
¿Cómo puede seleccionar un anfibio saludable?
Usted debería familiarizarse con el peso, coloración y actividades
normales de la especie que desea comprar observando a otros animales
o por medio de investigación. No debería ver parásitos externos o
heridas y los ojos deberían verse claros. Usted debería averiguar si el
anfibio ha estado comiendo y qué es lo que ha estado comiendo. Si no
está comiendo, puede haber un problema. Usted obtendrá mayor
información al realizar una investigación. Los anfibios que son criados
como mascotas posiblemente serán más saludables y vivirán más
tiempo que los animales capturados en la naturaleza, y su compra
apoya las prácticas sostenibles. Recuerde, nunca libere a uno de estos
animales, ya sea en un parque del vecindario o un área selvática. No es
bueno para el animal ni para la vida silvestre del lugar.

¿Qué preparativos debe usted considerar antes de adoptar a
un anfibio?
No solamente es el veterinario de anfibios el profesional mejor
calificado para evaluar la salud de su nuevo compañero, sino que él o
ella pueden asesorarle sobre la nutrición apropiada, tipo de programa
de desparasitación, socialización, vivienda, aseo y otros cuidados que
pudieran ser necesarios para asegurar el bienestar de su nueva mascota.
Durante el examen inicial, él o ella pueden evaluar el estado de salud
general de su nuevo anfibio y ayudarle a buscar parásitos externos. Es
importante que lleve a analizar una muestra de materia fecal para
buscar parásitos internos.

Los nuevos animales deberían ser puestos en cuarentena durante al
menos un mes y alejarlos de otros anfibios que usted pudiera tener. Su
veterinario puede ayudarle a determinar cuándo existe menor riesgo de
introducir a un nuevo anfibio, sin embargo, nunca se está libre de riesgo.

Cuando usted adquiere una mascota
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 por toda su vida.
¡Elija sensatamente, mantenga su promesa, y disfrute una de las
experiencias más gratificantes de la vida!
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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 es lo especial acerca de los anfibios? ¿Qué opciones
tiene usted?
Los anfibios se han convertido en mascotas populares. Son coloridos e
interesantes. Existen tres tipos básicos: Anura (ranas y sapos), Cuadata
(salamandras, tritones, sirenas, ajolotes, etc.) y Gimnofiona (cecilias –
anfibios sin miembros). Algunos son estrictamente acuáticos, otros
pueden pasar algo de tiempo fuera del agua, otros son mayormente
terrestres (viven en la tierra), y algunos incluso son arbóreos (viven en los
árboles). Compare a la pequeña rana de dardo venenoso que come
pequeños insectos con la gran rana cornuda que come ratones. Las
hermosas ranas cantadoras de árbol también son muy populares. Algunos
propietarios compran huevos para sus estanques y pueden observar la
metamorfosis cuando a los renacuajos les salen patas y se convierten en
ranas. Algunas ranas cargan renacuajos en sus espaldas. Algunas especies
parecen estancarse en una etapa de la metamorfosis, tales como los
ajolotes y las salamandras tigre. Sus agallas están expuestas a lo largo de
toda su vida, a pesar de que también tienen pulmones.

¿Cuáles son las necesidades especiales de los anfibios?
Recuerde que la salud de su anfibio está directamente relacionada con
la salud de su ambiente. Ellos pueden respirar a través de su piel y
también pueden absorber toxinas de la misma forma. Ya que la
mayoría son acuáticos hasta cierto punto, el mantenimiento de la
buena calidad del agua es de vital importancia. Más allá de la
importancia de implementar un sistema de filtración para retirar
residuos, muchos anfibios son sensibles a los cambios bruscos de
temperatura en el agua. Los anfibios necesitan una dieta balanceada,
agua limpia, luz apropiada y un ambiente adecuado. También pueden
enfermarse y pueden requerir cirugía u otros cuidados veterinarios.

Generalmente los anfibios son carnívoros y requieren de presas vivas. A
menudo, un propietario de anfibios termina criando también a los
insectos utilizados para alimentar a sus mascotas, sin embargo,
algunos comen otros animales, incluyendo peces, gusanos y pequeños
vertebrados. Ya que cada especie es muy diferente, usted debe investigar
sobre el animal que desea adquirir. Es bueno averiguar acerca de su
hábitat natural (régimen alimenticio, condiciones ambientales, etc.)
así como sobre qué hacen otras personas para conservar esa especie en
cautividad con éxito.

¿Quién cuidará a su anfibio?
Si bien las familias deben involucrar a sus hijos para que cuiden a su
anfibio, los jóvenes necesitan la ayuda de un adulto que esté dispuesto,

sea capaz, y disponga del tiempo necesario para supervisar su cuidado
diario. No todos los anfibios comen diariamente; así que cuando tenga
que salir, el cuidado de los anfibios puede ser sencillo con algunas
especies como las ranas cornudas, las cuales pueden comer sólo una o
dos veces por semana. Los anfibios generalmente están mejor si son
cuidados en casa por amigos o por un servicio especializado, ya que se
encuentran en su propio ambiente. Algunas personas temen a los
anfibios o no les gusta alimentarlos con animales, así que no siempre
es fácil encontrar amigos que puedan ayudar.

También existe un riesgo de salud en humanos a la hora de considerar
albergar un anfibio. Los anfibios pueden cargar la bacteria de
la Salmonela que puede causar enfermedades en las personas, se debe
seguir una buena higiene al manejar anfibios. Los niños también
pueden estar en gran riesgo de infección a menos que estén
supervisados de manera adecuada y se les indiquen las prácticas
adecuadas de limpieza al estar cerca de su mascota.

¿Un anfibio encaja con su estilo de vida?
Los anfibios son excelentes alternativas para personas que son alérgicas
a los animales con pelo o con plumas. Alimentarse de animales vivos
también significa que se pueden comer los grillos o insectos que anden
sueltos en su casa. Criar comida viva y mantener la calidad de agua
exacta puede ser desafiante. El manejo de los anfibios puede dañar su
piel frágil. Algunos producen toxinas y otros morderán. Está prohibido
tener algunas especies en ciertos estados y municipalidades y bajo
ciertas reglas de vivienda. Puede ser obligatorio sacar permisos para
tener ciertos anfibios.

¿Puede usted sostener a un anfibio? ¿Dónde puede conseguir
un anfibio?
Los precios de los anfibios varían enormemente según la especie,
rareza, edad, tamaño, coloración, etc. A menudo su casa es más cara.
El cuidado del veterinario es también muy importante. Cuando reciba
por primera vez a su anfibio, su veterinario de anfibios puede asesorarle
sobre la crianza y ayudarle a buscar parásitos y enfermedades pre-
existentes. Los anfibios también pueden enfermarse y pueden requerir
cirugía u otros cuidados veterinarios. La mayoría de las personas

compran anfibios en las tiendas de mascotas.
Recuerde estar informado sobre la legalidad

de una mascota antes de adquirirla.


