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Cuidados de Lagartos y Serpientes Carnivoras
Introduccion: Lops reptiles carnivoros incluyen las serpientes y lagartos grandes incluyendo
monitores, tegus, cocodrilos y alligators. La mayor parte de enfermedades son causadas por una
dieta y manejo inadecuado. Una dieta pobre, alojamientos sucios y temperaturas demasiado
calientes o or debajo de la optima pueden estresar al sistema immune y resultar en enfermedad.
Requerimientos en cautividad: La mayoria de los reptiles pueden alojarse en acuarios o jaulas
de Plexiglas con tapas seguras. La Madera debe evitarse en las jaulas ya que es mas dificil de
limpiar. Puede utilizar periodic, alfombras de reptil o materials de cama especificos para ellos
para el fondo de la jaula y debe evitar el uso de mantilla, arena y serrin de Madera ya que puede
causar impactaciones e infecciones de piel. El gradient de temperature debe estar entre 80°-85° F
con una zona de descanso a 95°F. Es necesario que haya diferentes temperaturas en diferentes
zonas para que el reptil vaya donde se sienta mas comodo. Durante la noche deben apagarse las
luces y usar bombillas de ceramic para mantener la temperature cuando haga mas frio y nunca
debe estar por debajo de los 75°. Las rocas o piedras calientes pueden sobrecalentarse y causar
quemaduras severas. Los calentadores comerciales para debajo de los tanques pueden ser utiles
pero si el animal no esta constantemente en contacto con el suelo no le calentaran. No se fie de la
temperature que sienta en el aire del tanque al introducer la mano, debe tener a su disposicion dos
termometros de calidad, uno para la zona caliente y otro para el area mas fresco y monitorice de
vez en cuando la temperatura, especialmente en medio de las noches de invierno para asegurar
que el reptil no se esta quedando frio por la noche.
Equipo para reptiles carnivoros:
• Cristal o Plexiglas para asegurar el cerramiento de la tapa.
• Durante el dia una lampara de calor
• Lampara UV-B (la mayoria no procuran calor solo luz UV)
• Durante la noche lampara de ceramica o similar que de calor pero no luz
• 2 termometros, uno para la zona caliente y otro para la mas fresca
• Alfombra de reptil, periodico o material de cama especifico de reptil
• Presas enteras sanas
• Suplemento calcico de reptiles que coman ratones pinkies
• Opcional: colocar un temporizador que cambie las Fuentes de calor del dia a la noche
automaticamente
Dieta:
Todos los reptiles carnivoros estan bien alimentados con presa entera, y lo que mas comunmente
se ofrece son ratones, ratas, pollos y Conejos. La importancia de que la presa sea entera no puede
ser exagerada de ninguna manera, es tan importante ya que los musculos y organos procuran una
fuente de aminoacidos, proteinas, vitaminas (ademas de la B y K) y minerales traza, al igual que
grasa , las glandulas tiroides aportan yodo y los huesos aportan calcio. Si la presa esta enferma o
delgada tienen mas posibilidades de deficiencia de nutrientes. Una presa excesivamente gorda
puede causar un desequilibrio entre la grasa y protein y puede causar enfermedades
nutriocionales en su reptil. Los ratones muy jovenes como los pinkies pueden causar una
deficiencia de calcio ya que los huesos son inmaduros. El estomago de los pinkiies se puede
llenar con leche, o espolvorear un suplemento de calcio encima de ellos 3 veces a la semana.

