Terrarios de biotopo
para reptiles y anfibios

n Creación de terrarios según el ejemplo de la naturaleza
n Para animales terrestres y acuáticos

Cuidar de reptiles y anfibios tiene algo de especial. Por un lado, el aspecto y el comportamiento
de estos animales son fascinantes. Por el otro,
con un terrario se pueden recrear paisajes desérticos, una frondosa selva tropical o un biotopo
de tortugas acuáticas a imitación de la naturaleza.
La observación de los animales le hará olvidar rápidamente la rutina cotidiana. Algunos de ellos
superan su recelo natural ante los humanos;
otros muestran también en el terrario su fascinante abanico de comportamientos, como por
ejemplo el comportamiento de caza o apareamiento.
Pero independientemente de por qué animal se
decida, desde el minidragón barbudo de Lawson
hasta un camaleón de colores cambiantes, un
reptil o un anfibio siempre enriquece la vida.
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Es impresionante pensar que los reptiles ya habitaban la tierra hace 300 millones de años y que
durante un período de más de 200 millones de
años la dominaron de forma indiscutible. Es decir,
mucho antes de que apareciéramos nosotros, los
humanos.
Con este manual queremos ofrecerle una primera
vista general sobre las diferentes posibilidades
de tener reptiles y sobre las especies más populares. Si desea información más detallada, en su
tienda especializada encontrará bibliografía específica acerca de los diferentes grupos y especies de animales.
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Terrarios de biotopo de SERA
Por lo general, los reptiles, anfibios y artrópodos
están muy bien adaptados a su hábitat natural.
Para que estos animales también se sientan bien
en el terrario, es importante satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Así, con
unos cuidados responsables los animales están
sanos y deleitan a su cuidador con todo su repertorio de comportamientos.

A continuación se presentan brevemente los biotopos de terrario más frecuentes y algunos de los
posibles habitantes para ofrecerle una breve vista
general sobre la maravillosa variedad del mundo
de los terrarios.

Terrarios para reptiles terrestres
Terrario desértico
Las particularidades del desierto residen principalmente en su extremada sequedad en combinación con fuertes oscilaciones de temperatura
entre el día y la noche. Como sustrato, lo mejor
es utilizar sólo arena o, en caso de reptiles a los
que les gusta excavar, una mezcla de arena y arcilla.
La iluminación se compone de una lámpara de
luz diurna, como la SERA reptil daylight compact, y una iluminación adicional rica en UV-A/
UV-B, como la SERA reptil desert compact
10%. Así satisfará las elevadas necesidades lu-

4

mínicas de los habitantes del desierto, éstos se
mantendrán sanos y mostrarán su comportamiento natural en todas sus variedades.
Para simular el calentamiento del sustrato durante
el día, instale debajo de él un cable calefactor
(SERA reptil heat cable) o una manta térmica
(SERA reptil thermo comfort mat). En función
de las necesidades, también se pueden dejar funcionando durante la noche. Para crear puntos de
calor locales, puede utilizar, por ejemplo, lámparas
halógenas (SERA reptil sun spot). En los terrarios
desérticos, la temperatura media es de 30 °C; bajo

los puntos de calor puede alcanzar 45 – 55 °C. Por la
noche, la temperatura se debería bajar a 15 – 20 °C.
Con estructuras de piedras y raíces se pueden formar cuevas y zonas de asolación. Preste atención a que no se
pueda excavar por debajo de ellas y hacerlas caer. En caso
necesario, péguelas con silicona para evitar que los animales queden atrapados. El sustrato se rocía ligeramente por
las mañanas para simular la formación de rocío. Sin embargo, esta humedad debería volver a desaparecer con relativa rapidez. También los animales desérticos deben tener
siempre a su disposición un pequeño recipiente para beber.
Como vegetación resultan adecuados el agave o los cactus
sin espinas peligrosas. Como alternativa también puede recurrir a plantas artificiales.
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Perﬁles de habitantes del desierto

DRAGÓN BARBUDO DE LAWSON (POGONA HENRYLAWSONI)
Debido a su tamaño y a su interesante aspecto, los dragones barbudos de Lawson son animales de
terrario muy populares. Su singular
personalidad, combinada con un carácter más bien pacífico, los hacen interesantes también para principiantes.
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Longitud
Procedencia
Temperatura

hasta 30 cm
Australia
de día, 25 – 32 °C (localmente hasta
55 °C); de noche, 15 °C
Humedad ambiental 30 – 40%
Alimentación
insectos y plantas, SERA reptimineral C, SERA reptil Professional
Herbivor & Carnivor

LAGARTO DE COLLAR (CROTAPHYTUS COLLARIS)
Lagartos muy ágiles, buenos saltadores y de actividad diurna que, en caso
de amenaza, corren sobre sus patas
traseras. A finales de noviembre hibernan durante 6 – 10 semanas a
entre 10 y 15 °C.

Longitud
Procedencia
Temperatura

hasta 35 cm
sur de los EE. UU., noreste de México
de día, 25 – 30 °C (localmente hasta
45 °C); de noche, 20 °C
Humedad ambiental 40 – 60%
Alimentación
insectos, ocasionalmente también
fruta y lechuga, SERA reptimineral
C&H

GECKO LEOPARDO (EUBLEPHARIS MACULARIUS)
Estos populares geckos con párpados
completos y actividad nocturna viven
en zonas esteparias áridas y semiáridas. Para reproducir las condiciones
existentes en la naturaleza, en invierno
deberían hibernar con una temperatura
rebajada (12 – 15 °C). El terrario debe
estar equipado tanto con elementos
para trepar como con cuevas.

Longitud hocico-cloaca de 11 a 15 cm
Procedencia
norte de la India, Pakistán,
Afganistán, Irán, Iraq
Temperatura
de día, 25 – 30 °C (localmente
hasta 40 °C); de noche, 20 °C
Humedad ambiental
40 – 60%
Alimentación
grillos de campo, grillos domésticos, saltamontes, cucarachas,
SERA reptimineral C
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Terrario tropical
En la selva tropical, las temperaturas son a menudo prácticamente constantes (aprox. 24 – 26 °C)
y existe una elevada humedad ambiental (80%).
Los animales que viven en la selva tropical son,
por lo general, especies trepadoras que viven en
los árboles, lo que se debería tener en cuenta al
decorar el terrario. El sustrato adecuado es resis-

!

Consejo de SERA

Para que el agua sobrante no convierta el sustrato en un pantano, es recomendable instalar
un drenaje. Para ello, extender una capa fina
de SERA siporax en el fondo, colocar encima
SERA perlón para filtrado y sólo entonces
colocar el sustrato.
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tente al moho y no contiene ni mejorantes de
suelos ni fertilizantes. Resulta idóneo el humus
para terrarios, como el SERA reptil coco soil,
que se puede guardar bien en forma de bloques
sin ocupar mucho espacio. En combinación con
el agua, este sustrato aumenta su volumen de
forma impresionante.

Para que el suelo no se seque, en los terrarios tropicales es mejor
instalar las mantas térmicas en la pared posterior. Con las mantas
térmicas adhesivas SERA reptil thermo comfort mat S y M, esto
no resulta ningún problema. Un elemento importante de la decoración lo constituyen las maderas resistentes a la humedad que, además, también tienen un aspecto muy atractivo. Como vegetación resultan adecuadas prácticamente todas las plantas de interior no
tóxicas disponibles en el mercado, como orquídeas, bromelias, tillandsias, helechos tropicales, musgos y también las diferentes especies de ficus. Recuerde utilizar plantas sin fertilizantes. En caso de
plantas de origen incierto, rocíelas varias veces con agua o aclárelas
en agua abundante antes de plantarlas en el terrario.

!

Consejo de SERA

Los animales con almohadillas adhesivas en
los pies necesitan superficies lisas para trepar.
En tales casos, resulta ideal utilizar cañas de
bambú como decoración.
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Perﬁles de habitantes de la selva tropical

DENDROBATES AURATUS
Rana veneno de flecha con coloraciones fascinantes. Sólo los animales
que viven en libertad producen veneno; por lo tanto, en los animales
criados en cautividad en terrarios la
concentración de veneno es indetectable.

Longitud
Procedencia

2,5 – 5 cm
Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Tobago
Temperatura
de día, 24 – 28 °C; de noche, 23 °C
Humedad ambiental 80 – 100%
Alimentación
moscas del vinagre, grillos pequeños,
colémbolos, cochinillas tropicales,
alimento de cría: SERA micron

PHELSUMA QUADRIOCELLATA QUADRIOCELLATA
Esta especie de gecko de bellísima
coloración es originaria de una zona
de mucha lluvia, lo que se debe tener
en cuenta. A partir de noviembre se
deberían simular entre dos y tres
meses más frescos (máx. 23 °C).
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Longitud
Procedencia
Temperatura

12 – 13 cm
Madagascar oriental
de día, 28 – 30 °C (localmente 35 °C);
de noche, 20 °C
Humedad ambiental 75 – 100% mediante el rociado diario
con agua
Alimentación
pequeños insectos (grillos de campo,
moscas comunes, grillos domésticos),
papilla de frutas, SERA reptimineral C

ANOLIS VERDE (ANOLIS CAROLINENSIS CAROLINENSIS)
Especie de iguana pequeña y popular
de actividad diurna que vive en arbustos o árboles y presenta almohadillas adhesivas en los pies. En función de su estado de ánimo, estos
ágiles animales pueden variar su
color. Lo ideal es tenerlos en pareja,
ya que son muy territoriales. En invierno hibernan durante 4 – 6 semanas a 18 °C.

Longitud
Procedencia
Temperatura
Humedad ambiental
Alimentación

hasta 20 cm
sureste de los EE. UU., Bahamas
de día, 24 – 27 °C (localmente
hasta 34 °C); de noche, 22 °C
80%
insectos, SERA reptimineral C
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CAMALEÓN PANTERA (FURCIFER PARDALIS)
Este camaleón de vistosos colores se
cuenta entre las especies más fáciles
de cuidar, aunque los camaleones en
general no son animales fáciles. A
pesar de la creencia generalizada de
que los camaleones pueden cambiar
de color para camuflarse, en realidad
el cambio de color es desencadenado por el estado de ánimo del animal (miedo, estrés, hambre, cambio
de temperatura, enfermedad, apareamiento).

!

Longitud
Procedencia
Temperatura

machos 55 cm; hembras 35 cm
Madagascar e islas próximas
de día, 22 – 28 °C (localmente hasta
35 °C); de noche, 16 – 22 °C
Humedad ambiental 70 – 100%
Alimentación
insectos

Consejo de SERA

Trampa para animales alimenticios
De vez en cuando es posible que se escapen animales alimenticios. Puede atraparlos fácilmente con la trampa SERA snail
collect y un poquito de alimento.
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Acuaterrarios de SERA
El acuaterrario sirve para tener reptiles y anfibios que viven
tanto en el agua como en tierra (al menos temporalmente).
En función de la especie que se tenga, como acuaterrario
se puede utilizar un terrario en el que se separe una zona
para nadar (p. ej., para ranas y tritones), o un acuaterrario
especial, como el SERA reptil aqua biotop (p. ej., para tortugas acuáticas).
A ser posible se debería calefactar tanto la zona de tierra
como la de agua y ambas deberían presentar aproximadamente la misma temperatura para evitar enfermedades relacionadas con resfriados. Para calefactar el agua resulta
especialmente adecuado un termocalentador para acuario.
Éste se instala bajo el agua y permite ajustar la temperatura deseada. Al tener tortugas, preste atención a que el
tubo de cristal del calentador esté protegido para que los
animales no lo puedan romper. Disfrutará de una seguri-
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dad máxima con los SERA termocalentadores
para acuario con protector de seguridad. Para
calefactar la zona exterior existen diferentes lámparas, como la lámpara de cerámica calefactora
SERA reptil thermo ceramic (página 26).
La iluminación difiere en función del tipo de terrario. Una lámpara de uso universal es la SERA
reptil LED energy light, que ya está incluida en
el SERA reptil aqua biotop (página 22). Como
complemento o para satisfacer las necesidades
de la especie que se tenga, se puede utilizar adicionalmente la lámpara SERA reptil daylight
compact (página 24). Las tortugas acuáticas prefieren tener también un punto de calor adicional
(aprox. 40 °C), como por ejemplo la lámpara halógena SERA reptil sun spot (página 26).

!

Consejo: acondicionamiento del agua

Los reptiles y anfibios pueden reaccionar de
forma muy sensible a la presencia de residuos
químicos en el agua. Por este motivo, nunca se
debería llenar un acuaterrario directamente con
agua del grifo. Acondicione el agua primero. Especialmente para esta aplicación se ha desarro-
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Se recomienda filtrar el agua. Para los animales
pequeños resulta adecuado un filtro interior,
como el SERA fil 120. En el caso de las especies
de mayor tamaño, como las tortugas, se debería
instalar un filtro exterior, como el SERA fil bioactive 250 + UV. La técnica de UV adicional incluida previene la aparición de enfermedades y
algas.

llado el SERA reptil aquatan, que aglutina los
metales pesados tóxicos y confiere al agua una
coloración natural que favorece el comportamiento natural y, además, facilita los cuidados
de las especies delicadas.

Perﬁles de habitantes de acuaterrarios
En general, todas las tortugas acuáticas del género Trachemys y similares son adecuadas para
un acuaterrario. En función de la especie de tortuga, no obstante, éste deberá ser muy grande.

Aquí le presentamos dos especies de tortuga
acuática que no crecen mucho y que son fáciles
de cuidar.

TORTUGA ALMIZCLERA COMÚN (STERNOTHERUS ODORATUS)
El que busque algo especial, seguro
que lo encontrará en las tortugas almizcleras comunes, que presentan
un aspecto primitivo. Debido a la elevada agresividad dentro de la especie, son muy adecuadas para tener
en solitario. Durante el verano, esta
especie también se puede tener en el
estanque. Los animales deberían
tener la posibilidad de hibernar.

Longitud
Procedencia

8 – 14 cm
desde el sureste de los EE. UU.
hasta el sureste de Canadá
Temperatura del agua estacional 10 – 27 °C
Alimentación
gamáridos, pequeños peces, caracoles, larvas de mosquito, SERA
reptimineral C, SERA raffy P & I,
SERA reptil Professional Herbivor
& Carnivor, SERA raffy Baby-Gran
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FALSA TORTUGA MAPA
(GRAPTEMYS PSEUDOGEOGRAPHICA PSEUDOGEOGRAPHICA)
Estos animales de bella coloración
son unas de las tortugas de agua más
presentes en los hogares. Necesitan
mucho espacio para nadar y sólo una
pequeña zona de tierra. Para recrear
las condiciones presentes en su lugar
de origen, las temperaturas del agua
y la duración de la iluminación deberían reproducir una evolución estacional.

Longitud
hembras 20 – 25 cm, machos 15 cm
Procedencia
sur de los EE. UU.
Temperatura del agua estacional 12 – 27 °C
(en tierra hasta 40 °C)
Alimentación
omnívora (gamáridos, pequeños
peces, carne de molusco), verdura,
fruta, SERA reptimineral C, SERA
raffy P, SERA raffy Baby-Gran

TRITÓN VIENTRE DE FUEGO (CYNOPS ORIENTALIS)
Estos tritones viven mayoritariamente
en el agua, por lo que la zona de agua
debería ser mayor que la zona de tierra. Estos animales, que vistos desde
arriba tienen una coloración más bien
discreta, muestran toda su belleza
cuando se observan desde abajo.
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Longitud
5 – 12 cm
Procedencia este de China
Temperatura 20 – 22 °C en verano
(en invierno, 12 – 14 °C)
Alimentación lombrices, insectos, babosas, SERA FD
Larvas rojas de mosquito, SERA FD Dafnias

!

Consejo de SERA

Eliminacón natural de malos olores:
Los microorganismos especiales existentes en
SERA reptibioclear descomponen los restos
orgánicos, como por ejemplo el alimento, evitando de forma natural que se formen olores
desagradables. Así, está demostrado que el
agua presenta una menor carga.

Cuidados al aire libre
Los cuidados al aire libre en el jardín o en un balcón grande
son especialmente adecuados para las tortugas terrestres europeas. En función del tamaño y el equipamiento, estas tortugas se pueden tener en el exterior durante todo el año. No
obstante, en estos casos durante las épocas de transición
(primavera y otoño) se necesita un refugio, como por ejemplo
un semillero calefactado. Aparte de estar calefactado, el refugio debe estar suficientemente iluminado, por ejemplo
con la SERA reptil desert compact con un 10% de radiación UV-B. Con esta lámpara también se garantiza la esencial síntesis de la vitamina D3. Como punto de calor local,
coloque una lámpara halógena. Si no es posible colocar
un refugio de tamaño suficiente, cuando bajen las temperaturas introduzca las tortugas en un terrario adecuado (véase el terrario de tortugas).
El cercado al aire libre debe ser a prueba de fugas. Las
tortugas saben trepar sorprendentemente bien, lo que
debería tener en cuenta al determinar la altura de las
paredes del cercado. Proteja el cercado de los depredadores, como martas, zorros y gatos.

Terrario de tortugas
A ser posible, las tortugas terrestres europeas se
deberían tener al aire libre. Sin embargo, para los
animales jóvenes, enfermos o debilitados o para la
época de transición hasta la hibernación en los
cuidados al aire libre, resulta adecuado un terrario.
En correspondencia con su hábitat natural, los animales se tienen en un ambiente relativamente cálido y seco en verano (aprox. 25 °C) y en un entorno
fresco y húmedo en invierno (aprox. 5 °C). Como
sustrato resulta adecuada la turba de coco, en caso
necesario mezclada con arena.
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Para la iluminación, aparte de la iluminación
diurna se utiliza una lámpara UV-B, como la
SERA reptil desert compact, y una lámpara halógena (aprox. 40 °C). También es necesario proporcionarles un cuenco con agua en el que si lo
desean puedan tomar algún baño ocasional. Los
terrarios de tortugas no se deben calefactar
desde abajo con un cable calefactor o una manta
térmica, ya que esto reseca el caparazón y puede
ocasionar deformaciones en él. Por lo tanto, es
recomendable montar una manta térmica, como
la SERA reptil thermo comfort mat, en la pared
posterior.

Perﬁles de tortugas terrestres

TORTUGA MORA (TESTUDO GRAECA IBERA)
La tortuga mora es una de las tortugas terrestres más populares. Debido
a las condiciones reinantes en su
zona de origen, para ofrecerle cuidados adecuados a la especie debe hibernar.
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Longitud
25 – 35 cm
Procedencia Balcanes
Temperatura de día, 20 – 26 °C (localmente hasta 40 °C);
de noche, 16 – 20 °C
Alimentación vegetal (p. ej., diente de león, llantén, lechuga),
SERA reptimineral H, SERA raffy Vital,
SERA reptil Professional Herbivor

TORTUGA MARGINADA (TESTUDO MARGINATA)
La tortuga marginada se cuenta entre
las tortugas terrestres europeas más
grandes y menos frecuentes. Debido
a su tamaño no es muy adecuada
para un terrario, sino más bien para
los cuidados al aire libre durante todo
el año.

Longitud
25 – 35 cm
Procedencia desde el sur de Albania hasta el sur del
Peloponeso
Temperatura de día, 22 – 26 °C (localmente hasta 40°C);
de noche, 16 – 20 °C
Alimentación vegetal (p. ej., diente de león, llantén, lechuga),
SERA reptimineral H, SERA raffy Vital,
SERA reptil Professional Herbivor
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Equipamiento óptimo para el terrario
El terrario debería presentar superficies lisas para
que resulte fácil de limpiar. Debería estar bien
ventilado para que el aire no se estanque, pero
se deben evitar las corrientes de aire directas.
Para los reptiles que viven en el suelo, elija una
base con la mayor superficie posible; para las especies trepadoras, un terrario lo más alto posible.
Los reptiles que viven principalmente en el agua
necesitan un acuaterrario.

Terrarios para reptiles
terrestres
El amplio diseño del SERA reptil terra biotop 60
le permite tener anfibios, reptiles y artrópodos,
independientemente de si viven sólo en el suelo
o de si son animales trepadores. Las puertas se
pueden abrir por completo y retirar en caso necesario. También la cubierta se puede retirar. Gracias a ello puede instalar aparatos sin problemas
en el terrario y, lo que es aún más importante,
puede limpiar el terrario de forma higiénica y sin
complicaciones. Las puertas están aseguradas
con un mecanismo de cierre fácil de abrir desde
el exterior que hace que ni siquiera las serpientes
puedan escapar. La cerradura de combinación
para terrarios incluida de
SERA ofrece seguridad
adicional.
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Al diseñar el SERA reptil terra biotop 60 se han
desarrollado muchos detalles funcionales teniendo en cuenta las necesidades de los reptiles:
1
2
3

4
5

1

Marco de plástico negro para ofrecer estabilidad y proteger los cantos
Grosor del cristal: 4 mm
Puerta de dos batientes en la parte frontal; los
batientes se pueden abrir por separado o conjuntamente. Cierre de seguridad especial para
evitar fugas. Los batientes de la puerta están
rodeados de un perfil para que se cierren suavemente y queden bien ajustados
Con cerradura de combinación adicional
Protección antiempañamiento gracias al listón
de ventilación situado en los dos batientes

3

2

6

6

7

8

9

Cubierta extraíble y fácil de limpiar de malla de
alambre fina para permitir una buena ventilación y dejar pasar la luz. Los animales no pueden quemarse en la fuente de radiación situada en la cubierta o por encima de ella
Canales de cables que se pueden cerrar por
separado en la cubierta para instalar equipos
con facilidad
Borde particularmente alto en la zona inferior.
Altura de llenado hasta 10 cm. Se puede utilizar como acuaterrario o llenar con una capa
alta de sustrato; ideal también para especies
a las que les gusta excavar
Base elevada para instalar sin problemas un
suelo radiante debajo del terrario

3

6

7

5
8
5

4
9

De regalo con el SERA reptil terra biotop 60
recibe:
• Humus para terrario SERA reptil coco soil
• SERA reptil thermometer/hygrometer
• Cerradura de combinación

Accesorios recomendados:
• Iluminación para terrario SERA (página 24) con
2 portalámparas e iluminación nocturna por
LED
• Lámpara SERA
• Mantas térmicas SERA (página 25) para la instalación debajo del terrario o
• Cable calefactor de SERA (página 25) para la
instalación en el terrario
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Acuaterrarios para reptiles que viven principalmente en el agua
El SERA reptil aqua biotop es ideal, por ejemplo, para pequeñas tortugas acuáticas, cangrejos
y otros crustáceos. La mayor proporción de agua
requiere una técnica completamente distinta a la
de los terrarios para reptiles terrestres. Con su
singular y completo equipamiento, el SERA reptil
aqua biotop está preparado para ser utilizado en
seguida y el filtro incluido se puede activar de inmediato:
Equipamiento completo listo para conectar,
preparado para usar de inmediato
SERA reptil aqua biotop
• Diseño moderno con cristal frontal convexo
• Acabados de alta calidad
• Cristal biselado y pulido
• Adecuado para un nivel de agua alto
• Parte posterior alta para diseñar una zona de
tierra a prueba de fugas
SERA reptil LED energy light
• 72 LED de gran luminosidad y vida extralarga
• Luz diurna y luz de luna que se pueden encender por separado
• Luz de luna para observar a los animales en la
oscuridad
• Soporte flexible para orientar la cabeza de la
lámpara con facilidad
• Consumo energético extremadamente bajo
(8 W)
• Tecnología segura de bajo voltaje con transformador antepuesto

22

SERA fil 120 filtro interior para acuarios
Para un agua de acuario transparente y biológicamente saludable
• Pocas necesidades de mantenimiento, altamente eficaz
• Accesorios completos
• Filtrado mecánico y biológico
• Las cámaras de filtrado separadas se pueden ampliar modularmente
1 Cartucho de filtrado con SERA siporax mini para el filtrado
biológico
2 Cartucho de filtrado con carbón activo para filtro SERA
super carbon
3 Cartucho final con esponja filtrante para el filtrado mecánico

1

2
3

SERA termocalentador para acuario 100 W
• Con cristal de cuarzo resistente a los golpes
• Interruptor de seguridad de precisión
• Protector de seguridad para una seguridad máxima, en
especial con tortugas acuáticas
SERA filter biostart, 50 ml
Cultivos de bacterias para la eliminación biológica inmediata de sustancias nocivas en el filtro
SERA raffy P, 100 ml
Sticks alimenticios flotantes elaborados a partir de plantas y animales alimenticios naturales
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La luz adecuada

Para los reptiles, la luz no sólo es importante para
el ritmo día/noche, sino que también influye en el
metabolismo, la actividad y la digestión. El bienestar y el comportamiento natural de la mayoría
de reptiles depende no sólo de la luz diurna adecuada sino también de la radiación UV-A y UV-B
correcta. Para ello resultan adecuadas
principalmente las lámparas de luz diurna
de bajo consumo y espectro completo, como la
SERA reptil daylight compact UV-B 2%. Puede
simular el ritmo diario con facilidad controlándola
con un temporizador. En función de su procedencia, los animales necesitan adicionalmente una
fuente de luz con una proporción de UV-B más
elevada, imprescindible para la síntesis natural de
vitaminas, como la SERA reptil rainforest com-

!

Consejo de SERA

El cristal normal filtra los importantes rayos UV
de las lámparas. Por este motivo, es necesario
colocar las lámparas dentro del terrario o sobre
el terrario (pero en tal caso, separadas del interior del terrario únicamente por una malla fina).
En función del tipo de terrario, se debe proteger
a los animales de las fuentes de luz mediante
una malla de alambre fina, como la presente en
la cubierta del SERA reptil terra biotop 60. Una
iluminación ideal es la SERA reptil terra top.
Ésta se puede equipar con dos lámparas diferentes. Además, los LED para luz
de luna incluidos permiten observar a
los animales durante la noche. La SERA
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pact UV-B 5% y la SERA reptil desert compact
UV-B 10%. Estas lámparas de SERA tienen un
consumo de energía extremadamente reducido y
una larga vida útil. Además, proporcionan una excelente representación natural de los colores.

reptil terra top se coloca simplemente encima
de la cubierta del terrario. Para los acuaterrarios,
resulta especialmente adecuada la SERA reptil
LED energy light, de bajo consumo y con 72
LED claros y de vida extralarga. La luz diurna y
la luz de luna se pueden encender por separado
(página 22).

Temperatura
Los reptiles y los anfibios son animales llamados
ectotermos. Es decir, no mantienen constante su
temperatura corporal por sí mismos, sino que dependen de la temperatura exterior. La “temperatura de funcionamiento” correcta es importante
para un metabolismo, una digestión y un nivel de
actividad correctos.

La temperatura se orienta al lugar de procedencia
de los animales. Para aumentar la temperatura
resultan adecuadas principalmente las mantas
térmicas, como la SERA reptil thermo comfort
mat. Según las necesidades, ésta se puede fijar
debajo del fondo del terrario o en las paredes laterales.
Con cables calefactores, como el SERA reptil
heat cable, y sus posibilidades de tendido se
puede crear, por ejemplo, un gradiente térmico
adecuado en el sustrato. Además, los cables calefactores son idóneos para calentar objetos de
la decoración, como cuevas, ramas o piedras
planas. Tenga en cuenta que como máximo el
30% de la superficie del suelo debe estar calentada con una calefacción para poder ofrecer a los
animales lugares en los que refugiarse y protegerse de un sobrecalentamiento.
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Puede imitar la emisión de calor natural del sol desde arriba, por ejemplo, con lámparas de cerámica calefactoras sin luz, como la SERA
reptil thermo ceramic. Para zonas de asolación locales en el terrario,
resultan adecuadas las lámparas halógenas, como la SERA reptil sun
spot. A ser posible, la temperatura se debería supervisar constantemente. Lo ideal es hacerlo con un termómetro instalado en el terrario
(por ejemplo, el SERA reptil thermometer/hygrometer). En especial
las lámparas calefactoras se deben colocar en el interior o encima del
terrario de forma que los animales no se puedan quemar al tocarlas. Con
su jaula de malla fina, los SERA reptil alu reflectors ofrecen una excelente protección contra las quemaduras. Estos reflectores de SERA presentan versátiles posibilidades de uso, por ejemplo como lámpara de
pinza o colgante o simplemente colocados en la cubierta del terrario.
Las lámparas calefactoras también se pueden controlar con temporizadores.

Humedad ambiental
Los reptiles tropicales en particular necesitan una elevada humedad ambiental. En algunos animales, un aire demasiado
seco puede causar enfermedades graves de las vías respiratorias o problemas en la muda. Rociando el terrario regularmente con un pulverizador y disponiendo zonas de agua grandes se puede aumentar la humedad ambiental. La humedad
ambiental se controla con higrómetros (por ejemplo, SERA
reptil thermometer/hygrometer). Para prevenir la formación
de moho, los terrarios deber estar siempre bien ventilados,
pero sin exponer a los animales a corrientes de aire directas. Esto se ha tenido en
cuenta al diseñar el SERA reptil terra
biotop 60.
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Decoración
La decoración se debería orientar principalmente a las necesidades de los animales. Aquí
se debe tener en cuenta sobre todo si los animales viven mayoritariamente en el suelo o si
son animales trepadores. Las especies que
viven en el suelo prefieren estructuras de piedras planas o tubos de corcho para poder retraerse o para tomar el sol. Las especies trepadoras necesitan ramas o una pared posterior
con relieve. Para evitar que los animales se
dañen con la decoración, ésta no debe presentar bordes puntiagudos. En la vegetación se
debe procurar en primer lugar que las plantas
no sean tóxicas para los animales y que, además, no se les hayan administrado fertilizantes.

También aquí es necesario ser precavido con
las plantas con espinas o de bordes puntiagudos, como cactus o plantas parecidas.

Sustrato
En función del tipo de terrario existe una gran variedad de sustratos diferentes. Para los terrarios
secos, resultan adecuadas la arena y la grava.
Para los terrarios húmedos son recomendables
principalmente los sustratos libres de moho,
como el SERA reptil coco soil. Éste está for-

mado de fibras de cáscara de coco prensadas,
sin gérmenes ni hongos, una materia prima de
cultivo renovable. SERA reptil coco soil retiene
el agua de un modo óptimo, por lo que aumenta
la humedad ambiental en el terrario. También resulta adecuada la tierra vegetal no abonada.

Emplazamiento del terrario
Emplace el terrario de forma que esté protegido
de corrientes de aire. Los animales tampoco deberían estar expuestos al estrés que representan
personas y otros animales de compañía que
pasan a su lado constantemente. Para que los
animales tengan la tranquilidad que necesitan, re-

sulta adecuada un esquina protegida en la que
el terrario no sea visible desde todos los lados.
Los trabajos de cuidado diarios (retirada de excrementos, alimentación) se deberían poder llevar a cabo sin problemas.
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Alimentación natural de los reptiles
El mejor alimento para los reptiles
SERA reptil Professional Herbivor y SERA
reptil Professional Carnivor son innovadores
alimentos coextrusionados para reptiles. Con
esta innovación, la investigación de SERA ha
conseguido reunir en un solo producto nutrientes
tratados de diferente manera.
Tras ser producidos por separado, los nutrientes
se unen mediante coextrusión en un anillo y un
núcleo, pero no se mezclan.

Núcleo
Anillo

El núcleo alimenticio se elabora mediante un proceso de baja temperatura especialmente cuidadoso y contiene, entre otros elementos, vitaminas
y minerales.

Núcleo
Anillo

SERA reptil Professional Herbivor es un alimento principal según el ejemplo de la naturaleza
para reptiles herbívoros, como las tortugas terrestres y las iguanas.

SERA reptil Professional Carnivor es un alimento principal según el ejemplo de la naturaleza
para todos los reptiles carnívoros, como las tortugas acuáticas.

Anillo alimenticio: suministro de proteínas y grasas de alta calidad, así como una mezcla especial
rica en fibra procedente de más de 20 hierbas seleccionadas.

Anillo alimenticio: suministro de proteínas y grasas de alta calidad.

Núcleo alimenticio: suministro de vitaminas y minerales vitales en una relación equilibrada, así
como algas para reforzar las defensas. Una relación óptima entre calcio y fósforo tiene como
consecuencia un crecimiento sano de los huesos
y el caparazón.
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El anillo alimenticio contiene la relación optimizada de energía y proteína.

Núcleo alimenticio: suministro de vitaminas y minerales vitales en una relación equilibrada, así
como algas para reforzar las defensas. Una relación óptima entre calcio y fósforo tiene como
consecuencia un crecimiento sano de los huesos
y el caparazón.

Alimento para todas las tortugas acuáticas y lagartos

SERA raffy P se compone
de animales alimenticios
naturales e ingredientes vegetales. Sticks alimenticios
flotantes para la alimentación diaria.

Golosina para tortugas acuáticas

SERA raffy Royal se compone únicamente de pequeños peces en estado
natural, que en la naturaleza
representan la fuente de nutrientes más importante
para las tortugas acuáticas.

Alimento rico en minerales para tortugas

SERA raffy Mineral contiene minerales, vitaminas y
oligoelementos vitales para
un desarrollo sano. Estos
sticks alimenticios flotantes
son adecuados para tortugas acuáticas y terrestres.

SERA raffy I GammarusMix contiene gammarus,
anchoas y gambas, y es
una golosina también para
las tortugas terrestres. Ideal
para alternar con SERA
raffy P y SERA raffy Mineral.

Alimento de cría para tortugas acuáticas y
otros reptiles
SERA raffy Baby-Gran es
un alimento de cría equilibrado para los animales jóvenes que crecen con rapidez. Con su contenido
óptimo de nutrientes y minerales, proporciona un crecimiento sano y previene los
síntomas carenciales.

Alimento vegetal para tortugas terrestres y
reptiles herbívoros
SERA raffy Vital es una sabrosa mezcla de pellets de
hierbas y pastillas alimenticias rica en fibra que es
muy bien recibida por todos
los reptiles herbívoros.
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Enriquecimiento de comida fresca
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Suministro de vitaminas para tortugas y otros
reptiles

SERA reptifiber es un concentrado de fibra para
todos los reptiles herbívoros que enriquece la comida fresca, como la lechuga, con calcio y fibras
naturales de alta calidad.
Los componentes de fibra
de SERA reptifiber activan
la flora intestinal, proporcionan un suministro de nutrientes ideal y una digestión sana. Así se evitan los
síntomas carenciales, se
previenen enfermedades y se aumenta claramente el apetito.

SERA reptilin es un aditivo líquido para piensos que suministra vitaminas adicionales a los
animales del terrario.

Minerales y vitaminas para reptiles carnívoros

Minerales y vitaminas para reptiles herbívoros

SERA reptimineral C es un
pienso complementario para
prevenir los síntomas carenciales debidos a la alimentación de los reptiles carnívoros y para enriquecer la
comida fresca. Tiene un alto
contenido de minerales, oligoelementos, vitaminas y
aminoácidos vitales y se
adapta a la perfección a las
necesidades de los reptiles
carnívoros para proporcionar
un crecimiento sano, unas
mudas sin complicaciones y un comportamiento
natural.

SERA reptimineral H es un
pienso
complementario
para prevenir los síntomas
carenciales debidos a la alimentación de los reptiles
herbívoros y para enriquecer la comida fresca. Tiene
un alto contenido de minerales, oligoelementos, vitaminas y aminoácidos vitales
y se adapta a la perfección
a las necesidades de los
reptiles herbívoros para proporcionar un crecimiento
sano, unas mudas sin complicaciones y un comportamiento natural.

Gel de agua para artrópodos y pequeños
reptiles
SERA reptil terra aqua es
un polvo natural para crear
gel de agua para pequeños
animales de terrarios. El gelificador natural proviene en
un 100% de algas marinas.
El gel se puede enriquecer
con vitaminas (SERA reptilin) y minerales (SERA reptimineral).

Agua de terrario saludable

SERA reptil aquatan, con la fórmula Bio-Protect, acondiciona el
agua del grifo convirtiéndola de
inmediato en agua saludable para
terrarios de reptiles y anfibios. En
especial los anfibios, como las
ranas y los tritones, pueden absorber sustancias nocivas a través
de la piel. SERA reptil aquatan
elimina el cloro agresivo y las cloraminas. Se aglutinan los metales
pesados de forma duradera. Valiosas sustancias húmicas previenen los problemas de piel y de caparazón. La coloración amarronada del agua
reduce el estrés y estimula un comportamiento
natural.

Descomposición biológica de excreciones
orgánicas
SERA reptibioclear contiene microorganismos que ayudan a eliminar las excreciones orgánicas y
los restos de alimento. Evita de
forma natural la formación de olores y reduce las necesidades de
cuidado.
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