
Animàlia Hospital Veterinari quiere 
ofrecer sus servicios a animales exóticos ya 
que éstos también requieren atención 
médica. Por eso es recomendable que una 
vez haya comprado un animal exótico lo 
lleve al veterinario para hacerle una revisión 
general,  y si ya tiene uno, se recomiendan 
mínimo una revisión  al año. 

 

Los jerbos mongoles son roedores 
originarios de los desiertos de las regiones 
de Mongolia y el Nord-este de China. Son 
animales activos tanto de día como de noche 
aunque el pico de actividad es durante la 
noche 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

ALIMENTACIÓN 

El jerbo es básicamente un roedor granívoro 
pero también un poco omnívoro, eso quiere 
decir que come: semillas, fruta/verdura e 
incluso algunos insectos. 

Nosotros recomendamos una dieta a base 
de: 

• Mezclas para jerbo, hámster o 
ardilla: ponga aproximadamente 1 o 
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). Evite los 
piensos con muchas pipas de girasol. 
Hoy en día existen piensos diseñados 
para jerbos donde tendría que haber un 
mínimo de 18% de proteína y un 5% de 
grasas. 

También tendrían que disponer de heno 
todos los días. 

• Fruta y verdura (10-15% de la 
dieta): pequeñas cantidades todos los 
días (col, col rizada, brócoli, 
zanahoria, remolacha, espárragos, 
arándanos, cerezas, calabacín, 

espinacas, fresas, chirivía, nabos, 
manzana, pera, etc). 

• Proteína: 1-2 veces por semana 
(pienso de perro, huevo duro, jamón 
cocido sin sal, queso fresco). 

 

Necesita disponer siempre de comida y agua 
limpia. Los jerbos son animales del desierto 
y lo normal es que beban muy poca agua. 

 

CUIDADOS 

 

Necesitan una jaula amplia para poder 
hacer ejercicio. Pueden colocarse tubos de 
cartón (centros de papel de cocina o papel 
higiénico) como enriquecimiento 
ambiental. Utilizarán estos cilindros como 
túneles y no es peligroso que los roan. 

 

No use nunca arena para gatos como 
sustrato. Puede utilizar serrín, granulado de 
maíz y/o papel de cocina. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

-Longitud corporal: 21-24.5cm 

-Peso: Hembras: 50-80gr 

 Machos: 80-130gr 

-Madurez sexual: 65-85 días 

-Esperanza de vida en cautividad: 3-5 años 

	  



No es recomendable usar algodón o pelo de 
cabra. Ponga algo de heno en la jaula: no 
sólo lo utilizará como sustrato, también le 
ayuda a obtener fibra. 

 

RECOMENDACIONES 

Durante 15 minutos al día se les puede 
colocar un platito hondo con arena para 
chinchillas. Los jerbos se dan baños de 
arena. 

 

Tienen una actividad mayor a primera hora 
de la mañana y a última hora de la tarde o 
bien durante la noche. Es de esperar que 
pasen el día dormitando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Animàlia Hospital Veterinari 
esperamos que esta información le haya sido 
de ayuda. 

 

El equipo de veterinarios de ANIMALIA 

 

 

www.animalia.cat 

 

animalia@animalia.cat 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

CUIDADOS 
RECOMENDADOS 

PARA JERBOS 
MONGOLES  
(Meriones ungiculatus) 

 


