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Cuidados de Petauros
Introducción: Los petauros son originarios de Nueva Guinea y Australia. Estos animales
arbóreos son nocturnos y muy sociales. En la Naturaleza ellos viven en zonas abiertas del bosque
y hacen de huecos en los árboles sus nidos con algunas hojas. Alcanzan la madurez sexual a los
12 meses aproximadamente. Los petauros son marsupiales por lo que tienen una corta gestación
de 16 días. Las hembras tienen un bolsillo donde criaran a sus crías durante 70 días tras su
nacimiento. El macho ayudara a cuidar a las crías. Estas pueden destetarse a los 3.5 meses de
edad. La esperanza de vida más larga de animales mantenidos en cautividad asciende a los 14
años.
Requerimientos en cautividad: Estas criaturas tan activas requieren un hábitat lo
suficientemente grande como para permitir que salten y escalen. Se pueden introducir ramas
naturales con corteza para que escalen (manzano, roble, nogal Americano, arce) cajas nido o
troncos huecos para imitar el medio de donde ellos son originarios. Asegúrese de que todos los
juguetes y ramas estan asegurados y todo esta accesible para él. Ellos se sentirán más seguros en
un ambiente arbóreo. Las cajas nido y juguetes deben estar colocados en el área más alta de la
jaula. Los machos marcaran con una orina especialmente olorosa y con secreciones de las
glándulas odoríferas mientras que las hembras solo marcaran con orina. Se debe realizar una
limpieza a conciencia para minimizar el olor.
Dieta:
Los petauros son animales omnívoros que se alimentan de la savia, flores recién abiertas, néctar,
insectos, larvas, arácnidos y pequeños vertebrados en estado salvaje. Los petauros en cautividad
pueden alimentarse con una mezcla de dieta insectívora (50%) y una mezcla de Leadbeater’s
(50%). Como premios se pueden añadir frutas, grillos, polen de abeja, gusanos e insectos.
Receta para la mezcla de Leadbeater’s 50%
5 oz agua tibia
5 oz miel
1 huevo cocido con cascara
9 cuchara sopera de cereales de bebe con elevada proteína
1 cucharilla de té de suplemento de vitaminas y minerales
Mezcle la miel y el agua en un contenedor separado. Y añada el huevo hasta que este
homogeneizado. Eche la miel/agua al polvo de vitaminas y minerales, luego la comida de bebe y
homogeneice bien. Mantenga refrigerado o congelado en forma de cubos de hielo, descongelando
solo lo necesario.
Enfermedades:
Malnutrición – mal pelaje, debilidad de las patas posteriores, diarrea, etc.
Ceguera y cataratas
Traumatismos – fracturas, etc
Comportamientos relacionados con el estrés – andar rápido, automutilación, sobrecalentamiento,
beber en exceso, canibalismo de las crías, comer sus propias heces

