Como iniciarme?
A raíz de innumerables consultas sobre el tema, decidimos realizar esta “guía” para tratar
de orientar a aquellas personas que ven a la actividad chinchillera como una opción de
inversión a mediano plazo.
La mayoría de las consultas tienen en común algunas inquietudes como ser: cuanto
dinero tengo que invertir, donde puedo comprar reproductores, que cabaña es la mejor
para hacerlo, que espacio necesito para mi criadero, es rentable criar chinchillas, etc.
Recopilando estas preguntas trataremos de dar respuestas lo mas claras posibles para
que quienes se decidan a incursionar en esta actividad lo hagan desde el conocimiento
real de la misma.
Comenzaremos por el principio, que espacio necesito para mi criadero?
El espacio esta en función del proyecto de criadero que manejamos, como ejemplo
podemos decir que en un espacio de aproximadamente 16 metros cuadrados podremos
albergar alrededor de 200 chinchillas.
Ahora cual es el esquema de criadero más común, un criadero ideal es aquel en el que
disponemos de una sala de cría, una de maduración, un espacio para graduación y
enfermería, y un depósito para las bolsas de alimento.
Debemos tener una buena ventilación que nos permita una buena renovación de aire y
tenemos que tener un clima controlado mediante acondicionadores de aire y estufas.
Si nos iniciamos en un lugar pequeño como un galpón, garaje, habitación, etc, tengamos
en cuenta el crecimiento del criadero de acuerdo a los nacimientos o la incorporación de
animales y disponer del capital necesario para agrandar el actual local o trasladarnos a
uno de mayor tamaño que nos permita seguir creciendo cuando el local que tenemos nos
quede chico.
Muchos pequeños criaderos sucumben cuando no disponen de la capacidad económica
para tener un lugar adecuado para mudarse.
Ahora vayamos a los animales, las chinchillas se deben organizar en familias de 4, 5 o 6
hembras por cada macho, una familia de 5 hembras y un macho con sus respectivas
jaulas oscila en un precio de $ 1.700 a $ 4.000 dependiendo de la calidad de los animales,
la cabaña donde se compren y servicio postventa que ofrezcan.
Lo ideal para realizar la compra es visitar varias cabañas, acompañado con alguien que
entienda de chinchillas, para evaluar los reproductores que estas ofrecen, y en base a
esto poder decidir la compra. Hay muy buenas cabañas que disponen de reproductores
de primera calidad.
La cría de chinchillas es un negocio rentable a partir de un número mínimo de hembras en
cría que es de aproximadamente 300, la rentabilidad varia en función a la cantidad de
animales que se disponga, el manejo del criadero, y a la calidad de los animales
El tipo de cambio actual permite buenos dividendos.
Así que manos a la obra!
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