Consejos para iniciarse en la cr’a de chinchillas
- Investigue todos los detalles que pueda sobre la actividad antes de
comprar animales.
- Lea libros tŽcnicos sobre la chinchilla.
- Ases—rese con otros criadores, en Argentina hay unos 2000 criaderos,
en los cuales hay personas dispuestas a ayudarlo. Seguramente a pocos
Km. de su casa hay un chinchillero, vis’telo.
- No se cree falsas expectativas en cuanto a la rentabilidad. La cr’a de
chinchillas es un buen negocio, pero el retorno de la inversi—n depende del
tama–o inicial de la misma. Es decir, a mayor dinero invertido, m‡s pronto
lo recuperar‡.
El tama–o del criadero tampoco es un dato menor: los gastos de mantenimiento por animal disminuyen a medida que aumenta el nœmero de
los mismos. Si lo encara como un rubro complementario, no es mala idea
empezar con pocos animales, as’ tomar‡ confianza y aprender‡ a tratar
con ellos antes de ampliar el nœmero de planteles. En este caso estar‡
invirtiendo tiempo y no dinero.
- Asista a seminarios, exposiciones, conferencias y charlas tŽcnicas sobre
aspectos tŽcnicos y comerciales de la chinchilla. Considere a esto como
parte de la inversi—n. Se aprende mucho escuchando a la gente que tiene
m‡s a–os de experiencia, y la informaci—n es la clave del Žxito para
cualquier emprendimiento.
- No compre animales si no est‡ bien asesorado, la calidad genŽtica de
sus primeros animales definir‡n el Žxito de su criadero. Animales de
calidad mala dan pieles de bajo valor de mercado.
- No tome esta actividad como hobby, t—mela como un negocio que debe
dar beneficios, y vaya en ese camino.
- Trate de aprender de todos los caba–eros y criadores, todos tienen algo
para ense–arle. Cuando alguien abandone la actividad, pregœntele porquŽ.
No s—lo se aprende de los aciertos ajenos, sino tambiŽn de los errores que
otros hayan cometido.
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