
Cría de ratones  

( por Carlos Nieto) 

   

muchos de nuestros animales comen ratones de diferentes tamaños por lo que hace 

interesante criarnos nuestros propios ratones como fuente de alimento , esto nos 

asegurara darle a nuestra mascota comida de confianza y libre de cualquier infección o 

parasito  

los pinkis y ratones de primer pelo son una de las fuentes de alimento que podemos usar 

con determinados artrópodos se calcula que un pinki equivale a unos 20 grillos , por lo 

que tendremos en cuenta este alimento para nuestras mascotas siempre que se varíe con 

otros alimentos diferentes criar ratones no es muy complicado , aunque si nos dará un 

poquito de trabajo a continuación os explicare como crío y mantengo mis ratones :  

 

deciros que se suele hacer un núcleo de cría por caja , dentro de la cual tendremos un 

macho con 4 o 5 hembras (dependiendo del espacio del taper pondremos mas hembras)  

la caja de cría será un taper de plástico ( 30 cm por 40 cm ) , preferiblemente sin 

dobleces para que no puedan roer la caja dentro de esta pondremos un sustrato de viruta 

comprimida o de  viruta de roedor y tiras de periódico (antes usaba arena de gato que 

quita mucho olor pero los ratones se la comían y me di cuenta cuando una de mis 

serpientes tenia arena de gato con las heces , así que cambie a la viruta comprimida que 

absorbe el mismo olor y va fenomenal) además pondremos un comedero. 

 



 

en uno de los laterales de la caja se le hará un agujero con una punta al rojo de manera 

que vayamos consiguiendo en diámetro justo del tubo del bebedero , así entrara este 

justo en la caja y no podrán roer el agujero los ratones este agujero deberá estar a unos 5 

- 6 cm de altura del suelo ya que debemos tener en cuenta que el tubo del bebedero entra 

unos cm en la caja y el sustrato sube el suelo también además que con el paso de los 

días ira aumentando con el resto de comida que dejen los ratones (si el bebedero toca el 

sustrato se vaciara mojando todo) en el borde alto del lado del agujero y justo encima de 

este le haremos dos agujeros pequeños de manera que pueda pasar un alambre por ellos 

así coceremos un pedazo de alambre y lo pasaremos por los dos agujeros superiores 

haciendo una argolla en un lado de este y un gancho con la abrazadera en el otro lado 

entonces pondremos el bebedero en el agujero y lo sujetaremos con el alambre (para que 

no entre todo el tubo del bebedero en la jaula yo le pongo una goma elástica por la 

mitad de este que hace de tope del tubo con el agujero de la caja , a la vez que hace que 

el bebedero este mas recto). 



 

 

ahora compraremos reja electro soldada en una ferretería , que aguanta perfectamente 

los dientes de nuestros ratones (con cuadros de 0,5 cm por 0,5 cm ). 



 

ahora recortaremos la reja del tamaño que encaje en la tapa por dentro y quede una tapa 

con reja incluida que encaje perfectamente en la caja ahora recortaremos la tapa de 

manera que quede un buen rectángulo de ventilación en esta  (que estará guardado por 

la reja) 

 



 

la comida que les doy es una mezcla de semillas , alpiste , vitaminas de pájaros ,  pipas 

y comida de perros normalmente los ratones mas oscuros suelen ser mas fuertes y algo 

mas violentos , y los mas claros mas prolíficos y tranquilos . Con esto jugaremos a la 

hora de crear los núcleos aparte de ir seleccionando la línea mas idónea al crear nuevos 

núcleos con los descendientes claro esta nunca se ponen dos machos juntos ya que uno 

terminara capando al otro a mordiscos si en núcleo tenemos un ratón especialmente 

violento que se pelea o se come las crías lo mejor es sacarlo no conviene meter un 

nuevo individuo en un grupo ya formado ya que normalmente lo rechazaran y atacaran.  

Yo si tengo que hacerlo intento meterlo en la caja neutra que uso para meter los grupos  

la hora de limpiar las cajas , en ese momento no se encuentran en su territorio y en 

ocasiones en este rato que pasan antes de volver a su caja limpia aceptan al nuevo 

individuo también se pueden sacar pinkis de una caja y ponerlos en otra que hayan mas 

crías , las madres las adoptaran y cuidaran sin problemas la esperanza de vida de un 

ratón suele ser de un año y medio a dos años , en este tiempo veremos que comienzan a 

degenerarse y ya no son muy validos para la cría .  

 

E entonces lo ideal es mantener los núcleos sobre un año y luego cambiarlos por otro 

núcleo joven los ratones se suelen destetar sobre los 21 días aunque es sobre el mes 

cuando se les ve independientes y con un tamaño medio aceptable para sepáralos a una 

caja independiente para hacer los núcleos nuevos dejo juntos en una caja un buen grupo 

de ratones jóvenes y cuando llevan unos días juntos voy separando y formando núcleos 

nuevos ya que todos se conocen y no hay problemas de peleas los grupos los formo 

eligiendo la línea de cada individuo viendo como han sido sus padres con esa línea , 

siempre eligiendo individuos del mismo tamaño (las hembras un poco mas grandes que 

el macho , así les doy un tiempo de ventaja para que crezcan un poco antes de ser 

cubiertas). 

 

Si pusiéramos un individuo mas pequeño en el grupo es muy probable que acabaran 

matándolo aun estando aceptado y así tenemos el ciclo renovando grupos cada año a 



año y medio e introduciendo individuos de otra sangre nueva a los grupos nuevos 

siempre que sea posible (por ejemplo haces los núcleos con hembras hijas y le pones un 

macho comprado de fuera  a cada núcleo y alguna hembra nueva ) ; parece ser que 

acaban degenerando y siendo mas vulnerables ante las enfermedades si no se hace esto  

   

Escrito por: Carlos Nieto.  

 


