suministros necesarios

lagartos tropicales
guía de cuidado

lagartos tropicales



Hábitat de tamaño apropiado



Sustrato



Bebedero y comedero



Escondites



Decoración



Foco de calor

alimentación



Placa térmica



Foco de luz uvB



Suplemento vitamínico y minerales

 Recuerda mantener una
fuente de agua fresca y
sin cloro,disponible todo
el tiempo



Contenedor y alimento para grillos



Termómetro



Medidor de humedad

dieta
Variedad de insectos recién
alimentados como grillos,
zoophobas, tenebrios
cucarachas y lombriz roja.

 Alimenta a tu lagarto
diariamente.
 Espolvorea los alimentos
con calcio diariamente, y
una vez por semana con
suplemento vitamínico
para reptiles.

hábitat
consejos
Pregunta a un empleado sobre la selección de productos
disponibles en Petco para el cuidado de tu mascota,
mismos que serán indispensables para su bienestar.
Dado que son portadores potenciales de enfermedades
como la salmonella, siempre lava tus manos antes y
después de manipularlo, o los accesorios de su terrario.
Mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, así
como personas con el sistema inmunológico debilitado
deben consultar con su médico y deben considerar no
tenerla como mascota.
Esta guía contiene la información básica para su cuidado,
para mayor información consulta a un asociado de Petco.
Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:

Los lagartos tropicales son de facil alojamiento. Las
condiciones del hábitat son parecidas a las de la iguana
con la diferencia de que tienen una dieta omnívora, con
una gran tendencia a la insectívora.

datos:
tamaño promedio adulto:

60-90 cm de largo

ciclo de vida promedio:

6-10 años

dieta:

omnívora mayormente
insectívora

Alcanzan su tamaño adulto alrededor de los 2 años aunque
seguirá creciendo hasta llegar a su talla final alrededor de los
3 años.

guía de
cuidado

Incluye dragón de agua chino,
ameiva y basilisco.

 Debe ser del tamaño y
forma adecuados para la
especie.
 Debido al tamaño que
desarrolla este ejemplar se
recomendara un terrario
amplio de no menos de
150 cm de largo por 70
cm de fondo por 70 cm
de altura.
 Se debe proporcionar
ramas y lianas suficientes
para permitir el ejercicio del
ejemplar ya que a estos
les gusta mucho trepar y
explorar su terrario.

 Se deben colocar
escondites adecuados
en cada zona del terrario
para que este se esconda
en dado caso de sentirse
estresado o asustado.
 La humedad del hábitat
debe rondar el 70% por
lo que se deberá asperjar
constantemente el hábitat
con agua fresca y sin
cloro.
 Se recomienda el uso
de un sustrato como
fibra de coco, o corteza
que permitan retener
de manera correcta la
humedad del terrario.
 La temperatura debe
oscilar entre los 26-29°
para el día, y de 20-24°
para la noche.
 Requieren una iluminación
UVB 5.0 durante 10 o 12
horas diarias, una bombilla
puede ser usada en la
zona cálida del terrario
durante el día, y un foco
cerámico o placa térmica
durante todo el día.
 Nunca debemos mezclar
diferentes especies de
reptiles en el mismo
terrario.

signos de alerta
 Secreción nasal
 Silbidos durante la respiración

Desarrollado con/y aprobado
RQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

comportamiento
normal

 Inapetencia

 No se recomienda una
manipulación constante
para evitar el estres.

mantenimiento
de hábitat
 Retira los escondites,
ramas, troncos y demás
accesorios del hábitat una
vez cada 2 semanas para
lavarlos y desinfectarlos.
 Retira tu ejemplar y
colócalo en un lugar
donde se encuentre
seguro.
 Realiza una limpieza y
desinfecta las superficies
con un limpiador seguro
para reptiles, seca y vuelve
a colocar el sustrato y
accesorios; y finalmente
introduce nuevamente el
ejemplar en su hábitat.

 Un sustrato bien húmedo
ayudara a mantener una
humedad relativa estable
por lo que será necesario
asperjar su hábitat
constantemente.

señales de una
mascota saludable
 Ejemplar activo
 Ojos brillantes y cristalinos
 Piel sin parches de muda
retenida
 Apetito voraz
 Nariz limpia y ventilada

problemas comunes de salud
Problema

Signos o Causa

Acción sugerida

enfermedades
gastro intestinales

heces liquidas apelmazadas o
manchas cerca de su cloaca,
pérdida de apetito y peso causada
por la infección bacteriana.

acudir a consulta
inmediatamente con un
médico veterinario de
animales exóticos.

enfermedad
metabólica ósea

incapacidad para absorber el
calcio debido a la insuficiencia
de luz uv, si no se trata puede
conducir a un trastorno
caracterizado por deformidades,
huesos blandos , hinchazón, y
letargo.

acudir a consulta
inmediatamente con un
médico veterinario de
animales exóticos.

enfermedades
respiratorias

dificultad para respirar, mucosidad
en la boca o nariz, puede ser
causado por un hábitat muy
húmedo o frio.

acudir a consulta
inmediatamente con un
médico veterinario de
animales exóticos.

 Piel con manchas de mudas retenidas
 Parálisis en extremidades o cola

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

 Coloca un bebedero con
agua de buen tamaño
para que pueda tomar un
baño y ayudarse de esta
humedad extra para su
muda.

 Excreciones reculares

 Letargia
Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto
de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista.
&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

Los lagartos tropicales
mudan de piel con
regularidad, por lo que
se debe mantener una
humedad constante en su
hábitat.

 Es importante tomar a tu
lagarto adecuadamente y
nunca por la cola ya que
son nerviosos y puedes
generar lesiones como
una fractura.

 Cuerpo delgado (huesos de la cadera visibles)

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

aseo e higiene

