CAMALEÓN CALYPTRATUS

TAMAÑO: Suelen alcanzar entre 25-45cm aunque hay machos que pasan de los 50cm llegando
a alcanzar en algunas ocasiones casi los 60cm.
TEMPERATURA: aproximadamente 29-32ºC de dia y unos 18-21ºC para la noche.
Humedad: Debemos mantener una humedad en torno al 55-70% dependiendo de la época del
año. Para ello podemos utilizar diferentes sistemas, pulverizacion, sistema de goteo, sistemas
de lluvia, humidificador, aunque no por mucho rato encendido..
TERRARIO: Para mantener camaleon adulto, necesitamos un terrario de al menos 120 cm de
alto x60 de largo y 60 de ancho
ILUMINACION: disponemos de dos tubos fluorescente, uno de amplio espectro y el otro con
radiación UVB. 5.0 y 2.0, un spot, de neodymio dependiendo de la temperatura ambiental en el
terrario (60w,100w) Coloca el foco en un lugar alto e inaccesible para el camaleón. Así evitas
posibles quemaduras.
DECORACION:En el terrario colocamos plantas narurales con ramas gruesas y hojas
abundantes que proporcionan refugio y sujección a nuestros animales. Intenta crear una zona
con abundante follaje para que el camaleón se sienta seguro. siempre que se adquieran
plantas habra que saber que no fuesen toxicas, algunos camaleones suelen morder o comer
esas hojas ( las mas utilizadas : schefflera, photos, bromelias, ficus..)
ALIMENTACION: hay que dar a los camaleones una dieta lo mas variada que nos sea posible.
Para ello utilizaremos grillos como alimento básico, y los intercalaremos con langostas,
gusanos de harina, zophobas, saltamontes, cucarachas, etc... Es bueno ofrecer a los
camaleones rodajas de fruta (manzana,melon,pera,melocoton etc...)
Un camaleón adulto puede comer unos 4 grillos diarios + 4 langostas y 2 zophobas semanales.
Espolvorea calcio 3 veces a la semana en la presas y vitaminas 3 veces a la semana. Las
hembras en gestación y las crias en crecimiento tienen mayores necesidades de calcio. Tenlo
en cuenta. Es importante alimentar adecuadamente a los animales que utilizamos como presas
ya que ellos lo transmitiran a nuestros camaleones.
Las crías en crecimiento y las hembras gestantes tienen necesidades extras de calcio y otros
minerales, por lo que recomendamos espolvorear calcio en las presas 5-6 días a la semana. En
los demás casos es suficiente con añadir calcio un par de días a la semana.
El camaleon velado o calyptratus, es uno de los mejores ejemplares para la introduccion en
este mundo camaleonico. Son muy faciles de mantener y criar. Suelen ser una de las especies
mas agresivas, aunque no siempre es asi.
Lo mas llamativo de estos camaleones son los colores que adopta la hembra.

