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Cuidados de la Iguana verde
Introducción:
El tener una iguana puede ser desde maravillosamente gratificante o difícil y frustrante,
dependiendo de si la iguana tiene un ambiente adecuado o no en su cautividad.
Requerimientos en cautividad: Las iguanas en cautividad deben tener un alojamiento que sea lo
más grande posible. Su relativamente rápido crecimiento hará que pronto un acuario de unos 1020 galones ya no sea suficiente. La mayoría de los dueños de una iguana pronto necesitaran
construir un nuevo hábitat. Debe elegir un diseño con paredes solidas pare que guarde el calor.
Debe colocar ramas y rocas para que la iguana escale y se puede usar alfombra de reptiles o papel
de periódicos como sustratos idealmente. Evite el uso de arena, mantilla y serrín de madera ya
que son difíciles de mantener limpios y pueden dar lugar a infecciones de piel e impactaciones.
Las temperaturas durante el día deben estar en 80°-85°F con una zona o cesta que llegue hasta a
90°-100°F. Durante la noche las temperaturas nunca deben bajar por debajo de los 75°F. La luz
UVB es necesaria para las iguanas. Estas deben ser cambiadas según las instrucciones del
fabricante y examinadas regularmente. Evite las ‘rocas calientes’ ya que no son fiables y a
menudo son causantes de quemaduras. Es recomendable poner dos o más termómetros en el
alojamiento y monitorizarlos regularmente para asegurar que la temperatura esta dentro de los
niveles necesarios. Se puede introducir un bol de agua, lo suficientemente grande como para
permitir el baño de su iguana y debe ser cambiada a diario.
Dieta: La mayoría de la dieta de una iguana deben ser hojas verdes oscuras formando hasta el
40-50%. Algunas hojas verdes oscuras incluyen: repollo y hojas de mostaza, col, brócoli,
escarole, espinacas, acelga, perejil y lechuga romana. El resto de la dieta puede ser mezclado con
verduras como guisantes, frijoles, zanahorias, remolacha, maíz y calabacín. Se les puede ofrecer
fruta ocasionalmente pero no debe ser más del 10% de la dieta. Toda la comida debe
espolvorearse con un suplemento de calcio en cada toma. Nosotros recomendamos la marca RepCal ya que ofrece las dosis exactas en la etiqueta. Se deben alimentar a las crías dos veces al día.
Las jóvenes de hasta 24 pulgadas pueden alimentarse 5-7 veces por semana y los adultos 3-4
veces a la semana. Elija la mayor variedad de alimentos de los diferentes grupos que estén a su
disposición. Es recomendable cortar todos los vegetales en pequeños pedazos y mezclarlos para
que no pueda seleccionar sus preferidos lo cual puede desequilibrar la dieta. Asegúrese de que
siempre hay una fuente de agua fresco a su disposición (ya sea en bol o plato).
Enfermedades:
Las iguanas que no se encuentran bien muestran síntomas similares en una gran variedad de
enfermedades. Síntomas como el aletargamiento, falta de apetito o cambios de color repentinos se
observan en caso de enfermedad. Se recomienda la aplicación del tratamiento necesario lo antes
posible con su diagnóstico previo.
•
Enfermedad ósea metabólica. Aunque existan otras causas la principal es la falta de
unos niveles adecuados de calcio en la dieta. Los síntomas varían desde casos leves en los
que hay aletargamiento y falta de apetito, a moderados en los que se pueden encontrar
abscesos y huesos frágiles que se fracturan fácilmente y hasta casos severos y terminales
con huesos de caucho, deformidades espinales y signos neurológicos como temblores y
retorcer las extremidades. El cuidado veterinario es necesario para todos los animales
mostrando síntomas de esta enfermedad.

•

•

Abscesos- Estos bolsillos de material infectado a menudo se desarrollan en la boca y
áreas de la mandíbula, al igual que en zonas de extremidades y cola. Los abscesos
necesitan ser tratados por un veterinario.
Retención de huevos- Este problema se observa en hembras maduras. Una falta de
calcio causa huevos flácidos que la hembra es incapaz de poner. Esta es una condición
muy seria y puede resultar en la muerte del animal si no se tratan.

COMENTARIO SOBRE SALMONELLA
Muchos reptiles mascota, incluyendo las iguanas verdes, son conocidas como animales que
albergan esta bacteria en su sistema digestivo. Esta bacteria no parece dañar al reptil pero supone
un gran riesgo a la salud de algunos humanos. Salmonella puede causar una enfermedad seria e
incluso suponer la muerte de algunas personas. Unas simples precauciones se recomiendan para
todos los dueños de reptiles:
•
As iguanas no deben mantenerse en casas donde haya personas con alguna enfermedad
que afecte a su sistema inmune. La gente inmunocomprometida no tienen la misma
capacidad física de resistir ciertas infecciones.
•
Las iguanas no deben mantenerse en casas con niños pequeños ni bebes.
•
Los niños tan jóvenes son muy dados a poner objetos contaminados en sus bocas y no
tienen un sistema inmune competente contra la bacteria.
•
Nunca lave los platos de su mascota o su alojamiento donde suela lavar los platos
humanos o donde se prepara la comida. Nunca permita a su iguana bañarse en su bañera
o ducha. La contaminación bacteriana ocurre en todas estas áreas.
•
Siempre lave sus manos después de manipular su iguana o su alojamiento. Ensene a los
niños a hacer lo mismo.
.

