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Hoja informativa sobre el cuidado 
de pequeños roedores  
(ver hoja aparte sobre cobayas y conejos) 

Esperanza de vida: Los hámsters pueden alcanzar los 3 años, los jerbos o ardillas del desierto 
hasta 5 años. Las ratas padecen a menudo cáncer y por eso la mayoría vive sólo 1 ó 2 años.

Costes
Animal 30-120 CHF Depende de si están o no castrados
Costes iniciales 600-1500 CHF Una jaula o terrario adecuado, complementos (refugios, tubos), 
  ramas para trepar, cacharros para la comida y el agua, baño de 
  arena
Costes anuales aprox. 300 CHF Comida, costes veterinarios, estancia en pensiones o cuidado a 
  domicilio durante las vacaciones 
Otros Los costes veterinarios extraordinarios pueden sobrepasar con creces el precio 
 de compra del animal, por ejemplo operar de un tumor a una rata cuesta entre 
 100 y 300 francos.

Forma de vida
Los hámsters, las ratas y los ratones son animales nocturnos, los jerbos diurnos. Antes de decidir-
se por un roedor pequeño debe consultar a expertos y leer detenidamente literatura especializada.

Los roedores pequeños necesitan espacio
Las jaulas convencionales son demasiado pequeñas para que vivan de forma apropiada para la 
especie. Los jerbos y hámsters necesitan terrarios o jaulas de al menos medio metro cuadrado de 
superfi cie, las ratas de al menos un metro cuadrado. Las especies trepadoras, como el hámster y 
las ratas, requieren muchos elementos para trepar, las especies excavadoras, como el hámster y el 
jerbo, necesitan montículos elevados (al menos 30 cm) para que puedan cavar sus sistemas de 
túneles.

Las ratas y los jerbos son animales sociales
La mayoría de los roedores pequeños domésticos son anima-
les sociales que viven en grupos de forma pacífi ca, sólo los 
hámsters son individualistas. El hombre no puede sustituir 
a los congéneres, por eso los animales sociales, como las 
ratas y ratones, deben vivir en grupos.

Dónde comprarlos y qué tener en cuenta
Los roedores pequeños se pueden comprar en las pro-
tectoras animales o en centros de acogida (club de ami-
gos de las ratas) o bien en tiendas especializa-
das con el indicativo de la protectora de 
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animales suiza STS y que sepan aconsejar profesionalmente al cliente. Los roedores deben tener 
el pelo liso y brillante, no debe moquearles el hocico ni brillarles los ojos. 

Qué necesitan las ratas
Las ratas pueden vivir en una jaulas grandes, en jaulas para pájaros grandes adaptadas, en armarios 
adaptados o en jaulas especiales para ratas (por ejemplo la villa para pequeños animales recomen-
dada por STS), éstos deben tener al menos 1 m² de superfi cie aprovechable. Las ratas tienen que 
poder utilizar el espacio de forma tridimensional. Algunos objetos adecuados para la jaula son tablas 
escalonadas, ramas para trepar, cajas para dormir, refugios, tubos, cuerdas, hamacas, túneles, 
pasarelas, escaleras... El suelo debe estar cubierto de una capa gruesa de virutas, ya que a las 
ratas les gusta excavar. No obstante, puede que alguna rata desarrolle alergia, en tal caso utilice 
trapos lavables. Las ratas necesitan ramas frescas con regularidad para roerlas. Los siguientes tipos 
no son tóxicos: abeto rojo, abeto blanco, avellano, sauce, haya, abedul, tilo, frutales que no hayan 
sido fumigados. Las ratas comen fruta y verdura, a veces frutos secos, maíz y mezclas de granos, 
pan integral de vez en cuando. No les de comida para gatos ni carne. Las ratas deberían poder 
andar sueltas una vez al día, preferiblemente por la noche y siempre a la misma hora (cuidado con 
los cables).

Qué necesitan los hámsters
Los hámsters dorados son buenos tanto trepando como excavando. Los terrarios (de 100 a 150 cm 
de largo y al menos 50 cm de alto y ancho) deben tener montículos de por lo menos 30 cm de alto 
hechos a base de virutas, heno y paja, y muchas ramas para que trepen. 
También son adecuadas las jaulas de varios pisos grandes y estables con una bandeja profunda, 
por ejemplo la villa para animales pequeños recomendada por la protectora de animal suiza (STS), 
en la que el piso inferior se puede transformar en una bandeja para excavar. Los cacharros para 
beber tienen que estar sujetos a los barrotes o a la pared y estar accesibles en todo momento, 
también estos animales del desierto necesitan agua. La mezcla de grano se puede esparcir por el 
suelo, pero no debe contener demasiadas pipas de girasol, si no se pondrán demasiado gordos. A 
los hámsters también les gusta el yogur, de vez en cuando carne picada tierna, fruta fresca, lechu-
ga y verdura, y a veces un trozo de pan integral duro. Dado que los hámsters almacenan comida, 
debe retirar siempre los trozos de verdura que se estén marchitando para que no se pudran en el 
escondite de provisiones del animal.  Los hámsters necesitan ramas frescas y tubos de cartón con 
regularidad para roerlos. Los hámsters tienen que poder excavar y trepar mucho y no necesitan un 
rueda de ejercicio.

Qué necesitan los jerbos
Los jerbos no saben trepar bien, pero sí excavar. Los terrarios (de 100 a 150 cm de largo y al me-
nos 50 cm de alto y ancho) deben tener montículos de por lo menos 30 cm de alto hechos a base 
de virutas, heno y paja, y algunas ramas. Los cacharros para beber tienen que estar sujetos a los 
barrotes de la tapa o a la pared y estar accesibles en todo momento, también estos animales semi-
desérticos necesitan agua. La mezcla de grano se puede esparcir por el suelo, pero no debe conte-
ner demasiadas pipas de girasol ni de calabaza, si no se pondrán demasiado gordos y serán pro-
pensos a los infartos cerebrales. A los jerbos les gusta además el yogur, la fruta fresca y la verdura. 
Los jerbos necesitan ramas frescas, pan duro, paja y tubos de cartón con regularidad para roerlos. 
Los jerbos no son animales para acariciarlos, pueden incluso sufrir ataques epilépticos cuando se 
les coge.
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Castración y grupos del mismo sexo
Se debe evitar la reproducción de los animales, pues es muy difícil e incluso a menudo imposible 
encontrar un lugar para que las crías vivan de forma adecuada, en las protectoras de animales y 
centros de acogida ya hay muchos ejemplares esperando un hogar adecuado. Lo mejor es tener 
grupos del mismo sexo, en el caso de los jerbos de cualquier sexo, en el de las ratas se entienden 
mejor entre sí las hembras. Los machos deben ser castrados, entonces también pueden vivir en 
grupo de forma pacífi ca. Los hámsters dorados son solitarios, es decir, viven solos, mientras que 
determinadas especies de hámsters enanos también puede vivir en grupo.

Los animales durante las vacaciones
Lo mejor para estos pequeños roedores tan sensibles al estrés es que permanezcan en casa dentro 
de su corral y que sean alimentados y cuidados por una persona entendida y de confi anza. Como 
alternativa se les puede llevar a una pensión para animales o a una protectora, lo que suele costar 
entre 10 y 20 francos al día.  El abandono de animales está prohibido por ley y puede ser sancio-
nado con multas de hasta 20 000 francos.

Las ratas, los jerbos, los hámsters y los niños
Los roedores pequeños que viven de una forma adecuada para su especie puede ofrecer mucha 
diversión a los niños observándolos.  Un adulto debe hacerse responsable de enseñar a los niños a 
tratar a estos animales y supervisarles. Estos animales no son animales para acariciar y llevar con-
sigo. Está demostrado que los roedores pequeños padecen un enorme estrés, se les acelera el 
pulso y se les debilitan las defensas, cuando se les coge y se les acaricia y necesitan por lo menos 
2 horas para recuperarse. Lo que sí les gusta es correr libremente a menudo cuando ellos pueden 
salir y entrar de la jaula por sí solos. Ya que los hámsters y las ratas son activos durante la noche, 
son menos adecuados para los niños que los jerbos.

Información y direcciones de contacto
• “Ratas”, “Jerbos”, “Hámsters”, “Ratones”, “Degus”, “Chinchillas”, “Prospecto sobre corrales 

adecuados para la especie” (alemán, francés, italiano), guía de consulta de la protectora de 
animales de Suiza (STS), se puede obtener gratuitamente enviándoles un sobre C5 franqueado 
con su dirección. 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Suiza. Consultas 
sobre roedores pequeños (alemán, francés, inglés) y petición de material 061 365 99 99, 
fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com 
asesoramiento gratuito general (alemán, francés, inglés), folletos gratuitos, direcciones de pen-
siones de animales, clubes de niños www.krax.ch

• Club de amigos de las ratas, sección de la protectora de animales suiza STS, Postfach 504, 
4123 Allschwil, www.rattenclub.ch, info@rattenclub.ch, teléfono de consulta: 078 670 33 31 
ó 078 842 01 37, ofi cina de mediación de ratas 079 624 23 20

El editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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