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KIT BÁSICO PARA ACOGER UN HÁMSTER
Ante situaciones de urgencia donde apremia el tiempo y la vida del animal esté en peligro, lo básico para que esté
estable y salga adelante será lo siguiente: jaula + comida y agua + lecho + enriquecimiento ambiental

JAULA : 70 x 45cm en adelante. Se pueden encontrar de segunda mano. Algunos modelos aptos son:










Savic Heaven 80
Ferplast Favola pequeños roedores
Ferplast Criceti 15 pequeños roedores
Zolux Cage Neo Silta 2 alturas
Ferplast Gabry hamsters y jerbos
Skyline Fun Area Leon
Skyline Barney
PawHut 80x48x58
Voltrega 252 Rata

ALIMENTO



Hamster sirio: Bunny Traum Basic + mixtura natural + comida fresca de hoja verde
Hamster enano (roborowski, ruso): Bunny Traum Expert + mixtura natural + comida fresca de hoja verde

Mixtura natural a elegir (comprar en supermercado, herbolario…) Fuente La Madriguera Web
1. Pipas de girasol (muy pocas), trigo sarraceno, maíz, germen de trigo, cebada, centeno, cañamones,
muesli, mijo. También se pueden usar cereales de desayuno de herbolario.
2. Soja, sésamo, cebada, centeno y trigo integrales, quinoa, avena en copos, levadura de cerveza y germen
de trigo, semillas de linaza, algunos frutos secos (nueces y almendras) en poca cantidad, manzanilla
écologica, un puñado de arroz integral y una vez a la semana media baya de goji.
Alimento fresco Fuente La Madriguera Web
 Hoja verde apta: acelgas, calabacín, achicoria, berros, escarola, berzas, endivias, pimientos, hojas de
zanahoria y remolacha, guisantes, nabo, espinacas, brotes de soja, hojas de frambuesa, calabaza,
canónigos. / Pepino, maíz, coliflor o brócoli con poca frecuencia (mucho azúcar)
 Fruta apta (en muy pequeñas cantidades por azúcar): pera, manzana, sandía, moras, arándanos, kiwi,
frambuesas, lichi, papaya, ciruelas, fresas, zanahoria, remolacha.
 Cualquier otro alimento que no esté en este listado, NO dar.
INTRODUCCIÓN DEL ALIMENTO





Comida Bunny + mixtura siempre a su disposición
Comida fresca de hoja verde, cambiar cada 12h. Introducir cada 3-4 días una nueva (1-3 días p.e.
calabacín, 4-6 días canónigos + calabacín...) No añadir de golpe para evitar problemas gastrointestinales, y
vigilar las heces. Cuidado con las frutas con mucho azúcar porque son propensos a la diabetes
Las cantidades tienen que ser acorde a sus tamaños, no pasarse con lo que tenga azúcar
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AGUA



Bebedero para pequeños roedores con bolita. Cambiar agua a diario
No poner cuenco con agua: pueden ahogarse o mojarse, coger frío y caer enfermos

LECHO



Este de papel es el que consideramos más apto o de cáñamo
Virutas, serrín, madera o heno NO son aptos porque generan problemas respiratorios

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL DE LA JAULA






Rueda: hamsters sirios diámetro de 28cm. Hamsters enanos de 20 cm.
No usar rueda-disco ni bola cerrada
Caseta / cueva: evitar de madera. Mejor de cerámica o plástico
Puentes y plataformas: preferible de plástico. Lo de cuerda lo roen
Para lavarse: arena de chinchilla libre de polvo en una bañera de roedores o un recipiente de cristal que
no vuelquen

ESPACIO LIBRE






Tras un tiempo acogido, cuando se le vea adaptado, relajado y la persona tenga manejo
Habitación sin escondites donde se queden atascados. Ventanas cerradas. Puertas cerradas y sin opción a
que se cuelen por debajo (poner sino una toalla enrollada apretada)
Se puede acotar el espacio con cubes o corralitos.
Siempre en presencia de una persona adulta, e interactuando con el animal
Nunca dejar el espacio vacío: poner tubos de cartón, lecho, rueda, comida escondida para que se
entretengan buscando… Sino, se agobiarán fuera de la jaula en un espacio sin cositas suyas

TRANSPORTIN



Necesario para transporte. Tienen que ser pequeños de este estilo. Cuanta más ventilación, más seguro.
No vale caja de cartón porque la roen y se escapan.

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

CONTACTO
Coloniaprocatsmail.com
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