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CUIDADO DE LAS SERPIENTES DEL MAIZ
Requerimientos en cautividad:
Un buen alojamiento es un acuario grande y la tapa debe ser atada ya que son artistas naturales
del escapismo. Se les debe ofrecer un plato con agua fresco que se cambie a diario. Las ramas
pueden ser una bonita decoración y casi todas las serpientes las escalaran en seguida. Se puede
añadir una caja de cartón, de plástico o un bol de cerámica con un pequeño agujero de entrada
que le otorgara seguridad a la serpiente. Las jaulas individuales son ideales y como sustratos
puede usar periódico o alfombras de reptiles. Otros como mantilla, arena o serrón de Madera ya
que pueden dar lugar a infecciones e impactaciones. Las temperaturas durante el día deben estar
en 75°-85°F, y por la noche entre 60°-70° . Estas deben mantenerse con bombillas de amplio
espectro durante el día y unas de calor de cerámica por la noche.

Dieta:
Las adultas deben alimentarse una vez a la semana. En cautividad, lo ideal es una dieta a base de
presa recién muerta o ratones y ratas congelados. Si alimenta presa viva recuerde que la
supervisión es importante para evitar lesiones. Retire la presa que no se haya comido después de
un par de horas. Las serpientes ocasionalmente rechazaran la comida si se están preparando para
mudar.

Enfermedades:
Frotado de nariz- Las serpientes activas como las serpientes rata a menudo reaccionan a estar
confinadas en un espacio mediante el frotado de la nariz contra la jaula. Este comportamiento
puede llevar a una herida abierta en la nariz. Este tipo de serpientes deben colocarse en una jaula
mucho más grande.
No come- Varie el tipo de comida que le ofrece, si ha estado alimentando presa viva pruebe con
muerta y viceversa. Puede aumentar la temperatura hasta 90 grados al igual que la humedad.
Algunas serpientes especialmente aquellas de climas templados no comerán en invierno incluso
aunque tengan una Buena temperatura.
Problemas en la muda- ocasionalmente una serpiente puede tener problemas en mudar de una sola
pieza y cuando esto pasa los restos de piel deben eliminarse para evitar una acumulación de piel
que puede dar lugar a infecciones y problemas de salud serios.

