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Cuidados de la Coral Ratonera
Introducción:
Desde la región de Maine en el noreste de los EEUU hasta Ecuador de Sudamérica se
encuentra una de las especies de serpientes más extensamente distribuida. Estas
serpientes ocupan diversos hábitats desde desiertos hasta junglas, desde nivel del mar
hasta en las Colinas de las montañas. La mayor parte de especies norteamericanas no
exceden las 30 pulgadas de longitud pero la falsa coral oriental puede llegar hasta 3 pies.
La subespecie más grande de Centro y Sudamérica pueden exceder las 48 pulgadas en
longitud. Pueden llegar a vivir hasta 18 años. Una de las cosas que las hace tan atractivas
como mascotas es su atractiva variación del rojo, su color negro y blanco.

Requerimientos en Cautividad:
Las falsas corales deben aojarse en acuarios grandes con tapas a prueba de escapes. Las
temperaturas deben estar entre 80°-83°F y nunca bajar por debajo de 75°F por la noche.
El sustrato más limpio es el periódico aunque la alfombra de reptil también puede ser una
opción. Evite e uso de arena ya que pueden causar infecciones de piel e impactaciones.
Como mobiliario puede colocar una caja como escondite para darle una sensación de
seguridad. Puede usar una caja de cartón o papel o la mitad de una maceta, o si no un
contenedor de plástico. Debe procurarle un bol con agua lo suficientemente grande como
para que se sumerja completamente si es necesario.

Dieta:
En la Naturaleza son oportunistas, por lo que se alimentan cuando pueden, aunque tienen
una mayor prioridad los pequeños mamíferos y lagartos. Aquellas en cautividad se
alimentan bien de ratones aunque muchas responderán mejor ante una presa de lagarto.
La mayoría de adultos aceptan presa congelada pero muchos juveniles y algunos adultos
pueden tener una mayor preferencia por aquellas recién muertas. Recomendamos las
congeladas para reducir el riesgo de herida de la serpiente.

