1. MATERIAL NECESARIO PARA HÁMSTERS.
Jaula de tamaño mínimo de 40x30x25 cm con bandeja de 8 cm mínimo de
altura. Los barrotes deben de ser metálicos, horizontales, para que puedan trepar por
ellos, y separados por 1 cm.
Alternativamente se pueden alojar en un terrario. El terrario está indicado para
hámsters chinos y Roborowsky.
Caseta para dormir de madera, plástico o barro o bien un tiesto volcado una vez
practicado un agujero en el borde. El agujero debe tener un diámetro de 13 cm y para
los hámsters chinos 8 cm. Es importante facilitarles la construcción del nido mediante la
introducción de materiales como heno, paja, virutas, papel higiénico y algodón.
Rueda giratoria de plástico o metálica. Mejor que la rueda giratoria no sea de
plástico, para evitarnos tenerla que cambiar frecuentemente, una vez la roa el animal.
Bebedero con manguito adosado a los barrotes.
Comedero de cerámica o porcelana para impedir que vuelque y se derrame la
comida y una percha para el heno y los alimentos verdes como.
Paja o virutas para el sustrato, que lo colocaremos en la bandeja de la jaula.
Se le puede introducir a la jaula accesorios para proporcionales entretenimiento como
son escaleras, tubos (por ejemplo, rollos de papel higiénico), ramas, bolas para correr
etc.

2. PREPARACIÓN DE LA CASA DEL HÁMSTER.
A la hora de introducir al animalito en nuestra casa por primera vez, cubriremos
la jaula con un trapo oscuro para proporcionarle la tranquilidad que necesita en este
periodo de adaptación. Sólo le cambiaremos el agua y la comida sin tocar nada de
dentro la jaula.
La bandeja la llenaremos con paja o virutas y no con arena para gatos (sepiolita)
porque ésta provoca problemas respiratorios ocasionados por el polvo y daña las patas
del roedor por ser muy puntiaguda. Sin embargo, para hámsters chinos, Roborowski y
de Campbell la arena para chinchillas es válida, en ningún caso arena para gatos.

3. MANTENIMIENTO DEL HÁMSTER.
En cuanto a la higiene, se deberá respetar estas instrucciónes:
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•

Cada día limpiar el lugar donde defeca, la zona de la jaula donde se

acumulen sus excrementos.
•

Dos veces por semana renovar el sustrato (paja o virutas).

•

Una vez por semana aclarar con agua caliente todos los accesorios de la

•

Una vez al mes cambiar el material de la caseta dormitorio, dejando parte del

jaula.

material.
Pero para la limpieza es importante saber que no se debe utilizar detergentes, sólo
agua caliente.
Una vez por semana renovar los accesorios como las ramas o los rollos de papel
higiénico. Las ramas son muy importantes para que el animal disfrute de un buen estado
de los dientes ya que las roe con avidez.
Aparte de lo anterior, se deberá dejar correr libremente al hámster por una
habitación cerrada, ya que es muy importante para fortalecerle y para la estimulación de
los sentidos, por cierto, muy desarrollados en este animal y el resto de roedores. Pero se
tiene que vigilar sobre todo con los cables eléctricos por el peligro que representan al
roerlos.
Para recuperar el hámster, si alguna vez se escapa será casi imposible cogerlo
porque rápidamente encontrará refugio en cualquier agujero, como por ejemplo, el
formado entre la pared y un mueble. Lo que se deberá hacer es atraerlo hasta la jaula
mediante una golosina formando un caminito.
El problema de las vacaciones se puede solventar poniéndole más comida y
agua, añadiéndole más bebederos y comederos cuando se deje solo un par de días como
máximo, pero si se va a hacer por más tiempo se deberá buscar a alguien que lo cuide.
Sin embargo, nunca se le deberá dejar al cuidado de otra persona el hámster cuando se
tiene una hembra preñada o con crías porque no toleran bien los cambios.

4. ADIESTRAMIENTO Y MANEJO DEL HÁMSTER.
Como es un animal nocturno será mejor que se les empiece el adiestramiento al
atardecer, cuando el hámster esté activo y totalmente despierto.
Se les deberá seguir unas etapas para ganar su amistad.
En la primera, que dura unos 4 días, se colocará la mano sobre la jaula y se esperará a
que el hámster la olfatee. En la segunda etapa se le dará una golosina (como galleta,
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manzana, nueces, etc.) y se esperará a que el animal coma de la mano, para ello no se
debe soltar en ningún momento. En la tercera etapa, se le acariciará mientras come el
flanco, nunca la parte posterior o anterior para evitar que se asuste.
Para cogerlos se puede hacer de distintas formas:
•

Sujetándolo con una sola mano desde arriba; una mano por encima del hámster

y la otra por debajo.
•

Haciendo una especie de techo juntando nuestras dos manos entrelazando los

pulgares y posteriormente cerrando los meñiques.
•

Usando un recipiente que colocaremos delante del animal y esperaremos a que

entre por su propia voluntad (lo hacen rápidamente). Éste último se recomienda para
cuidadores con muy poca experiencia con hámsters.
En ningún caso, coger el hámster de la nuca. Esto lo hace la madre con sus crías,
y por lo tanto, no sirve para los adultos.

5. LENGUAJE DEL HÁMSTER.
La observación del comportamiento del hámster y el lenguaje corporal nos
proporciona mucha información sobre el estado en que se encuentre nuestro hámster.
A de tomarse en cuenta que, cuando empieza a escarbar el sustrato o se limpia
indica que se encuentra confortable con el entorno, algo que es de suma importancia
para su bienestar. Por otro lado, se sabe que son animales, que no les gusta excesiva
compañía y por eso, si en algún momento inoportuno se le empieza a acariciar o a
prestar demasiada atención, se emitirán chillidos indicando que se le deje tranquilo.
Los roedores, son muy inquietos fuera de su madriguera pero si en algún momento
su comportamiento es apagado, se traduce como falta de diversión o estímulos.
Una manera de saber que el animal va a criar es ver si va trasportando material
hasta la caseta donde se acoge.
Cuando su conducta es pasiva, es decir que muestra una tranquilidad total, se
pasará la mayor parte haciéndose una limpieza detenida por todo el cuerpo.
Sin embargo, son en los momentos en que el hámster está con las patas delanteras
levantadas, o con unos abazones hinchados, o cuando su postura es totalmente erguida o
si esta tumbado de espaldas, cuando se ha de tener cuidado ya que está indicando un
estado de agresión o de defensa y por esta razón, son en estos momentos cuando hay
que dejar tranquilo al animal.
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Si empieza a escarbar el sustrato o se limpia indica que se encuentra
confortablemente.
Si está con las patas delanteras levantadas está a la defensiva.
Si está tumbado de espaldas refleja miedo o que nos quiere atacar.
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