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Cuidados de Mofetas
Requerimientos en cautividad: Muchos dueños describen las personalidades de sus mofetas
como aquellas de gatos temperamentales; muchas prefieren a una o dos personas y no son
terriblemente sociales con otros. Ellas pueden ser muy cariñosas y afectivas con sus dueños si se
manipulan regularmente desde una edad temprana. Ya que las mofetas se pueden entrenar para
usar la caja de arena, muchos dueños les permiten andar a sus anchas por la casa y esto es un gran
ejercicio para ellos porque tienen tendencia a la obesidad. En la Naturaleza las mofetas escalan y
cavan así que cualquier jaula o habitación debe ser a prueba de escapes.
Dieta: La dieta de las mofetas en la Naturaleza consiste en presa entera, insectos y algo de fruta y
vegetales. La dieta de mofetas en cautividad varía desde una dieta comercial carnívoro, omnívoro
e insectívoro hasta dietas naturales que consisten en ratones, ratas pollitos de un día e insectos
vivos. Muchos sitios en internet recomiendan sobre todo vegetales en la dieta y dietas caseras
complejas. Desgraciadamente, muchas mofetas en muchas dietas vegetarianas presentan un
incremento en enfermedad ósea metabólica, debilidad ósea, aletargamiento y ganancia de peso
cuando están tan débiles o doloridas que no pueden ejercitarse. Nosotros recomendamos una dieta
que se aproxime más a lo que comerían en la Naturaleza o dietas comerciales de zoológico. El
75% de la dieta debe consistir en dietas comerciales de zoológico omnívoras e insectívoras, o
comidas para perros mayores o senior y una cantidad de comida de gato senior. El último 25%
debe estar formado por fruta y verdura. Las dietas comerciales omnívoras e insectívoras son
formuladas por varias compañías como Mazuri. Estas dietas suelen ser mas baratas en grandes
cantidades y pueden ser compradas y congeladas. Nuestra clínica tiene ambos productos también.
Se debe intentar alimentar la gran mayoría de la comida incitando a su mofeta a buscarla como
haría en la Naturaleza y casi nada en el bol. En otras palabras, la comida debe ser escondida para
forzar a su animal a buscarla y hacer ejercicio. Algunas técnicas para esconder la comida son:
-enterrar la comida en una caja llena de piedras [para que la mofeta busque y excave
-envolverlo en papel, poner cello y poner papel de cocina para que la mofeta rompa y
destruya
-esconder la comida en varios niveles, obligándole a escalar un poco
-poner la comida en juguetes especializados para esconder la comida de los perros, como
esas bolas que ruedan y sale comida en pequeñas cantidades cada vez
Vacunas recomendadas para mofetas mascota: Los requerimientos exactos de vacunación no
han sido establecidos para mofetas mascota. Las mofetas salvajes son muy sensible a moquillo
canino y virus de la rabia y ambos virus han sido encontrados en mofetas. Los estudios de
enfermedades infecciosas en animales salvajes también indican que pueden ser sensible también a
adenovirus, y que casi todos los mamíferos son susceptible a leptospirosis. Los investigadores
sospechan de la susceptibilidad frente a panleucopenia felina también. Ya que solo moquillo y la
rabia han sido documentados, nuestra clínica recomienda la vacunación frente a moquillo y rabia
nada más.

