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Cuidados y Alimentacion de Reptiles Insectivoros
Introduccion: Los reptiles insectivoros basan su dieta en insectos. Hay muchos como
lagartos incluyendo dragones de agua, los anolis, camaleones, sapos, basiliscos, geckos y
muchas corucias.

Requerimientos en Cautividad: Existen numerosas recomendaciones para lojar
reptiles. Lo mejos es investigar cual es el habitat natural del reptile en la naturaleza e
imitarlo en todo lo possible. Como fondo de jaula puede usar alfombra de reptile o
periodicos como sustratos, intentando evitar mantilla, arena o serrin de madera ya que a
parte de ser dificiles de mantener limpios, pueden causar infecciones de piel e
impactaciones. Como mobiliario de la jaula puede colocar ramas, rocas y cajas de
escondite. La temperature debe estar entre 80°-90°F, y algunos requieren una zona de
descanso a aproximadamente 100°F. Por la noche utilice solo lamparas de calor, que no
emitan luz, para mantener una temperature minima aproximada de 75°F. Tambien
necesitaran una luz UVB de alta calidad para la mayor parte de los reptiles y dos
termometros, uno para la zona mas calida y otro para la zona mas fresco. No se fie de tan
solo sentir la temperatura de dentro de la jaula con su mano. Los reptiles tropicales
necesitaran mas humedad mientras que las species deserticas requeriran menos. Debe
procurarles un plato de agua no demasiado profundo, humidificadores o pulverizaciones
frecuentes para aumentar la humedad en species tropicales.

Equipo para reptiles insectivoros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristal o Plexiglas para la tapa de la jaula y asi evitar escapes
Lampara de calor para la noche
2 termometros para calor y fresco
Lampara UV-B
Proveedor de insectos sanos y bien alimentados
Suplemento de calcio y vitaminico
Alfombra de reptile o periodicos
Opcional: colocar un temporizador que automaticamente apague las Fuentes de
calor del noche y del dia

Dieta: Aunque algunos reptiles coman una gran variedad de insectos exoticos, la
mayoria de mascotas estan bien alimentadas con los mas communes como tenebrios y
grillos. Estos insectos deben suplementarse con otros insectos encontrados fuera de casa
como saltamontes y polillas. No alimente con luciernagas, arañas, avispas u otros
insectos potencialmente peligrosos. Todos se deben espolvorear en un suplemento calcico
de alta calidad como Rep-Cal.

