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Cuidados del Dragon de Agua
Introduccion: Hay tres species de dragones de agua: el Chino, Australiano y el Sudasiatico. El
mas comun es el Chino tambien conocido como Thai o Dragon de Agua Asiatico. Los Dragones
de Agua son lagartos de tamaño medio llegando a media hasta 36 pulgadas de longitud. Se
conoce que duran hasta 12 años en cautividad. Ellos son escaladores de arboles naturals y
excelentes nadadores. En la Naturaleza, ellos viven en bisques y madrigueras en sitios arenosos.
Ellos tienen un character docil por lo que normalmente son buenas mascotas. Ademas, ellos
suelen defecar en sus bandejas de agua manteniendo la jaula bastante limpia.
Requerimientos en Cautividad: los Dragones de Agua deben alojarse en una jaula lo
suficientemente grande como para que permita que el dragon se mueva y est estirado
completamente sin problemas. Como material de fondo de jaula puede usar periodicos o alfombra
de reptile pero evite el mantilla, arena o serrin de madera porque es dificil mantener su limpieza
ademas de poder causarles infecciones de piel e impactaciones. La temperature debe estar entre
75°-95°F durante el dia y nunca bajar de 75°F por la noche. Tambien deben tener un lugar de
descanso con una temperature superior, de hasta 95°F. Estos lagartos requieren una luz UVB
para asegurar una adecuada absorcion de nutrients y desarrollo oseo. Debe cambiar las lamparas
Uv frecuentemente segun las instrucciones del fabricante y examinadas a menudo. Los niveles de
humedad deben mantenerse relativamente elevados mediante la pulverizacion de agua. Debe
tener ademas un contenedor de agua lo suficientemente grande para que el lagarto este totalmente
inmerso y debe estar siempre disponible. Asegurese de que el dragon tiene una forma facil de
entrar y de salir del contenedor cuando quiera. Los dragones de agua pueden estar sumergidos
hasta 1 hora cada vez por lo que no deben alarmarse si esto ocurre.
Dieta: Estos animales son carnivoros pero a veces comeran otras verduras. La dieta comunmente
se basa en ratones de 1-2 semanas, peces dorados, gusanos y verduras. Debe dar un suplemento
de calcio y vitaminico. Aquellos en crecimiento deben tener comida siempre disponible.
Enfermedades:
• Frotado nasal- Tienen tendencia a frotar su nariz contra las paredes, esto produce heridas
y para evitarlo puede intentar cubrir el cristal del acuario con plantas.
• Parasitos- Los parasites externos como acaros pueden ocurrir, pero son infrecuentes. Los
parasites internos son communes y pueden causar anorexia y posiblemente diarrhea.
• Enfermedad Osea Metabolica- Esta es secundaria a la deficiencia de calcio en la dieta o
no poder utilizarlo por falta de luz UV.Signos de esta enfermedad incluyen mandibilas y
extremidades hinchadas, fracturas, desarrollo inadecuado o temblores generalizados.Esta
es una enfermedad seria y debe tratarse medicamente, consulte a un veterinario expert si
observa algun sintoma.
• Infecciones respiratorias – Estas son communes en jovenes y recien eclosionados.
Algunos signos de estas infecciones son: espuma en la boca, agitacion, debilidad y no
queiren comer.

