El ratón casero de color – Mus musculus f. domestica

Del Mäuseasyl
asilo de ratones

Alojamiento
Recinto

Inventario

Yacija

Lugar

• Pajarera (de forma de
amario)
• Acuario con tapa
• Acuario (más ancho que
alto)
• Rejas paralelas hasta
5mm y mallas de 10mm

• Casitas de madera,
barro, corcho, cerámica,
... con agujeros a patir
de 5cm 
• Raíces, ramas, corcho,
cuerdas, cocos, ...
•Ruedas a partir de
28cm 

• Yacija de madera,
cáñamo, lino, ...
• Profundidad de la yacija
10‐25cm
• Subsuelo sin polvo o con
escaso desarollo de polvo
• Yacija sin gránulos
• No arena para gatos

• Con luz natural
•Sin corriente de aire
•A aprtir de 18 grados
•De ser posible sin
pájaros o depredadores
en la misma habitación

Alimentación
Semillas
• Cereales
•Mijo
•Semillas de gramíneas
•Semillas de hierbas
salvajes y malas hierbas
•Semillas grasosas

Alimentos secos
• Hierbas
•Flores
•Verduras secas
•(Frutos secos)

Forraje freco
• Verduras a diario
•Frutas 2/3 veces a la
semana
•Hierbas (culinarias)
•Hierbas salvajes
•Pastos

Proteína
• insectos vivos (p.e.
gusanos de harina,
grillos, cucarachas)
•insectos secos
•huevos cocidos
•en caso necesario
alimento seco para
gatos

Salud & Comportamiento
Reproducción
• período de embarazo:
app. 21 días
• tamaño de la camada: 8‐15
• período de
amamantamiento: app. 18
días
• madurez sexual: a partir de
28 días
• período sin camadas:
ninguno

Enfermedades
• enfermedades
respiratorias  sonidos
respiratorios
•parásitos (ácaros,
malófagos, gusanos,
rara vez protzoos)
• tumores, enfermedades
cutáneas

Comportmiento
social
• grupos a partir de 4
ratones
•grupos de hembras,
castrados y grupos
mixtos posible
•NO alojamiento
individual!

Manejo
• Con ambas manos
•Con tubo de papel
higiénico o una caja
pequeña
•NO levante de la cola!
•Normalmente no
mordedor

Importante: Ratones caseros de color masculinos deben ser castrados. De caso contrario,tarde o temprano, se van a herirse gravemente o incluso
matarse. Machos sanos de 25‐30 gramos se castran con edad de 12 semanas hasta 12 meses. La anestesia por inhalación es más tolerable que por inyección.

