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Cuidados de Jerbos
Introducción: Los jerbos son nativos de Mongolia y el noreste de China y viven en madrigueras. A
menudo viven en grupos. Estos animals son limpios, amigables y casi inodoros. Los jerbos coexisten
pacíficamennte entre ellos pero pelearan con los intrusos. Es mejor introducir los jerbos juntos cuando
son jóvenes. La esperanza de vida esta en 3-4 años.
Requerimientos en cautividad: Los jerbos deben ser alojados en una jaula con base solida de metal o
plástico y con malla metálica cubriendo la base para evitar escapes. Los suelos de rejilla deben evitarse ya
que pueden causar heridas en las patas. Se pueden usar acuarios y jaulas comerciales pero son mas
difíciles de mantener limpios. El material de cama debe tener 2-3’’ de profundidad y debe ser no
alergénico, absorbente, libre de polvo y no tóxicos. Se pueden usar pellets de papel prensado reciclado y
tiras de papel periódico. Si se usan serrín o pellets de serrín prensado mejor evitar la Madera de cedro. El
material de cama debe cambiarse 1-2 veces a la semana o tantas veces como se necesite y la temperatura
mantenerse entre 65˚-80˚F.
Dieta: Los jerbos deben ser alimentados a base de un pienso comercial de alta calidad. Nosotros
recomendamos los Healthy Handful pellets, de Oxbow Pet Products (www.oxbowhay.com). Esta línea de
piensos se puede encontrar en algunas tiendas de mascotas. Toda la comida debe ofrecerse y estar a libre
disposición siempre. Las dietas que contienen fruta desecada y semillas deben evitarse ya que hace que
los animales tiendan a la obesidad. Deben tener agua fresco siempre a su alcance ya sea en botella o en
bol. Se les pueden ofrecer igualmente algunas comidas de la mesa como cereales, verduras frescas, y algo
de fruta formando hasta el 10% del total de la dieta.
Enfermedades:
•

Los jerbos generalmente resisten bien las enfermedades. Las más comunes son heridas y
enfermedades cardiacas y respiratorias.

