¿Dónde puede conseguir un reptil?
La mayoría de las personas compran reptiles en las tiendas de
mascotas, en exhibiciones de reptiles o, en ocasiones, en refugios o
con grupos de rescate. La mayoría de los reptiles destinados a ser
mascotas son criados en cautiverio, pero algunos son capturados en
su ambiente de manera ilegal y son vendidos como mascotas. Usted
debería informarse sobre estos detalles en la tienda de mascotas o en
la exhibición de reptiles para no fomentar el comercio ilegal.

¿Qué debe buscar en un reptil sano?
Los reptiles que son criados en cautiverio como futuras mascotas
tienden a ser más saludables y viven más tiempo que los que son
capturados en la naturaleza, y su compra apoya la crianza y el
manejo responsable de los reptiles.
A menos que usted planee reproducir a su reptil, por lo general es
mejor tener a un solo ejemplar como mascota. A menudo llegan a
ser muy territoriales o agresivos cuando llegan a la madurez sexual,
e incluso pueden llegar a
sentirse tensionados con
la presencia de otros
animales. Antes de
realizar la compra, es
recomendable que se
familiarice con el peso,
coloración y actividades
propios de la especie.
Examine cuidadosamente
al animal que usted desea comprar. No debería verse ningún parásito
externo, como ácaros o garrapatas, y sus ojos deberían estar claros.
Averigüe sobre su régimen alimenticio y si el reptil ha estado
comiendo (de no ser así, puede tener un problema de salud). El
brillo y el color de la piel varían mucho según la especie, edad y el
tiempo que falte para que mude su piel.

Si usted determina que su reptil ya no es una mascota apropiada para
su familia, contacte a su veterinario, especialista en reptiles u oficina de
control de animales de su localidad para que le ayuden a encontrarle
un nuevo hogar. Nunca libere al reptil al exterior, ya que no sobrevivirá
y podría representar un riesgo de salud para las personas y los
animales.

Cuando usted adquiere una mascota
Usted acepta la responsabilidad por la salud y bienestar de otro ser
vivo. Usted también es responsable por el impacto que su mascota
pueda tener en su familia, sus amigos y su comunidad. Una
mascota será parte de su vida durante muchos años. Invierta el
tiempo y esfuerzo necesarios para hacer que los años que pasen
juntos sean muy felices. Cuando usted elige una mascota, se
compromete a cuidarla para toda su vida. ¡Elija sensatamente,
mantenga su promesa, y disfrute una de las experiencias más
gratificantes de la vida!
Para más información, visite,
American Veterinary Medical Association
www.avma.org
Association of Reptile and Amphibian Veterinarians
www.arav.org

¿Cómo debe prepararse para recibir a su reptil?
No solamente el veterinario (especialmente el que tenga
conocimiento especial sobre reptiles) está calificado para evaluar la
salud de su nuevo compañero, sino que también puede aconsejarle
sobre una nutrición adecuada, control parasitario, socialización,
albergue, aseo y otros cuidados para su nueva mascota. Programe un
examen general inicial para que su veterinario pueda evaluar la
salud general de su nuevo reptil y pueda buscar parásitos externos
(así como parásitos internos por medio de una muestra de materia
fecal). Ya que los nuevos animales deberían ser puestos en
cuarentena durante al menos un mes y alejarlos de otros reptiles que
usted pudiera tener, su veterinario podrá determinar cuándo es el
momento adecuado para incorporar al nuevo reptil.
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Impreso en los EUA

Las mascotas juegan un papel importante en los hogares de los
Estados Unidos. Su experiencia personal al ser dueño de una
mascota le será muy agradable si considera cuidadosamente qué
mascota se adaptará mejor a su familia, su casa y su estilo de
vida. Las expectativas frustradas son una causa importante por la
cual las personas abandonan a sus mascotas, así que tome una
decisión fundada. Tómese su tiempo, incluya a su familia, y preste
una cuidadosa atención a las siguientes preguntas.

¿Qué tienen de especial los reptiles?
Los reptiles incluyen algunas de las
especies más antiguas de la tierra. Son
coloridos e interesantes. Viven en una gran
variedad de ambientes y han desarrollado
fascinantes mecanismos de adaptación
para sobrevivir en agua y en tierra al
cambiar su color de piel. Algunos reptiles
(por ejemplo, muchos tipos de serpientes)
solamente se alimentan una vez por
semana, lo que facilita su cuidado cuando
usted sale fuera. Por lo general, los reptiles requieren menor cuidado y
ejercicio al día que otras mascotas como los gatos y los perros.

¿Qué opciones tiene usted?
Existen muchas opciones para elegir a un reptil como mascota,
incluyendo una gran variedad de lagartos, serpientes y tortugas.
Algunas especies viven principalmente en el agua, otras viven más
tiempo en tierra y muchas otras en ambos medios. Dependiendo de la
especie, los reptiles pueden ser herbívoros (se alimentan de plantas),
insectívoros (se alimentan de insectos) o carnívoros (se alimentan de
carne). Muchos tienen más de un tipo de dieta e incluso pueden
cambiar de una dieta a otra en diferentes etapas de su vida.

¿Cuáles son las necesidades especiales de los reptiles?
Las necesidades de los reptiles varían según la especie. En general, los
reptiles no pueden controlar su propia temperatura corporal, y deben
ser alojados en un ambiente con un rango específico de temperatura
que sea adecuado para dicha especie. Los grados de humedad son tan
importantes como la temperatura, y para muchas personas puede ser
muy difícil reproducirla (especialmente durante el invierno, en días con
clima muy frío). Es importante para el bienestar del reptil contar con el
tipo y cantidad de luz adecuados, y un alojamiento propicio, ya que
muchos reptiles sobrepasan el tamaño de sus primeros depósitos
conforme van creciendo.
Ya que cada especie de reptil es única, investigue a fondo sobre el
animal que usted desea como mascota antes de comprarlo. Averigüe
todo lo que se sepa sobre el hábitat natural del reptil (por ejemplo, su
régimen alimenticio, condiciones ambientales), así también sobre
cómo los dueños experimentados de reptiles han cuidado estas especies.

Una persona que haya criado en cautiverio a un reptil de manera
exitosa puede darle un buen consejo, al igual que los veterinarios cuyo
interés especial son los reptiles.
Es importante brindarle el entorno adecuado a su mascota. Algunos
reptiles son trepadores y requieren jaulas verticales que cuenten con
ramas, mientras que otros prefieren vivir en superficies planas con
espacios donde puedan esconderse. A algunos reptiles les gusta cavar,
mientras que otros pasan la mayor parte de su vida en el agua. Algunos
reptiles también necesitan hibernar. Muchos reptiles mudan su piel
durante su crecimiento, y por lo general no pueden ser manipulados o
molestados durante este proceso.
Asegúrese de poder darle una dieta apropiada al reptil que eligió; por
ejemplo, usted no debería adquirir una serpiente carnívora si no se
siente cómodo alimentándola con ratones o ratas. Aunque los reptiles
son considerados generalmente como depredadores, existen otros
animales que se alimentan de reptiles y muchas personas pasan por
alto este factor de tensión para su reptil. Por ejemplo, algunas especies
de serpientes se comen a otras serpientes, por lo tanto, no es adecuado
tenerlas en un mismo lugar. Incluso los perros, gatos, pájaros y otras
mascotas pueden causarle tensión a su reptil.

¿Quién cuidará de su reptil?
Si bien las familias deberían involucrar a sus niños para que cuiden a
su reptil, éstos necesitan la ayuda de un adulto que esté dispuesto, sea
capaz y disponga del tiempo necesario para supervisar el cuidado diario
del reptil. Si usted sale fuera, por lo general su reptil se sentirá mejor si
se le deja en casa, en su propio ambiente, y es atendido por amigos o
por un servicio especializado. Sin embargo, tenga en mente que
algunas personas les temen a los reptiles o no les gusta alimentarlos, lo
cual puede ser un desafío encontrar a alguien que cuide de su mascota.
También existe un riesgo de salud en humanos a la hora de considerar
albergar a un reptil. Ya que muchos reptiles pueden cargar la bacteria
de la Salmonela que puede causar enfermedades en las personas, se
debe tener una buena higiene al manejar reptiles. Los niños pueden
estar en mayor riesgo de infección, a menos que sean supervisados e
instruidos de manera adecuada para que sigan las normas de higiene
cuando están con su mascota.

¿Se adapta un reptil a su estilo de vida?
Los reptiles pueden ser una alternativa excelente para las personas
que son alérgicas a los animales con pelo o plumas. Al parecer,
muchos reptiles disfrutan ser manipulados e interactuar con las
personas, mientras que
otros, aún de la misma
especie, prefieren que los
dejen tranquilos y
solamente ser observados,
aunque la mayoría de las
veces formarán un
vínculo muy estrecho con
la persona que los cuida.
Investigue sobre el animal que haya elegido para saber más sobre sus
cuidados generales, esperanza de vida y qué tan grande puede llegar
a crecer. Por ejemplo, muchas iguanas llegan a crecer de tres a
cuatro pies de largo y puede ser muy difícil manipularlas cuando
sean más grandes y alcancen su madurez sexual. Conforme vayan
creciendo, las necesidades de albergue y los cuidados que requieren
la mayoría de los reptiles cambiarán, y dichos cambios harán que se
pregunte si ese animal será adecuado para su estilo de vida.
La mayoría de los reptiles dependen del sol para mantenerse
templados y para regular sus funciones metabólicas, como su
sistema inmunológico y sus niveles de calcio. A menudo, estos
animales viven mejor en climas cálidos donde pueden estar al
exterior la mayor parte de sus vidas. Puede ser muy difícil crear las
condiciones de vida ideales para el reptil en el interior de su casa.
Muchos reptiles llegan a morder y algunos son venenosos. Algunos
reptiles, aunque son atractivos y únicos, no son apropiados como
mascotas, ya que son peligrosos. Es posible que requiera un permiso
para tener ciertos reptiles, y está prohibido tener ciertas especies
como mascotas en algunos estados y municipios y bajo algunas
normas de vivienda.

¿Puede usted mantener a un reptil?
Los precios de los reptiles varían mucho según la especie, rareza,
edad, tamaño y colorido. A menudo, los elementos necesarios para su
vivienda son más costosos que el mismo reptil ya que muchas
especies requieren recintos más grandes conforme vayan madurando
y creciendo. Algunos requerirán sistemas de iluminación con focos
especiales que necesiten ser cambiados cada 6 a 12 meses. Además,
aunque muchos reptiles necesiten verduras frescas diariamente, otros
deben ser alimentados con insectos vivos (como gusanos o grillos) y
los carnívoros requieren la compra regular de animales pequeños
como ratones, ratas, pollitos y conejos para su alimentación. Ya que
los reptiles, como todas las mascotas, pueden llegar a enfermarse
y requerir cirugía u otros cuidados veterinarios durante su vida,
son importantes las visitas regulares al veterinario.

