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Abra el camino para el éxito 
• Suministros básicos necesarios: una jaula grande de varios niveles, una hamaca o escondite, 

comida, botella de agua, plato de comida de cerámica, juguetes, caja de arena y arena 
higiénica. 

• Entrenamiento y estimulación mental: juguetes dispensadores de alimento, juguetes para 
juego independiente, rueda de ejercicio, juguetes para mascar. 

• Vivienda: un espacio tranquilo, bien ventilado, un área del hogar para poder correr; una jaula 
grande de varios niveles (mínimo de 2 pies cúbicos de espacio para cada rata), de 
preferencia una jaula con un piso que no sea de alambre. 

• Cama: la ropa de cama debe de ser papel para absorber la orina y reducir los olores. Las 
ratas pueden ser entrenadas a usar una caja de arena. 

• Juego y entrenamiento: las ratas son muy inteligentes y fáciles de entrenar. Necesitan pasar 
por lo menos una hora fuera de la jaula todos los días para jugar e interactuar con usted. 
Para jugar con su rata, se sugiere: una escalada o laberinto hecho de cartón, una caja hecha 
de tierra y hierba para cavar y una rueda de ejercicio con diámetro de por lo menos 11 
pulgadas. Coloque vegetales congelados como chícharos, elote o zanahorias en un 
recipiente poco hondo con un poco de agua para que la rata pesque estas golosinas. Entrene 
a su rata a ir a buscar objetos, a sentarse, dar la ‘mano’, y venir cuando se le llama. 

• Estimulación mental: proporcione una variedad de juguetes y juegos de inteligencia. 
Considere la opción de una carrera de obstáculos, juguetes para masticar como madera, 
cartón, papel higiénico, huesos Nylabones y rompecabezas alimentadores. 

• Peligros: cuerdas, plantas, escondites en lugares de difícil acceso, productos de limpieza 
tóxicos, venenos, ventanas/puertas cuerdas, escondites inseguros (detrás de los 
electrodomésticos, lugares de difícil acceso, etc.), productos de limpieza tóxicos, venenos, y  
ventanas/puertas abiertas. 

 
Lo que implica cuidar de una rata 
• Cuidado y aseo: Las ratas se limpian ellas mismas. Puede ayudarle a mantener las garras 

cortas al colocar piedras de río cerca de su plato de comida. 
• Comida y agua: use un plato de comida hecho de cerámica o de acero inoxidable, un juguete 

dispensador de alimento y una botella de agua con agua filtrada. 
• Chequeo médico diario: observe la respiración de su rata, sus dientes, ojos, oídos, cola, 

patas, color de piel y pelo y su movimiento. 
• Visitas al veterinario: lleve a su rata al veterinario para exámenes anuales, llévelo de 

emergencia si él tiene diarrea, si su peso cambia drásticamente, si le cambia el apetito, si le 
nota una postura encorvada, inflamaciones, cambios en la piel o pelo, si cojea, sangra, si 
observa indicaciones de dolor o sensibilidad, enrojecimiento de los ojos o la nariz, o si los 
dientes crecen demasiado. 

• Siempre alimente a su rata con la misma marca de comida, a la misma hora todos los días. 
Aparte tiempo para jugar con su rata en las mañanas y las tardes. Limpie la caja de arena y la 
jaula al mismo tiempo todos los días. Recompense a su rata regularmente por buenos 
comportamientos como regresar a su jaula cuando usted se lo ordena. 

 
  



 

 
 

  

Para más información, llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web sfspca.org                  Página 2 de 2                       
 

La vida con su rata 
• Creando un vínculo con su rata: hable con su rata, aliméntela con su mano y acaríciela. 

Nunca coloque sus dedos justo en frente de la boca de su rata (porque puede confundirlos 
por comida). Una vez que su rata aprenda a comer tranquilamente de su mano, puede 
comenzar a acariciarla suavemente. 

• Cómo manejar a su rata: acérquese a su rata lentamente y con calma- evite mover sus 
manos repentinamente. Coloque una mano sobre los hombros de su rata y recójala con la 
otra mano por debajo de su trasero. No la suelte hasta que esté bastante cerca al piso. 
Nunca la levante o la agarre por su cola; Nunca meta la mano en la zona de descanso 
mientras ella está durmiendo, nunca meta la mano a su área segura mientras ella duerme ni 
meta los dedos entre las barras de la jaula. 
 


