El jerbo de Mongolia – Meriones unguiculatus

Del Mäuseasyl
asilo de ratones

Alojamiento
Recinto

Inventario

Yacija

Lugar

•Acuario con o sin tapa
•Acuario, la altura no
debe superar la anchura
•Terrario o
construcciones propias

•Casitas de madera,
barro, corcho, cerámica,
... con agujeros a partir
de 6 cm 
•Raíces, ramas,
laberintos, cocos, ...
•Ruedas a partir de 30
cm 

•Yacija de madera
•Profundidad de la yacija
20‐30 cm
•Baño de arena con
mineral de arcilla (no
cuarzo)
•Yacija sin gránulos
•No arena para gatos

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

Alimentación
Semillas
•Muy pocos cereales
•Mijo
•Semillas de gramíneas
•Semillas de hierbas
salvajes y malas hierbas
•Semillas grasosas

Alimentos secos
•Hierbas
•Flores
•Verduras secas
•No frutos secos

Forraje fresco
•Verduras a diario
•Frutas 1 vez a la
semana como máximo
•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. 24‐27 días
•tamaño de la camada: 1‐8
•período de amamanta‐
miento: app. 25 días
•madurez sexual: a partir
de 8 meses
•período sin camadas:
ninguno

Enfermedades
•Cambios de los
glándulas del olfato
•Parásitos (ácaros,
malófagos, gusanos,
rara vez protzoos)
•Diabetes

Comportamiento
social
• Alojamiento de dúos
•2 hembras, 2 machos o
hembra + castrado
•NO alojamiento
individual!

Manejo
•Con ambas manos
•Con tubo de papel
higiénico o una caja
pequeña
•NO levante o agarre de
la cola!
•Rara vez mordedor

Importante: Los jerbos de Mongolia deberían ser alojados en dúos, excepto los ratones de captura salvaje o las crías de ellos. A partir de tres ratones, el riesgo de
conflictos hasta animales muertos aumenta con el tamaño del grupo. No es necesario castrar los machos por la compatibilidad de los animales.

