suministros necesarios


Hábitat de tamaño apropiado



Comida comercial para geckos



Sustrato



Comedero y bebedero



Escondites



Decoración para escalar



Plantas



Foco de calor



Placa térmica



Iluminación UVB



Suplementos vitamínicos y minerales



Contenedor y alimentos para grillos



Termómetro



Medidor de humedad

consejos
Pregunta a un empleado sobre la selección de productos
disponibles en Petco para el cuidado y buena salud de tu
gecko, mismos que son indispensables para el bienestar
de la nueva mascota.
Siempre lava tus manos antes y después de manipular a
tu reptil o los contenidos de su hábitat para prevenir el
contagio potencial de enfermedades.
Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y
personas con el sistema inmunológico debilitado deben
contactar a su médico antes de comprar o cuidar a un
reptil y deben considerar no tenerlo como mascota.
Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:

geckos tropicales
guía de cuidado

gecko
incluye africano cola gorda, cocodrilo, diurno, tokay, geckos
dorados, gárgola leopardo y gigante de día

dieta

hábitat

Una dieta bien balanceada
para un gecko consiste en:

 De tamaño y forma
apropiada donde tu
gecko pueda moverse y
ejercitase.

 Una gran variedad de
insectos. Utiliza grillos
(recién alimentados)
tenebrios, gusanos de cera
y lombrices.
 Algunas especies como
los geckos Dorados, les
gusta la papilla de frutas
 Beneficia a tu gecko
Tropical con alimento
comercial procesado 2
veces por semana.

alimentación
Cosas para recordar cuando
alimentas a tu gecko:

Los geckos Tropicales pueden aclarar u oscurecer el
tono de su piel para poder mezclarse con su entorno.
Además, muchos de estos geckos pueden caminar
sobre superficies verticales e incluso sobre el techo de
su hábitat.

datos:
tamaño promedio adulto:

10-30 centímetros de largo

ciclo de vida promedio:

más de 10 años con el
cuidado adecuado

dieta:

guía de
cuidado

 Agua fresca, limpia y libre
de cloro siempre debe
estar disponible.
 Aliméntalos diariamente
 Rocía los alimentos
con un suplemento
de calcio diariamente
y con un suplemento
multivitamínico una o dos
veces por semana.

 Debido a la variedad
de tamaños, tasa de
crecimiento y sus
necesidades individuales,
te recomendamos que
consultes a tu veterinario
para determinar las
especificaciones de su
hábitat.
 Hábitat: accesorios
para trepar; un área de
escondites elevados.
Mantener una humedad
entre 60% y 70%
asperjando según sea
necesario a diario.
 Sustrato: usa varios tipos
como fibra de coco,peat
moss o corteza; los geckos
pueden comer este
sustrato, en caso de que
lo hagan, selecciona un
sustrato que no puedan
comer.
 Temperatura: (24°C min. 30°C máx); se recomienda
usar calentador; usa una
luz incandescente o un
calentador de cerámica
como fuente primaria de
calor.

Desarrollado con/y aprobado
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 Iluminación: Rayos UVB
con amplio espectro de
iluminación por 10 - 12
horas al día. Un foco
incandescente puede
usarse para el área cálida
si no se está usando un
calentador de cerámica.
 Los geckos Tropicales
adultos deben vivir por
separado y no deben
mezclarse con reptiles de
otras especies.

 Limpia a fondo el hábitat
al menos una vez por
semana: pon al gecko en
un lugar seguro, limpia
el hábitat y el mobiliario
con limpiador de terrario,
enjuaga bien con agua,
removiendo todos los
rastros limpiador; seca
el hábitat, el mobiliario y
agrega sustrato limpio.

comportamiento
normal

aseo e higiene

 La mayoría de especies
de gecko son de actividad
nocturna o crepuscular.
 Los geckos pueden
perder su cola si los tomas
por ella o si se sienten
amenazados. Les crece
nuevamente pero rara
vez es igual a la original
en cuanto color, textura y
tamaño.
 Muchos geckos se
estresan fácilmente y no
les gusta ser manipulados;
algunos son agresivos
y pueden morder; ten
cuidado al alimentarlos.

señales de una
mascota saludable
 Activo y alerta.
 Ojos brillantes
 Cuerpo y cola redondos y
robustos

 Come regularmente

signos de alerta

 Mucosidad de nariz y boca
 Hinchazón
 Letárgico Golpes, llagas o abrasiones en la piel
Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto
de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista.
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 Para facilitar la muda
aumentando la humedad
de tu terrario.

 Nariz limpia y ventilada

 Pérdida de peso y disminución de apetito

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

 Los geckos Tropicales
cambian regularmente su
piel; asegúrate de que la
humedad del hábitat sea
la adecuada para permitir
la muda apropiada.

 Piel saludable

insectívoro

Alcanzará el tamaño adulto entre los 6 y 18 meses bajo las
condiciones ideales. Mejora el hábitat conforme tu reptil crece.

mantenimiento
de hábitat

problemas comunes de salud
Problema
Enfermedades
gastro-intestinales

Deficiencia
metabólica ósea/
diferencia de
vitaminas

 Dificultad para respirar
 Parálisis en extremidades o cola

Si notas alguno de estos síntomas, por favor consulta
CVWXGVGTKPCTKQGURGEKCNK\CFQa

Enfermedades
respiratorias

Signos o Causa

Acción sugerida

Heces liquidas, apelmazadas o
manchadas cerca de su cloaca,
pérdida de apetito causada
por infecciones de bacterias o
parásitos.
Incapacidad para absorber el
calcio debido a insuficiencia
de Luz UVB. si no se trata
puede conducir a un trastorno
caracterizado por deformidades
y huesos blandos. Extremidades
hinchadas y letargo.

Consulta inmediatamente
a tu veterinario de
animales exóticos.

Dificultad para respirar, mucosidad
en la boca o nariz. Puede ser
causado por un hábitat muy
húmedo o frío.

Consulta inmediatamente
a tu veterinario de
animales exóticos y
asegura en hábitat
con una temperatura
apropiada.

Consulta inmediatamente
a tu veterinario de
animales exóticos y
provee de una amplia
iluminación UVB.

