suministros necesarios


Hábitat de tamaño apropiado



Alimento especializado



Premios



Sustrato



Bebedero y comedero



Rueda de ejercicio



Escondites



Juguetes



Maderas y minerales masticables



Polvo para baño y bañera



Vitaminas

gerbil

gerbil

guía de cuidado

meriones unguiculatus

dieta

hábitat

Una dieta bien balanceada
para gerbil consiste en:

 Los gerbil se aclimatan
bien a las temperaturas
promedio de los hogares,
sin exceder los 26°C,
debes tener cuidado con
las temperaturas extremas.
El hábitat no deberá estar
bajo la luz solar directa o
en un área con corrientes
de aire.

 Pellets de alta calidad,
heno y cantidades
limitadas de frutas,
verduras.
 Agua fresca, limpia,
filtrada y libre de cloro.
Cámbiala diariamente.
 No los alimentes con
chocolates, cafeína o
alcohol ya que pueden
causarle problemas
médicos graves. Evita el
azúcar y golosinas altas
en grasa.

alimentación
Cosas para recordar cuando
alimentes a tu gerbil:

consejos
Pregunta a un empleado sobre la selección de productos
disponibles en Petco para el cuidado y buena salud
de los Gerbil, mismos que son indispensables para el
bienestar de la nueva mascota.

Los gerbil son animales sociales con personalidades
audaces y son muy cariñosos. A los gerbil les encanta
esconderse y jugar en tubos o cajas.

datos:

 Alimentos frescos y
agua debe estar siempre
disponible.
 Dale cantidades limitadas
de frutas y verduras como
premios.

10 centímetros de largo

 Recuerda los premios no
deben exceder el 10% del
total de la alimentación.

ciclo de vida promedio:

2-3 años con el cuidado
apropiado

 Los vegetales y frutas
que no sean consumidas
dentro de 24 horas deben
ser desechadas.

dieta:

omnívoro

Siempre lava tus manos antes y después de manipularlo
o los contenidos de su hábitat para prevenir el contagio
potencial de enfermedades.

tamaño promedio adulto:

Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y
personas con el sistema inmunológico debilitado deben
contactar a su médico antes de comprar o cuidar a un
Gerbil y deben considerar no tenerlo como mascota.
Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:

guía de
cuidado

 El hábitat debe ser de
vidrio o metal, con fondo
sólido para que no puedan
escapar, deben tener
mucho espacio para
hacer ejercicio y jugar.
Proporciónale un hábitat
lo más grande posible.
 Un sustrato de 3 a
5 centímetros debe
colocarse en el hábitat;
puede ser sustrato, cama
de papel o sustrato de
pellets. no se recomiendan
los productos basados en
cedro, ni pino.
 Los gerbil deben
mantenerse en parejas del
mismo sexo si se criaron
juntos. Los gerbil adultos
se alojan por separado.

signos de alerta
 Pérdida de peso
 Pérdida anormal de pelo

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

 Diarrea o cola sucia
 Respiración acelerada

Desarrollado con/y aprobado
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comportamiento
normal
 Son animales sociales que
disfrutan de la compañía
de sus dueños.
 Disfrutan de un baño de
polvo de vez en cuando.
 Mastica objetos para
mantener pequeños
sus dientes incisivos,
los cuales crecen
continuamente;
proporciónales suficientes
mordederas para masticar.
 Los gerbil son roedores
por lo tanto deben vivir
en hábitats de vidrio, ya
que mastican las jaulas de
plástico.

mantenimiento
de hábitat
 Limpia el hábitat y su
contenido, cámbiale el
sustrato al menos una vez
a la semana, usa agua y
jabón suave, enjuaga y
deja secar por completo
antes de colocarlo en el
hábitat.

aseo e higiene
 Se mantienen limpios y
rara vez necesitan bañarse,
pero pero pero les puedes
ofrecer un baño de arena
fina o polvo de marmolina
15 minutos 1 vez por
semana.
 Consulta a un veterinario
si las uñas o dientes de tu
gerbil se ven demasiado
largos.

señales de una
mascota saludable
 Activa, alerta y sociable
 Come y bebe con
regularidad
 Piel sana y ojos brillantes
 Respira y camina
normalente
 Es normal que los dientes
del gerbil sean amarillos, la
limpieza no es necesaria.

 Quita manchas de
humedad diariamente,
cambia su lecho al menos
una vez a la semana, o
más a menudo, según sea
necesario.

problemas comunes de salud
Problema

Signos o Causa

Consulta con tu

Irritación ocular

Infección proveniente del talco o
virutas de la cama.

Consulta con tu

Maloclusión

Dientes demasiado grandes.

Ácaros

Parásitos externos que provocan
pérdida de mechones de pelo.

Consulta con tu veterinario
especializado para su
tratamiento.

Tumores

Bultos anormales.

Consulta con tu veterinario
especializado.

 Letárgico
Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto
de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista.
&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

 Secreción nasal u ocular
 Lesiones en la piel

Si notas alguno de estos síntomas, por favor consulta
CVWXGVGTKPCTKQGURGEKCNK\CFQa

Acción sugerida

Heces sueltas causadas por
una mala alimentación, estrés,
parásitos, hábitat sucio u otra
enfermedad.

Diarrea

veterinario especializado
para determinar la causa

veterinario especializado.
Consulta con tu veterinario
especializado para ajustar
los dientes con regularidad.

