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Cuidados de la piton bola
Introduccion: Las pitones bola provienen de la zona centrooccidental Africana. Son serpientes
semiarboreas, lo que significa que escalan los arboles y se esconden en arbustos. Su dieta en la
Naturaleza incluye varios roedores africanos incluyendo jerbos y ratones espinosos Egipcios.
Ellas tienen a ser mas activas durante la noche. Estas pitones son una de las serpientes mas
populares en las tiendas de mascotas. Son relativamente baratas y con una coloracion muy bonita,
tienen una disposicion relativamente amigable y no suelen crecer mas de 4 foot en longitud.
Pueden ser facilmente identificadas de otras serpientes por sus marcas marrones, negras y
tostadas.
Requerimientos en cautividad: Las pitones bola pequeñas (16-28 inches) estaran bien alojadas
en un acuario de 10 galones. Una piton bola adulta (30-48 inches) debe alojarse en un acuario de
30 galones. Se puede utilizar alformbra de reptil o periodicos como sustratos baratos, fdisponibles
y faciles de limpiar. Otros como el mantilla o serrin de Madera no son tan recomendados ya que
son dificiles de mantener limpios y pueden dar lugar a infecciones de piel e impactaciones. Sebe
procurarse un plato de agua en el que la piton pueda bañarse y un lugar oscuro como escondite.
Las temperaturas deben estar en torno a los 82-85˚F con una zona mas caliente a unos 90˚F; las
temperaturas nocturnas nunca deben bajar de los 75˚F. Estos rangos pueden alcanzarse con
bombillas de ceramic de calor. El nivel de humedad recomendado esta en 60%.
Dieta: Las pitons bola pueden ser exigentes con la comida. Los adultos capturados de la
Naturaleza son dificiles de alimentar y mantener como mascotas, por lo que las criadas en
cautividad son preferibles. Se recomienda que las pitons jovenes se alimenten cada 7-10 dias
mientras que las adultas pueden alimentarse cada 2-3 semanas. Dado que las serpientes comen
presa entera, no se requieren suplementos vitaminicos o minerals. Recomendamos alimentar con
presa muerta por la seguridad de su serpiente ya que frecuentemente encontramos arañazos y
mordeduras en serpientes alimentadas con presa viva. Si su piton bola no quiere comer ratones
blancos tradicionales vendidos en las tiendas, pueden usar ratones espinosos o jerbos ya que son
sus presas naturales.
Enfermedades:
Disecdisis— Son los problemas en la muda(retencion), comunmente causados por una baja
humedad
Acaros- Aparecen como pequeñas pecas negras o rojas. Las serpientes infestadas pueden estar
largos periodos de tiempo en el baño o rascandose. Para visualizar, frote un papel de cocina
limpio a lo largo de todo el cuerpo de la serpiente.
Estomatitis- Tambien conocido como Boca podrida. Se observa una gran inflamacion de la boca
debida a un mal manejo, lo cual debilita el sistema immune y permite a las bacterias reproducirse.
Infecciones respiratorias- Pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos o patogenos parasites.
Los sintomas incluyen la produccion de burbujas por los orificios de la nariz.
Parasitos intestinales- Hay una gran variedad de parasites que afectan a las serpientes. Para evitar
una exposicion prolongada, mantenga a su serpiente en un ambiente cerrado que pueda limpiar y
desinfectar frecuentemente. No alimente con presa viva.

