Cuidados y alimentación para hámster
ALIMENTACIÓN:
Mezclas para hámsteres: ponga aproximadamente 2 cucharadas al día, de
modo que el animal no pueda seleccionar sólo lo que más le gusta. Puede
optar por la alimentación con pienso compuesto (consultar).
Fruta y verdura: pequeñas cantidades todos los días (brócoli, judías verdes ,
hojas de remolacha, tomate , zanahoria, manzana)
Frutos secos: pueden comer ¼ de nuez, 1 avellana o 1 cacahuete a la semana.
Proteína: 1-2 veces por semana (1 bolita de pienso de perro, huevo duro,
jamón cocido o queso fresco).
Necesita disponer siempre de comida y agua limpia.
No limpie excesivamente “el almacén” del hámster: podría causarle ansiedad y
exceso de acumulación de comida en los abazones.
No le dé nunca alimentos dulces, pueden causarle caries en las muelas. Las
caries suelen derivar en problemas dentales e infecciones muy serias.
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CUIDADOS:
No use nunca arena para gatos. No es recomendable usar algodón o pelo de
cabra. Puede utilizar serrín prensado o granulado de maíz. El papel de cocina
es adecuado para acolchar la casita o el nido.
Ponga algo de heno en la jaula: no sólo lo utilizará como sustrato, también le
ayuda a obtener fibra y mantener sanos los dientes.
Todos los días revise el estado del fondo de la jaula, la rueda, escaleras,
túneles, etc. El hámster ha podido roerlas dejando agujeros que pueden atrapar
una pata.
Quite el sustrato sucio manchado con orina todos los días. Una vez a la
semana limpie la jaula a fondo.
Nunca aloje más de un hámster sirio juntos: se van a producir peleas
constantes.
Los hámsteres rusos pueden compartir jaula siempre que la jaula, sea
suficientemente espaciosa
Tenga muchos refugios (preferiblemente el doble que hámsteres alojados)
Es conveniente que los hámsteres hayan convivido desde edad temprana
Y por supuesto tenga en cuenta que si no están separados por sexos se
reproducirán rápidamente
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