
 

 

La alimentación de 
las ratas 
 

Para más información, llámenos al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org                 

Lo siguiente es lo que su nueva rata ha estado comiendo aquí en el SF SPCA. Le 
recomendamos continuar con la misma alimentación y tomar el tiempo necesario para 
introducir los nuevos alimentos de forma gradual. Evite los alimentos que son para otros 
animales pequeños como cobayos, hámsteres o conejos. Use comida formulada para ratas – 
esta no debe contener semillas, nueces, fruta seca o elementos pintados. No olvide de tener 
siempre agua fresca disponible para su rata en una botella de agua diseñada para animales 
pequeños. Retire los alimentos no consumidos del recinto de su rata cada día. 
 
Horario de alimentación diaria 
Use tazas de medir para las siguientes medidas; lea la lista a continuación de alimentos 
seguros y los que debe evitar 
• 1/8 taza (o dos cucharadas –tablespoon-) de bolitas Oxbow para ratas adultas  
• ½ taza de verduras y vegetales mixtos  
• No más de 1 cucharada de golosinas, como las nueces, frutas o cereales 
 
Por favor consulte a su veterinario para decidir las necesidades nutricionales a largo plazo de 
su mascota. 
 
Arena higiénica  
Las arenas higiénicas hechas de papel (como la marca “Yesterday’s News”) son ideales para 
las ratas porque causan poco polvo. Las ratas tienen sistemas respiratorios muy sensibles, así 
que cualquier basura que provoca polvo puede afectar la capacidad de respirar de su rata. 
 
Nunca use arena que se aglomera o a base de arcilla. 
 
Lo siguiente es una lista de alimentos que Sí puede dar a su rata: 
 
Vegetales 
Apio 
Berenjena 
Brócoli 
Calabaza (cocida) 
Calabaza verde 
Calabaza vinatera 
Chirivía 
Col rizada 
Coliflor 
Elote (maíz dulce) 
Espárrago 
Espinaca 
Lechuga 
Nabo 
Pepino 
Pimientos dulces 

Repollitos de 
Bruselas (nunca 
crudos) 
Repollitos de 
Bruselas (nunca 
crudos) 
Verduras de hoja  
Zanahorias 
 
Golosinas 
Arándanos 
Arándanos secos 
Cereal Cheerios 
Chabacano 
Duraznos 
Frambuesas 
Fresas 
Kiwi 
Manzana 

Melón 
Moras 
Peras 
Plátano (banano) 
Plátano seco 
Rebanadas finas de 
almendra 
Sandía 
 
 
Alimentos que NO 
debe dar a su rata: 
Alcachofa 
Algarroba 
Bebidas 
carbonatadas 
Cacahuates crudos 
Camote crudo 
Cáscara de papas 

Cebolla 
Chocolate 
Crema de cacahuate 
Frijoles crudos 
Grasas de carne 
Insectos 
Lechuga Iceberg 
Maíz seco 
Naranjas 
Plátanos verdes 
Queso azul 
Regaliz 
Repollitos de 
Bruselas crudos 
Repollo 
Semillas de amapola 
Tofu 

  


