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Cuidados de Hamsters
Introduccion: Los hamsters son miembros de la familia de los roedores y estan relacionados con lso
hamsters dorados salvajes de Oriente medio, donde viven sus solitarias vidas en profundas madrigueras.
Generalmente son nocturnes. Los hamsters estan mejor alojados en solitario y manipulados
cuidadosamente. La esperanza de vida esta en torno a los 2-3 años.
Requerimientos en cautividad: Los hamsters deben alojarse en un espacio a prueba de escape como una
base solida de plastico o metal cubierta por una malla de metal. Los suelos de rejilla deben evitarse para
no lesionar las patas del animal. Los acuarios y jaulas comerciales se pueden utilizar pero son mas
dificiles de limpiar y tienen una ventilacion muy pobre. El material del cama debe tener 2-3 ‘’ de
profundidad, no alergenico, libre de polvo, absorbente y no toxico. Se pueden usar tiras de papel o de
papel de periodic o hasta serrin prensado de madera evitando madera de cedro. El material de cama debe
cambiarse 1-2 veces a la semana o cuantas veces sea necesario y la temperature debe mantenerse en torno
a los 65˚-80˚F.
Dieta: los hamsters deben alimentarse con un pienso commercial de alta calidad. Nosotros recomendamos
el pienso para hamsters de by Oxbow Pet Products (www.oxbowhay.com). Esta linea de pienso puede
comprarse en algunas tiendas de mascotas. Toda la comida debe ser ofrecida sin restricciones. Las dietas
que contienen frutas desecadas o semillas pueden promover la obesidad en su hamster y deben estar muy
limitadas. Debe haber agua fresco siempre a libre disposicion en forma de botella o bol. Tambien se
pueen ofrecer comidas saludables de la mesa como algunos cereals, verduras frescas y algo de fruta
formando hasta el 10% del total de la dieta.
Enfermedades:
• Tumores de piel: Muchos roedores tienen tendencia a los tumors. Muchos pueden ser tratados pero
cuanto antes se diagnostiquen y se extirpen mejor.
• Enfermedad cardiaca: La presencia de enfermedades en el corazon es bastante comun en hamsters
mayores y pueden causar aletargamiento y/o debilidad.
• Enteritis: Tambien conocido como ‘Cola humeda’ esta diarrhea cronica pueden ser causadas por una
gran variedad de bacterias, protozoos y/o parasites.
Los checkeos anuales deben ser realizados por veterinaries para evaluar la salud de su hamster. Las
castraciones de machos y hembras tambien se pueden realizar en hamsters. Esto permite tanto a machos
como a hembras que no deben alojarse juntos poder vivir en conjunto.

