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La comunicación corporal de nuestras mascotas nos fascina, y ¿quién nos puede culpar por 
querer entender a nuestros queridos animalitos? Sin embargo, leer el lenguaje corporal de otra 
especie puede ser un gran reto. La mayoría de nosotros tratamos de traducir expresiones 
faciales, posturas del cuerpo, las posiciones de la cola y otros detalles que tienen sentido en 
términos humanos, pero esta estrategia a menudo falla. 
 
Lo siguiente le ayudará a aprender a leer las señales que da su rata. Observe a su rata, use las 
indicaciones siguientes y tenga en cuenta el cuerpo entero de su rata y la situación en la que 
está- el contexto es todo. 
 
Una rata feliz y contenta 
Su rata le mostrará que está feliz con las siguientes señales no verbales: 
• Parloteo: Las ratas muelen los dientes repetidamente; esto se compara a cuando un gato 

ronronea. 
• Ojos saltones: Un efecto secundario del parloteo, los ojos sobresalen por la acumulación 

de presión. 
• Orejas hacia adelante 
 
Una rata temerosa o defensiva 
Su rata se mostrará defensiva o le dará a entender que tiene miedo usando las siguientes 
señales no verbales: 
• Pelo levantado 
• Espalda encorvada: Los hombros y parte trasera se ponen rígidos y la rata se encoje. 
• Latigazos de cola o movimientos como un molino cuando se le recoge 
• Grito largo: Temor intenso 
• Chillidos largos o cortos: La rata se siente fastidiada 
• Sacudidos de las orejas: Las orejas serán sacudidas para adelante y para atrás 
 
Rata Durmiente 
Las ratas duermen mayormente durante el día mientras están menos activas y suelen dormir 
alrededor de 4 horas a la vez. Duermen en muchas diferentes posiciones, algunas son: 
• En bulto: La posición de sueño más natural para las ratas es en un bulto con otras ratas 

para acurrucarse y compartir el calor. 
• En bola: Las ratas se hacen bola para dormir con la cabeza entre las piernas- normalmente 

cuando están solas. Esta posición por lo general significa que su rata se siente cómoda y a 
gusto. 

• Estiradas: Las ratas se extienden completamente para maximizar el contacto con una 
superficie fría cuando hace calor afuera. 

• De espalda: Esta posición es más común en ratas jóvenes; en esta posición la rata está 
expuesta y desprotegida- una señal de confianza. 

• Con la cabeza colgada: Si nota que su rata tiene la cabeza colgada, está letárgica y su 
respiración parece irregular, esto puede ser debido a un problema respiratorio. Consulte 
con su veterinario de inmediato. 


