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Cuidado de Geckos leopardo
Requerimientos en cautividad:
Los geckos leopardo deben alojarse en solitario. Pueden utilizarse acuarios de diez galones con
tapas transparentes. Se puede utilizar periódicos como sustrato o alfombras de reptiles. Es mejor
evitar mantilla, arena o serrín de madera ya que son difíciles de mantener limpios y pueden dar
lugar a infecciones de piel e impactaciones. Se les debe procurar varias casetas como escondites
ya que este es su comportamiento natural. Una caseta mas húmeda también es recomendada que
es un lugar para esconderse donde tengan la humedad adecuada. Esta humedad se puede
conseguir colocando un papel humedecido con agua bajo el escondite y mantener la humedad
mediante la pulverización. La humedad es necesaria para que los geckos puedan mudar
adecuadamente. La temperatura en el lado más frio de la jaula debe estar en torno a 75°-80°F
mientras que el lado más caliente debe estar a 85°-88°F gracias a una lámpara de calor. El sitio
de descanso debe estar a 90°F. La temperaturas que bajen por debajo de 75° pueden causar en los
geckos una semi-hibernación y dejaran de comer.
Estos animales son nocturnas por lo que se deben usar lámparas de calor de cerámica que no
emiten luz. Al contrario que muchos reptiles, los geckos no requieren lámparas UV para sintetizar
vitamina D3. Nunca coja a los geckos por la cola ya que pueden perderla. Durante el tiempo en el
que vuelve a crecer la cola estos pueden ser más susceptible a enfermedades e infecciones.
Debido a que viven en el desierto, ellos almacenan grasa, agua y nutrientes en sus colas por lo
que si la pierden también perderán estos contenidos.
Dieta: Una Buena dieta para un gecko en cautividad consiste en una gran variedad de insectos
vivos. Buenos ejemplos de estos son: grillos, tenebrios y gusanos de cera. Si no los comen saque
los insectos tras 15-20 min. Toda la dieta del gecko debe estar espolvoreada en un buen
suplemento de calcio en cada toma. Se debe ofrecer un bol o tapa profunda dentro de la jaula.
Enfermedades: Los geckos pueden vivir 15 años en cautividad con unos cuidados adecuados.
Una causa común de enfermedad es un mal manejo de esto. Aquí abajo encontraran los signos de
enfermedad que su gecko puede presentar y que debe indicarle que necesita una visita a un
veterinario de exóticos:
•
•
•
•
•
•
•

Heridas severas o abiertas
Pérdida de peso inexplicable y rápida o cambios en la cantidad de comida ingerida
Cambios en la consistencia , olor o apariencia de heces
Aletargamiento
No querer abrir los ojos o tener ojos hundidos
Respirar con la boca abierta, respirar con dificultad u oír ruidos durante la respiración
Muda de piel errática o no muda en una pieza

