CHINCHILLAS COMO MASCOTAS
Muchas veces viene gente a visitar nuestros criaderos o nos consulta
sobre la posibilidad de tener chinchillas como mascotas. A nosotros no
nos gusta, ya que vemos que los animales se encuentran muy c—modos
en su h‡bitat del criadero. Pero si la persona est‡ convencida, habr’a
que darle algunas indicaciones y advertencias, por el bien de la futura
mascota. Las siguientes recomendaciones, muy razonables por cierto,
est‡n tomadas de un libro que se dedica al tema chinchillas en su rol de
mascota.
AYUDA PARA TOMAR DECISIONES
1. Una chinchilla con buenos cuidados puede llegar a vivir entre 18 a 22
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tiempo a este animal?
2. Adquirir y mantener chinchillas es realmente caro.
3. Las chinchillas son activas en el atardecer y por la noche. Durante el
d’a tienen que estar protegidas de los ruidos y de las actividades
normales en la vida de una familia.
4. Piense que los ruidos que produce la chinchilla de noche podr’an llegar a molestarlo.
5. Una chinchilla no tiene "capacidad de aprender" como un perro, el
que puede llegar a amaestrarse.
6. TambiŽn las personas muy ocupadas pueden criar una chinchilla.
Cuando Ud. Por la noche regrese a casa, el animal se pondr‡
contento enseguida.
7. Las chinchillas no son tan domesticables y mansas como un cobayo o
un h‡mster. Ellas poseen una marcada voluntad (personalidad) que
debe ser respetada.
8. Las chinchillas no son un animal para acariciarse y toquetearse, por
lo tanto son inadecuadas para ni–os peque–os.
9. En caso de condiciones de vivienda limitadas tendr’a que renunciar a
tener otras mascotas.
10. Por favor, antes de la compra asegœrese que en la familia no haya
nadie con alergia al pelo de los animales.
(Extra’do del libro "Chinchillas" de Maike Ršder-Thiede, Editorial GrŠfe
und Unzer, Munich, Alemania, Traducci—n Ing Agr Alejandra Monsalvo)
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