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EVALUACIÓN DE IDEAS PARA 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL PARA HAMSTERS 

Examinamos algunas jaulas o ideas y vemos qué está bien y qué es mejor evitar 

 

JAULA 1 

Bien: escondites, cocos y boles donde haga nidos. Buena rueda 

A tener en cuenta: objetos de madera que con el tiempo absorberán pis. Mejor utilizar productos de cerámica 

o reponer cada poco tiempo los de madera (por dejar de ser higiénicos). 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio. No recomendable usar esas zanahorias comestibles para 

roer ya que pueden sentarles mal si las muerden a diario. Esa jaula casi no tiene ventilación, podría sufrir golpe 

de calor 
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JAULA 2 

Bien: plataformas de metacrilato, botes grandes de cristal a modo nido, y escondites. Colgar cositas del techo 

con cadenas es más seguro porque si fueran de tela, las roen y finalmente pueden caer o inutilizar las cuevas 

colgantes. 

A tener en cuenta: objetos de madera que con el tiempo absorberán pis. Mejor utilizar productos de cerámica 

o reponer cada poco tiempo madera.  

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio. Esa rueda-disco es peligrosísima. Jaula con poca ventilación. 
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JAULA 3 

Bien: escondites de cerámica. Buena rueda 

A tener en cuenta: la bañera (rosa en la foto) no es aconsejable cubierta para evitar que emane el polvo de la 

arena de baño 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio. No poner plantas, podrían intoxicarse. Jaula con poca 

ventilación y enana de espacio. Le falta algún nivel y más enriquecimiento 
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JAULA 4 

Bien: niveles muy amplios, buena ventilación, tubos perpendiculares (apto el del piso intermedio que conecta 

una estancia con otra) 

A tener en cuenta: el tubo que conecta una estancia superior con otra inferior no debería caer en vertical, ya 

que el animal podría hacerse daño o luego costarle salir. Lo ideal es que tenga cierta inclinación. 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio. No es bueno que el sustrato sea de color, ya que lo 

muerden y pueden intoxicarse con el tinte. Caseta de madera no es apta por absorber pises y humedad, dará 

problemas respiratorios . Esa rueda-disco no es apta.  
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JAULA 5 

Bien: niveles muy amplios, puentes seguros con valla. Rueda de gran diámetro, casetas, escondites y 

esquinero. Macetero para cobijo o poner comida 

A tener en cuenta: el tubo que conecta una estancia superior con otra inferior no debería caer en vertical, ya 

que el animal podría hacerse daño o luego costarle salir. Lo ideal es que tenga cierta inclinación. 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio. A la jaula le falta ventilación  
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JAULA 6 

Bien: niveles muy amplios de cristal/metacrilato. Puente a modo cueva y tubos para que los roan y se 

escondan. Buena rueda 

A tener en cuenta: nada 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio. Palo de comida dulce (malísimo, los hamsters son 

propensos a la diabetes y ese alimento no ayuda nada). A la jaula le faltan puentes/pasarelas para conetar 

niveles,  ya que el animal podría saltar, resbalarse y golpearse. Jaula con falta de ventilación 
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JAULA-TUPPER  7 

Bien: niveles muy amplios, barrera de metacrilato. Cuevas de cerámica, tubo-balancín de madera  y bol de 

comida de cerámica. Jaula con mucha ventilación (superior y frontal). Buena rueda 

A tener en cuenta: preferible bañera sin techo 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio.  
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JAULA-TUPPER 8 

Bien: nivel muy amplio, buena ventilación, cuevas con botes de cristal y de cerámica. Conectar un piso con 

otro con tubos y varios comederos. Buena rueda 

A tener en cuenta: material de madera reponer con frecuencia para evitar acumulación de pis 

Mal: uso de serrín, malo para sistema respiratorio.  
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LABERINTO 1 

Bien: crear laberintos y zonas de juego interactivo 

A tener en cuenta: que no muerdan las paredes del recinto de cartón y escapen. Si se pega algo con 

pegamento, lo pueden roer e intoxicarse 

Mal: uso de rueda-disco que es muy peligrosa 
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LABERINTO 2 

Bien: laberintos y zonas interactivas. Refuerzo de doble cartón 

A tener en cuenta: que tenga altura considerable para que no escapen. Poner varias capas de pared de cartón 

para que no escapen 

Mal: material de colores (llevan tintas) son tóxicos ya que los muerden   
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CASETAS DE COCO 

Bien: cueva segura 

A tener en cuenta: habrá que reponerla con frecuencia porque absorbe el pis. Si está sujeta por cuerda, tener 

en cuenta que si la muerde y sigue usando la cueva, podría caer y hacerse daño. Poner cadena metálica o 

colocarla en el suelo 

Mal: nada   
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CASETAS MACETAS 

Bien: cueva segura 

A tener en cuenta: lo complicado es hacerle el agujero y que quede liso tras limarlo, para que no se corte 

Mal: si se construye bien, nada! La cerámica o barro es resistente y además no la volcarían ;)  
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RUEDAS 

Bien: ruedas seguras aquellas abiertas de plástico y lisas. El diámetro debe ser mínimo de 20cm para hamsters 

pequeños y mínimo 28cm para hamsters sirios 

A tener en cuenta: deberán estar bien instaladas en la jaula  

Mal: la rueda-disco azul es peligrosísima pues el animal puede salir disparado contra las paredes de la jaula y 

golpearse gravemente. Las ruedas con barrotes y huecos pueden amputar dedos o patas, y si encima tienen 

una sujeción como la de la imagen, puede llegar a ser mortal   
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BOLAS DE PLÁSTICO 

Bien: nada 

A tener en cuenta: les produce muchísimo estrés  

Mal: todo, no nos gustan. A fin de cuentas su sensación es que van por la casa golpeándose por todas partes y 

les produce mucho estrés.  Además tienen poca ventilación y se les pueden enganchar las patas en las rajitas. 
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTAR ACTUALIZADO/A 

 https://www.madrigueraweb.org/articulo/hamsters-informacion-de-interes 

 https://www.madrigueraweb.org/articulo/peligros-del-algodon-para-hamsters 

 https://ratasenadopcion.org/cuidados/alimentacion/heno-por-que-no-es-necesario-para-las-ratas-2 

 https://ratasenadopcion.org/cuidados/alojamiento/lechos-higienicos 

 https://ratasenadopcion.org/cuidados/alojamiento/maderas-no-gracias 

 https://ratasenadopcion.org/cuidados/alojamiento/zona-de-juegos 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres adoptar, acoger, ayudar económicamente o donar enseres y jaulas: 

coloniaprocats@gmail.com 

www.coloniaprocats.org 
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