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Cuidados del Lagarto de cola prensil de las Islas Salomon
Introduccion:
El lagarto de cola prensil de la Isla Salomon, lagarto de cola de mono o lagarto de la Isla
Salomon, los tres se refieren al mismo lagarto (Corucia Zebrata). Estas tres especies de
lagarto herbivoro se encuentran en los bisques tropicales del Pacifico Sur. Las corucias
presentan diferentes colores (olive, verde, beige, marron o amarillo) y dibujos (con
puntos, solidos o en bandas). Los machos tienen cabezas cuadradas mas grandes y
cuerpos mas delgados. La cola de la corucia les permite agarrarse a las ramas y comer las
hojas en niveles mas bajos.

Requerimientos en cautividad:
Se aconseja una jaula construida por Ud mismo. Cuanto mas grande major y el minimo es
4 pies de largo por 2 de ancho por 4 de alto para una pareja de corucias. Si se mantiene
una en solitario uno puede modificar un acuario de 55 galones. El alojamiento debe tener
sitios de descanso, muchas ramas y sitios para esconderse elevados. El mas dominante
ocupara la rama mas alta. Es necesario aportar una luz UV de amplio espectro y una
bombilla de calor incandescente tambien. Estos animales son mas actives al amanecer y
atardecer. La temperature durante el dia debe estar entre 80°-90°F. Los lugares de
descanso deben estar a 95°F. Los gradients de temperature son importante y deben
permitirle ir a la temperature que el prefiera. La humedad debe estar en 70%-80% y
puede conseguirse pulverizando el alojamiento una o dos veces al dia.

Dieta:
Debe ofrecerle agua sin limitaciones y cambiada a diario. El bol debe ser grande y pesado
para evitar que lo tiren. Alimentar a estas corucias es muy similar a otros reptiles
herbivoros. La mayor parte de la dieta debe ser hojas verdes oscuras como col, berza,
hojas de nabo, espinacas, romana y hojas de diente de leon. Otras verduras como judias
verdes, calabacin, calabaza, patata dulce, guisantes, maiz y broccoli tambien pueden
ofrecersele. Las frutas como la manzana, banana, kiwi, melocoton, o el mango pueden
dares como premios pero no deben formar mas del 10% de la dieta. Toda la comida debe
espolvorearse con un suplemento de calcio de alta calidad en cada toma. Nosotros
recomendamos la marca Rep-Cal ya que le sugiere una dosis exacta por cantidad de
comida.

