
Animàlia Hospital Veterinari quiere 
ofrecer sus servicios a animales exóticos ya 
que éstos también requieren atención 
médica. Por eso es recomendable que una 
vez haya comprado un animal exótico lo 
lleve al veterinario para hacerle una revisión 
general,  y si ya tiene uno, se recomiendan 
mínimo una revisión  al año. 

 

 

 

 

 

Las iguanas deben comer una dieta variada 
a base de vegetales que incluya : 

 

-VEGETALES RICOS EN FIBRA Y 
CALCIO 80 %: hierba, diente de león, 
también berros, canónigos, perejil, rúcala, 
acelgas, escarola, col, coliflor y sus hojas, 
escarola, mostaza, hojas de nabo y 
zanahoria, romana, hojas de morera, de 
parra, de hibisco o de dalias, tréboles, 
pétalos de rosa o de clavel, margaritas, 

diente de león y alfalfa (en hoja o en pellets 
de conejo). 

La lechuga es muy pobre en calcio. 
En general, cuanto más “basto” el forraje 
– mejor. Lo mejor para ellas es la 
verdura que nosotros NO comeríamos: 
cesped, hojas, etc. 
 

-OTROS VEGETALES: Brócoli, judías 
verdes, lentejas a remojo, pimiento rojo, 
zanahoria, calabacín, pepino, tomate, 
menestra de verduras, etc... 

En cantidad pequeña (pueden comer al 
día un trozo como su cabeza de grande) 
 

 

-FRUTA: vale cualquier tipo, pero no más 
de un trocito muy pequeño (como premio).  

 

 

SUPLEMENTOS VITAMINICO 
MINERAL : 

 Se puede ofrecer dos veces a la semana un 
poco de carbonato calcico y vitamina D3 a 
las iguanas jóvenes. Se puede dar 

conjuntamente en suplementos comerciales 
(por ejemplo: Nekton MSA y Nutrobal). 

 

LUZ ULTRAVIOLETA 

Imprescindible para una buena salud. Puede 
utilizarse un fluorescente o un foco de 
mercurio. Éste último tiene la ventaja de 
combinar luz blanca, luz UV y calor. 

 

TEMPERATURA  

Necesitan un foco que crea un punto de 
calor de unos 40ºC en un extremo del 
terrario. La parte más fresca del terrario no 
debe estar por debajo de 25 ºC. La 
temperatura ambiente de nuestras casas es 
demasiado baja, por lo que la iguana no 
debe deambular por la casa mucho tiempo. 

Como son animales diurnos, su instinto las 
lleva a buscar calor donde hay luz, por lo 
que lo mejor es utilizar focos especiales para 
reptiles que combinan luz blanca, luz 
ultravioleta y potencia (calor). La iguana 
utilizará una rama debajo de este foco para 
asolearse. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

-Origen: centro-sur América 

-Esperanza de vida: 12-20años 

-Tamaño adulto: 100-150cm 



HUMEDAD 

Necesitan una humedad ambiental de aprox. 
85% y baños en agua tibia a diario. Si la 
iguana no se baña puede sufrir 
deshidratación que dañe de forma grave sus 
riñones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Animàlia Hospital Veterinari 
esperamos que esta información le haya sido 
de ayuda. 

 

 

El equipo de veterinarios de ANIMALIA 

 

www.animalia.cat 

 

animalia@animalia.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS Y 
DIETA 

PARA IGUANAS 
(Iguana Iguana) 


