del criadero siniestrado hasta lograr la estabilización equivalente.  En el caso de un 

criadero de reciente creación y de acuerdo a los resultados obtenidos, alrededor del año 5-6 y si el productor trabaja de 

acuerdo a las hipótesis proporcionadas por el Centro Argentino de Cabañeros de Chinchillas. Es importante hacer notar 

que la reposición de animales lleva a que la venta de pieles pierda la progresión geométrica que dan los vendedores de 

animales vivos; se omite aclarar que hasta alcanzar el número tope de hembras con que trabajará el productor, la calidad 

de las pieles es irregular, porque si elegimos los mejores animales como reproductores, lo que irá a piel será de inferior 

calidad, además del hecho que pocas hembras merecen ser reproductoras, esta selección afecta la calidad y el retorno de 

inversión. Otros factores que no se analizan en este artículo pero que impactan la estabilización o desarrollo de un criadero 

de chinchillas son: infraestructura, salud, mano de obra y capacitación. 

 

Infraestructura 

En la práctica mantener y obtener  rendimientos de un criadero de chinchillas es un reto.  Quien se inicia en la actividad 

tiene que ampliar el criadero al cabo de pocos años e invertir considerables sumas de capital durante los años con 

rendimiento negativo.  Esa liquidez debe soportar el criadero durante 4-5 años antes de que las pieles coticen por encima 

de los costos generales. Tal vez sería interesante hacer un estudio sobre la tasa interna de retorno de un criadero de 

chinchillas.  

 

Salud 

Las chinchillas sufren de varias enfermedades que pueden diezmar el monto poblacional del criadero, tales son los casos 

de la listeria monocitogenes, bacilosis, pseudomona aeroginosa, proteus vulgaris y mirabilis, salmoneras. Además, 

parásitos internos de acción insidiosa y de fácil contagio que con frecuencia debilitan y llevan a la muerte al animal 

atacado, por ejemplo, coccidios y giardias que prosperan especialmente en criaderos donde hay hacinamiento. Sin 

mencionar las muertes por olas de calor que afectan particularmente a locales chicos con muchos animales y que carecen 

de las condiciones edilicias especiales para la producción de pieles. 

 

Mano de obra y capacitación. 

La información y conocimiento de la especie facilita las cosas. Por ejemplo, la piel de la chinchilla a los 9 meses de edad, 

tanto de machos como de hembras, está en uno de sus peores momentos, de manera que afirmar que se pueden 

sacrifican a esa edad es una falta total de conocimientos sobre el tema. En este negocio nada es veloz, menos los flujos 

positivos de dinero. Son necesarios 11 meses de espera para peletear un animal; después ese tiempo en el mejor de los 

casos un mes y medio de espera para que estén curtidas y listas para la venta, además que algunos acopiadores no pagan 

de inmediato una vez compradas las pieles. En síntesis pasará más de un año hasta que se recuperen los gastos de cada 

piel peleteada. También la dedicación y tiempo invertido por parte del productor es importante en el cálculo de la 

rentabilidad. Una persona capacitada empleará mucho más tiempo por día en atender las múltiples tareas que exige un 

criadero productivo. Decir que se pueden atender 100 chinchillas en una hora diaria de trabajo, se está refiriendo a un 

pasatiempo y no a un negocio donde son necesarios esfuerzos adicionales para lograr la calidad deseada. En una hora de 
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dedicación diaria se alcanza solamente a alimentar y cambiar el agua de los bebederos o mamaderas a 100 animales. La 

calidad de vida del animal impactará los resultados reproductivos y peleteros.  

 

Este estudio es un pretexto para comenzar un debate sobre la participación del actuario en áreas no tradicionales de la 

profesión. Específicamente en este trabajo la determinación de tasas de mortalidad en criaderos de animales a través de 

un bagaje actuarial. También sería interesante discernir sobre temas relacionados con genética y actuaría que son ya una 

sinergia y posible campo de estudio
17
 para aquellos actuarios que buscan nuevos desafíos para la profesión. 

 

Contacto: 

José Luis Salvia 

 actuarioshome@hispavista.com 

 

 

                                                           
17 The Genetics and Insurance Research Centre es un departamento en la Universidad de Heriott Watt en Edimburgo dedicado al estudio de la correlación 

entre genética y cálculo de los seguros. http://www.ma.hw.ac.uk/ams/girc/  

mailto:actuarioshome@hispavista.com
http://www.ma.hw.ac.uk/ams/girc/
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