
PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN 2015 

  
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN | Gonzalo Albarrán Madrigal 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IGUANA DE FIJI (Brachylopus fasciatus) 

 

En cautiverio se les alimentan con una ensalada o mezcla formada por tres tipos de 

ingredientes: vegetales verdes, frutas y hortalizas. Además, en ocasiones cazan 

invertebrados, por lo que una vez a la semana se les tiene que alimentar con diferentes 

tipos de insectos. 

-Vegetales verdes (60%): escarola, canónigos, espinaca, diente de león y diferentes tipos 

de brotes verdes. 6g/ind 

-Fruta y hortalizas (40%): manzanas, pera, plátano, pepino, zanahoria, papaya, melón, 

tomate, zanahoria, calabacín. 2x2g/ind 

-Insecto (1 vez por semana): grillos, pequeñas langostas, tenebrio. 8grillos/ind 

-Papilla (1 vez cada dos semanas): de multifrutas. 

Los vegetales constituyen la base de la mezcla, disponiéndose por todo el cuenco.  

La fruta se corta en trozos muy finos que quepan en la boca del animal. La ensalada debe 

tener al menos 2 tipos diferentes de frutas. Los alimentos se cortan por separado y se 

mezclan después.  

El cuenco se recoge al día siguiente de ofrecerles el alimento y tiene que limpiarse y 

desinfectarse con amoniaco.  

Una vez a la semana, se les introduce en el terrario grillos vivos. A lo largo del día no 

debe quedar ninguno, si no es el caso, hay que retirar los sobrantes y apuntarlo. 

La papilla se ofrece cada dos semanas, y se le puede ofrecer directamente con una 

cucharita, o en un cuenco pequeño. La cantidad es aproximadamente dos cucharitas. 

Dos veces por semanas (a principio y final de la misma), debe mezclarse con el alimento 

vitaminas y calcio en polvo, aproximadamente un 2% del peso total de la ensalada. 

Respecto a la frecuencia de la alimentación, los ejemplares adultos comen cada dos días.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Ensalada Ayuno Insectos/papilla Ayuno Ensalada Ayuno Ayuno 

 


