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Cuidados de camaleones
Introducción: Hasta hace poco todos los camaleones en EEUU eran importado. Sin
embargo, hay dos especies de camaleones que se han reproducido en los EEUU con un
gran éxito: el camaleón Jackson y el camaleón velado. Muchos otros son importados.
Estos animales con reptiles insectívoros/carnívoros arbóreos. Identificar el sexo de su
camaleón puede hacerse visualmente en especies grandes ya que los machos tienen los
bultos por los hemipenes. Algunas especies tienen dimorfismo sexual como los Jackson
en los que los machos tienen cuernos. Los machos de camaleón velado tienen espolones
en la parte de atrás de sus patas posteriores. Los camaleones se estresan fácilmente y
muchos no disfrutan de la cautividad.

Requerimientos en cautividad: Los camaleones son territoriales y en estado
salvaje están en solitario por lo que deben mantenerse de uno en uno. Las jaulas deben
estar hechas de cristal para que no sean abrasivas como Madera o plásticos duros. Se
pueden colocar plantas vivas y ramas en la jaula y el suelo debe estar cubierto para
prevenir su exposición. Además deben tener un lugar de descanso con una luz UV. La luz
UV debe ser de amplio espectro para mantener un ambiente adecuado para el camaleón y
así imitar la luz natural del sol lo cual es muy importante para mantener su funcionalidad
reproductora y comportamientos naturales gracias a un adecuado nivel de vitamina D3
producido por ellos. Utilice una luz UV de alta calidad y siga las instrucciones del
fabricante. La temperatura debe estar entre 70°-80°F. Si la temperatura es demasiado alta
esto estresara las especies acostumbradas a vivir en los arboles. Las mantas eléctricas,
rocas calientes y cables calefactores no están recomendadas. En estado natural, la
humedad es muy elevada en su ambiente por lo que en cautividad los niveles deben estar
entre 50-70% lo cual puede conseguirse con un sistema especifico para reptiles o un
gotero.

Dieta: El agua debe administrase con una bolsa de plástico agujereada, o un sistema de
gotero IV u otro bol plástico con pequeños agujeros que constantemente gotee el agua. La
dieta debe consistir exclusivamente en insectos incluyendo grillos, tenebrios y otros
gusanos de la cera. Todos los insectos deben estar espolvoreados con un suplemento de
calcio en cada toma. Nosotros recomendamos la marca Rep-Cal.

