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Traer una nueva rata al hogar cuando ya hay una rata en casa puede ser muy divertido y ofrece 
tanto a su familia como a su rata más compañía. Pero sepa que las ratas necesitan tiempo para 
cultivar relaciones. Cuanto más apacible pueda mantener las primeras etapas de la relación 
entre las ratas, más fuerte será. Por lo tanto, es vital avanzar lentamente, aún si parece que las 
ratas se llevan bien sin ningún problema. 
 
Prepare la escena 
Puede ayudar a su nueva rata a sentirse en casa al mantenerla separada- en una jaula con una 
caja de arena, alimentos, botella de agua, escondite, cama o hamaca y juguetes por unas dos 
semanas. Permita que su nueva rata se sienta cómoda en su nuevo entorno. No permita que 
las ratas interactúen durante este tiempo. Asegúrese que su nueva rata no tenga ninguna 
enfermedad que pueda transmitir a su otra rata. Es importante estar pendiente de cualquier 
síntoma de enfermedad, la mayoría de estos se muestran durante la primera semana. Siempre 
manipule a su rata recién adoptada después de manipular a su rata residente para reducir la 
posibilidad de propagación de enfermedades. 
 
Primeras interacciones 
1. Coloque los recintos o jaulas de cada rata cerca para que las ratas se puedan ver y oler el 

uno al otro, pero lo suficientemente separados para que no se alcancen a tocar. 
2. Cambie de jaulas/recintos a cada rata- permítales tiempo en la jaula ajena para que se 

familiaricen con el olor del otro sin tener contacto. 
 
Observe las interacciones 
1. Introduzca a las ratas en un territorio neutral, para que ninguna de las dos se sienta 

defensiva. La tina es un lugar ideal. 
2. Introduzca a las ratas en un área donde su rata residente juega a menudo. Puede sentarse 

y colocar a ambas ratas en sus piernas al mismo tiempo. 
 
Pasos finales 
1. Prepare una nueva jaula para que las ratas vivan juntas. Limpie la jaula a fondo y 

reorganice los muebles, platos de comida, botellas de agua y los juguetes para que las 
ratas piensen que todo es nuevo. 

2. Aplique a cada rata un pellizco de algo no tóxico como extracto de vainilla para que ambas 
huelan igual. 

3. Ponga a las dos ratas en la nueva jaula. El mejor tiempo para transiciones es durante la 
mañana, ya que las ratas tendrán más sueño. 

 
Las introducciones entre animales no son como las introducciones humanas. Las 
introducciones entre animales a menudo toman tiempo. Algunas avanzan sin problemas, 
mientras que otras pueden tardar semanas o meses antes de que las ratas aprendan a 
tolerarse mutuamente. Lo mejor que usted puede hacer es tomar todo el tiempo necesario, no 
apure la introducción. Recuerde que usted está esperando y trabajando para una relación a 
largo plazo; su paciencia valdrá la pena. Si usted apura esta etapa, puede causar problemas 
graves que pueden tardar más tiempo en resolver, o que hasta nunca pueda resolver. 
 
 


