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Un roedor saludable no debería tener secreciones en sus ojos, nariz u
hocico. El animal debería verse activo y tratar de huir y resistirse a la
manipulación hasta cierto punto, pero no debería tener pánico al ser
manipulado. No debería haber evidencia de tos, estornudos ni jadeos.
Asegúrese de examinar el área de la cola del animal. Debería estar
seca y libre de diarrea o excremento endurecido. Esto es algo
especialmente importante que debe verificar al momento de comprar
o adoptar un hámster pequeño; los hámsters bebés pueden tener una
enfermedad llamada “cola húmeda”, la cual puede ser fatal.

¿Cómo debe prepararse para recibir a un roedor?
Asegúrese de que la jaula de su mascota tenga un lecho, comida y
agua frescos y que haya mucho espacio para que haga ejercicio (por
ejemplo, ruedas para las especies adecuadas). Todos los roedores
necesitan materiales para construir sus nidos. Los conejillos de indias
necesitan áreas oscuras o cerradas para dormir.

Un veterinario debería examinar a todo roedor dentro de las
siguientes 48 horas después de su adquisición. Este examen físico es
crítico para detectar signos de enfermedades y para ayudar a los
nuevos dueños a que aprendan sobre el cuidado apropiado. Ya que
muchos problemas son causados por la mala información y por el
cuidado inapropiado, la primera visita al veterinario ayudará a evitar
que los dueños, con todo y sus buenas intenciones, cometan errores
que puedan contribuir a la muerte prematura del animal.

No solamente el veterinario está calificado para evaluar la salud de su
nuevo compañero, sino que también puede aconsejarle sobre control
parasitario, nutrición, esterilización, socialización, entrenamiento,
aseo y otros cuidados que pudieran ser necesarios para asegurar el
bienestar de su mascota. Su veterinario debería seguir examinando a
su roedor al menos una vez al año para detectar cualquier problema
de salud que pudiera surgir. Al diagnosticar y tratar una enfermedad
de manera temprana, existen más posibilidades de que el costo sea
menor y que exista un resultado favorable.

Cuando usted adquiere una mascota
Usted acepta la responsabilidad por la salud y bienestar de otro ser
vivo. Usted también es responsable por el impacto que su mascota
pueda tener en su familia, sus amigos y su comunidad. Una
mascota será parte de su vida durante muchos años. Invierta el
tiempo y esfuerzo necesarios para hacer que los años que pasen
juntos sean muy felices. Cuando usted elige una mascota, se
compromete a cuidarla para toda su vida. ¡Elija sensatamente,
mantenga su promesa, y disfrute una de las experiencias más
gratificantes de la vida!

• El lecho es una parte importante del cuidado de su mascota.
Para evitar olores en la jaula, utilice lechos absorbentes y
cámbielos regularmente. Deberían evitarse algunos tipos de
lechos ya que podrían ser tóxicos para los animales pequeños;
consulte a su veterinario antes de elegir.

• Los roedores deberían manipularse siempre con calma y con
movimientos lentos, y debería brindarse un área segura de
“refugio” en su jaula.

• Para que su mascota pase tiempo fuera de su jaula de forma
controlada, construya una zona segura y fácil de limpiar para
que pueda rondar, como un escritorio, un gran contenedor o un
corral. Pueden utilizarse correas con los roedores grandes.

• Antes de comprar su roedor, consulte a un veterinario que esté
familiarizado con estas especies y únase a un club o grupo para
aprender más de los dueños experimentados.

Consejos adicionales para el cuidado de su roedor
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Las mascotas juegan un papel importante en los hogares de los
Estados Unidos. Su experiencia personal al ser dueño de una
mascota le será muy agradable si considera cuidadosamente qué
mascota se adaptará mejor a su familia, su casa y su estilo de
vida. Las expectativas frustradas son una causa importante por la
cual las personas abandonan a sus mascotas, así que tome una
decisión fundada. Tome su tiempo, incluya a su familia, y preste
una cuidadosa atención a las siguientes preguntas si está
considerando tener a un roedor como mascota.

¿Qué tienen de especial los roedores?
Los roedores como hámsters, ratones, jerbos y conejillos de indias son
ejemplos de “mascotas de bolsillo”, llamados así porque son muy
pequeños y requieren menos cuidado a comparación del que requieren
otros tipos de mascotas. Por estas razones, son excelentes para ser las
primeras mascotas de niños pequeños.

¿Qué opciones tiene usted?
Hámsters

Los hámsters más comunes son los hámsters sirios o hámsters dorados,
pero también están los hámsters albinos (blancos con ojos color rosa).
Los hámsters que están en parejas o en grupos
pueden pelearse, por lo que generalmente
deben estar solos.

Jerbos

Con un tamaño similar a los hámsters, los
jerbos son más activos y sociables. A diferencia
de los hámsters, los jerbos son más felices al
estar en pareja o en grupos pequeños. Los
dueños potenciales deberían tener en cuenta
que en algunos estados es ilegal comprar y
tener jerbos como mascotas.

Ratones

Aunque los ratones pueden ser dóciles y divertidos, son un poco más
nerviosos que los hámsters o los jerbos. Las hembras no tienen
problemas al estar en parejas o en grupos pequeños, pero por lo general
los machos se pelean entre sí. Los ratones que más comúnmente
pueden encontrarse en las tiendas de mascotas son los albinos, pero
también están los ratones “extravagantes” que vienen en una gran
variedad de colores.

Ratas

Las ratas son sociables y prosperan al estar en parejas del mismo sexo.
Son más grandes y más fáciles de manipular que algunos roedores
pequeños, rara vez muerden, y a menudo forman un vínculo muy
estrecho con sus dueños. Las ratas vienen en una gran variedad de
colores y requieren una jaula más grande y más atención que los
roedores más pequeños.

Conejillos de indias

Son los roedores más grandes que se tienen como mascotas, y su
tamaño y temperamento apacible hacen que los conejillos de indias
sean muy populares. Son sociables, es muy poco probable que
muerdan, y están cómodos al estar en parejas del mismo sexo. También
pueden ser más ruidosos que otros roedores.

¿Cuáles son algunas características de los roedores?
• A comparación de los perros y los gatos, los roedores tienen una

esperanza de vida más corta. Los niños pequeños deberían estar
advertidos de esto para que la “muerte súbita” de su mascota no les
sea tan terrible ni los altere. La esperanza de vida promedio es de 2 a 3
años para los hámsters y los jerbos, de 1 a 3 años para los ratones, de 2
a 4 años para las ratas, y de 5 a 7 años para los conejillos de indias.

• El alojamiento es un componente crítico para mantener saludable y
seguro a su roedor. Las ratas y los conejillos de indias requieren
jaulas de mayor tamaño que las que generalmente se venden en las
tiendas de mascotas. Todos los roedores deberían tener el espacio
adecuado para moverse y hacer ejercicio. Las ruedas de ejercicios
pueden ser maravillosas fuentes de actividad y estimulación para los
roedores pequeños. Las jaulas deben tener cerrojos seguros, ya que los
roedores pueden ser excelentes escapistas. Un albergue seguro es
particularmente importante si su familia tiene otras mascotas. Si
usted permite que su mascota esté fuera de su jaula, vigílela en todo
momento.

• ¡A los roedores les encanta mordisquear! Es importante darle a su
roedor accesorios para morder, con el fin de preservar su bienestar
físico y mental.

• Los conejillos de indias requieren mayor tiempo y atención de sus
dueños. Tienen necesidades alimenticias más exigentes que otros
roedores. Por ejemplo, requieren heno fresco y verduras. También
requieren suplementos de vitamina C, ya que no la producen por sí
solos y deben obtenerla en su dieta. Los conejillos de indias de pelaje
largo requieren un cepillado frecuente de forma habitual para evitar
que se les enrede el pelo.

¿Quién cuidará de su roedor?
Como dueño, usted será el responsable de la alimentación, albergue,
compañía, ejercicio y salud física y mental de su roedor durante toda su
vida. Aunque los niños deberían estar involucrados en el cuidado de la
mascota, es ilógico esperar que ellos sean los únicos responsables. Un
adulto debe estar dispuesto, ser capaz y disponer del tiempo necesario
para supervisar su cuidado.

¿Se adapta un roedor a su estilo de vida?
Ya que pueden vivir en jaulas, los roedores pueden tenerse fácilmente
en apartamentos, condominios y casas. Aunque los roedores requieren
menos mantenimiento que otras mascotas, eso no significa que no

deba comprometerse a darles
tiempo y cuidado.

Los roedores son famosos por su
capacidad de tener numerosas
crías. El hecho de comprar y criar
a un roedor con el único propósito
de que los niños sean testigos del
proceso de nacimiento no
demuestra responsabilidad como dueño de una mascota. Si su roedor
hembra queda preñada, es responsabilidad de usted encontrar
buenos hogares para las crías. Además, algunas hembras pueden
lastimar o comerse a sus propias crías y esto puede ser traumático
para los niños. Para evitar el problema de reproducción accidental,
no mezcle machos con hembras en una misma jaula.

Los hámsters, los ratones y las ratas son animales nocturnos, lo que
significa que son más activos por la noche. Esto puede ser frustrante
para los niños, ya que querrán jugar con su mascota durante su
periodo normal de sueño. Además, el ruido que el roedor produce
durante la noche al moverse en su jaula puede perturbar el sueño de
algunas personas. Los hámsters, los ratones y las ratas suelen ser
difíciles de despertar durante el día y probablemente se pongan de
mal humor si se les molesta. Ya que los jerbos son más activos
durante el día, son la mejor opción para el horario de un niño. Los
conejillos de indias pueden estar activos durante el día o la noche.

Tenga en mente que si hay niños en la familia, deberían ser
instruidos en la manera de manipular correctamente a sus mascotas;
por ejemplo, ¡los roedores NUNCA deben ser levantados de la cola!

¿Puede usted mantener a un roedor?
Aunque los roedores pueden adoptarse o adquirirse a un precio
relativamente bajo, debería anticipar los costos adicionales de
albergue, alimentación, accesorios y cuidado veterinario durante la
vida de su mascota.

¿Dónde puede conseguir un roedor?
La mayoría de los roedores se compran en las tiendas de mascotas.
También puede adquirir roedores con criadores de buena reputación,
grupos de rescate y refugios para animales. Siempre averigüe sobre la
política de devolución en caso de descubrir que su mascota no esté
sana.

¿Qué debería buscar en un roedor sano?
Evite a los animales que parezcan estar enfermos. Tratar de atender a
un roedor enfermo para que sane después de haberlo comprado rara
vez funciona. Si el entorno en el que vive su mascota potencial está
sucio, huele mal o se ve sospechoso, no compre ni adopte ningún
animal en ese lugar.


