
FICHA DE CUIDADOS
CAMALEÓN VELADO
(Chamaeleo calyptratus)

ALIMENTACIÓN:
La dieta del Camaleón Velado es básicamente insectívora ,  siendo el gril lo la base principal de su alimento, aunque se 
combina y alterna con zophobas (ideal por su carga proteica), tenebrios y algunos tipos de cucarachas.
Es importante que todos los insectos sean de criadero  y que no alimentemos a nuestros camaleones con insectos 
capturados en la calle o jardín, ya que podrían venir con insecticidas o pesticidas y provocar una intoxicación grave. 4 o 5 
insectos diarios debiesen bastar, pero cada ejemplar es diferente por ende hay que adecuar la dieta a su actividad e ímpetu 
para alimentarse. También es necesario el aporte de Calcio + D3 y Multivitamínicos  (se recomiendan productos EXOTERRA), 
espolvoreándolos 2 veces a la semana en los insectos durante el primer año de vida luego una vez a la semana basta.

TEMPERATURA:
Son animales muy exigentes en sus parámetros térmicos, es por esto que se recomienda no escatimar en conceptos de 
calefacción.
Para conseguir estas temperaturas lo ideal es usar una ampolleta cerámica  que genere la zona de temperatura más alta 
(spot). Este es el sistema de calefacción que es más coherente para ellos, ya que cuando quieran calentarse subirán a las 
ramas más altas, por ningún motivo estas deben permitirle al camaleón tocar la fuente de calor ni acercarse demasiado como 
para sufrir quemaduras, además para refrescarse harán lo contrario. 
Regularmente los camaleones suelen descender al suelo del terrario a escarbar, por lo cual también las placas calefactoras  
funcionan como método de calefacción (y humidificación). 
También y debido a la forma y frondosidad del terrario es útil  un cable calefactor  entre las ramas que el camaleón suele 
posarse. 
Zona Caliente: 24 a 32 ºC (Hot Spot 36ºC)
Zona Fría: 18 a 24 ºC (nocturna nunca  menos de 18ºC)
Se recomienda: Placa calefactora 14W (mínimo), Ampolleta Cerámica (Exoterra), Heat Cable (Exoterra)

HUMEDAD:
Los camaleones velados son excesivamente exigentes en cuanto a la humedad ambiental. Suelen vivir en zonas tropicales y 
pastosas. Valores precisos de humedad permiten su correcto desarrollo y evitan en un alto porcentaje patologías asociadas 
a estos parámetros. Un termohigrómetro para controlar temperatura y humedad nos puede ser de gran util idad. Siempre será 
necesario rociar el terrario constantemente para mantener una humedad elevada aunque existen productos comerciales que 
sirven para mantener una humedad constante de manera regular (1) .  Además se recomiendan baños de vapor (agua caliente 
(2)) de manera semanal para estimular metabolismo y ayudar al cuidado de la piel del reptil .  Es importante saber que este 
camaleón no beberá de un bebedero, ni de una fuente, sino que les gusta beber del rocío y de las gotas que caen en las 
hojas (les gusta el agua en movimiento).
Humedad: 65 a 90 %
Se recomienda Combometer Exoterra
(1)Se recomienda Monsoon, Fogger o Waterfall Exoterra
(2)30 a 34 ºC

ILUMINACIÓN:
Los camaleones tienen una necesidad muy importante de luz solar. Esta les aporta la temperatura ideal para que 
sus funciones vitales se activen y se l leven a cabo y le proporciona rayos UV que le ayudan a absorber correcta 
y eficazmente los nutrientes de sus alimentos junto con el calcio. Si mantenemos nuestros camaleones en 
terrarios interiores, es indispensable la instalación de una lámpara de rayos UV.
Luz UVA-UVB: de 10 a 12 horas diarias.
Se recomienda Ampolleta Reptile UVB100 13W o 26W

TERRARIO:
El terrario de un camaleón velado necesitará ser más alto que ancho .  Lo ideal sería tener una altura de al 
menos 60 cm. y unos 45 cm de largo y 45 de ancho. La decoración podría consistir en plantas naturales o 
artificiales, rocas, troncos, etc. El sustrato debe ser lo suficientemente bueno para ayudar por la humidificación 
y con el proceso de muda del camaleón.
Camaleón infantil/juvenil:  Terrario de a lo menos 60x45x45 cms
Camaleón adulto: Terrario 120x80x60 cms
Se recomiendan Terrarios Exoterra por medidas, ventilación y calidad de materiales.
Sustrato Forest Bark o Jungle Earth Exoterra.
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Como con toda mascota, se recomienda que este tipo 
de reptil sea chequeado por un MÉDICO VETERINARIO 

ESPECIALISTA EN ANIMALES EXOTICOS, al menos 2 
veces al año. Este especialista evaluará si nuestra 

mascota requiere de algún examen complementario, 
algún cambio de los parámetros del terrario, 

desparasitaciones u otros.
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