CHINGUE
Nombre cien+ﬁco: Conepatus chinga.
Alimentación: Insectos; anﬁbios; aves y huevos; roedores; Bulbos de plantas.
Distribución: Cuatro subespecies en Chile, una propia del al@plano de las Regiones de
Arica y Parinacota y de Tarapacá y las otras desde la Región de Coquimbo a la de
Magallanes.
Largo: 54 a 72 cm.
Peso: hasta 2 kg.
Parecen indefensos. Son pequeños, no @enen grandes colmillos, ni garras aﬁladas, @enen
un andar torpe. Mirándolos caminar parecen una presa fácil de cazar, pero no se
engañen. Pocos animales se atreven a atacar al chingue y la razón no está en su
temperamento, sino en el repelente olor que son capaces de lanzar estos animales a sus
atacantes.
En el mundo existen muchas especies de chingues llamados también zorrillos, zorrinos o
mofetas y todos @enen la misma fama de mal olientes.
Es fácil reconocerlos. Tienen un cuerpo largo y delgado con una cola frondosa de crines
largos. Su color es café oscuro a negro y @ene dos líneas blancas dis@n@vas que recorren
su cuerpo desde la cabeza a la cola.
Son más bien pequeños y miden hasta unos 60 cenXmetros incluyendo la cola y pesan
cerca de 1 kilo. De patas cortas y uñas extremadamente largas en proporción a su cuerpo.
El hocico es pun@agudo y sus orejas cortas y redondas.
Viven en el al@plano del norte, entre el límite con Perú y la cordillera de Antofagasta,
desde los 3.000 hacia arriba, habita la subespecie mas grande y llama@va.
Luego desde la región de Coquimbo al Sur hasta la Isla Navarino y desde el nivel del mar a
mas de 2.500 msnm, habitan otras 2 subespecies de Chingue.
El nombre chingue proviene de palabra mapuche chinqe, que es como este pueblo
denominaba a este animal na@vo de Chile.
Tiene una mala fama injus@ﬁcada porque no son animales agresivos
esparciendo sus pes@lencias a diestra y siniestra.
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De hecho, son animales Xmidos y preﬁeren evitar todo contacto con el hombre y la
conducta normal es que el chingue se aleje de quienes lo molesten. Sólo cuando no hay
otra salida, levanta su cola y lanza su pes@lencia.
Están clasiﬁcados como animales carnívoros, pero se alimentan de una variedad de cosas
como pastos, bulbos, insectos, roedores, anﬁbios, aves, huevos, e incluso miel silvestre.
Sin embargo el chingue no desprecia la carroña y no dudará en alimentarse de animales
muertos si @ene la oportunidad. Como lo hace este con un guanaco que ha encontrado
muerto en su camino.
Como muchas otras especies, el Chingue desarrolla sus ac@vidades de preferencia
durante el crepúsculo, la noche y la madrugada.
Pero volvamos a lo que lo caracteriza. Su mal olor. La gente suele decir erróneamente me
meó un chingue y su pes@lencia no está en la orina. Veamos en esta gráﬁca de donde
proviene la secreción mal oliente con que el chingue se deﬁende de sus atacantes.
La fe@dez del Chingue proviene de dos glándulas bastante voluminosas ubicadas bajo la
cola, llamadas glándulas anales. Cuando el animal se siente amenazado, emite un agudo
chillido, se apoya sobre sus patas delanteras, levanta la cola y lanza sus emanaciones
pes@lentes como un nebulizado. El olor es muy persistente y cuesta muchísimo
eliminarlo, Tanto es así que mucha gente bota la ropa que está contaminada
Estos simpá@cos animales, viven en terrenos con monXculos, árboles, matorrales y
especialmente de @erra suelta. Zonas de sabana, cordillera, al@plano y estepa.
Cavan profundas cuevas, que alcanzan 2 a 3 m de profundidad y que terminan en una
cámara grande que puede medir hasta 7 m de largo. Dentro de ella, la hembra pare sus
crías, que en algunos casos llegan a 8 o mas, después de 7 a 8 semanas de gestación.
Es una especie considerada fuera de peligro, sin embargo, su abundancia no es alta y es
cazado ilegalmente para aprovechar su piel. Los chingues son beneﬁciosos para la
ac@vidad silvoagropecuaria y son necesarios para la mantención del equilibrio de los
ecosistemas naturales.

