
Son lagartos que abitan las estepas en Mexico,Texas,Arizona,Utah y entre esas zonas.Son de 
poderosa mordedura aun para su tamaño (35cm pero como much eso suelen medir 20poco 
centimetros) Son de colores marrones y verdosos a veces presentan colores anarajandos y tienen 
puntos blancos dispersos y rayas blancas y negras tras la cabeza(el "collar") Los que son nacidos en 
cautividad se socializan bastante bien,los capturados son nerviosos se dejan ver poco y como les pasa
a los dragones de agua chinos se golpean facilmente saltando contra los cristales de su terrario, es un 
lagarto que salta mucho y facilmente asi que no se usan acuarios ni terrarios abiertos por arriba.

Terrario para Crotaphytus collaris
Al menos 150x60x60 para la pareja o trio de lagartos de collar y se les ponene muchos escondrijos con
piedras y mas piedras y troncos para subirse. Son lagartos de los mas activos asi que necesitan 
espacio para poder correr. De sustrato podemos poner piedras y guijarros pero grandes como el doble 
de la cabeza que los lagartos o mas porque si son pequeños hay rriesgo de impactacion por comer 
sustrato. Se ponen estas piedras y arena.

Temperatura para Crotaphytus collaris
DE DIA:
45 º foco de calor
35º zona cliante
24-25 zona fria

DE NOCHE:
20 º en todo el terrario

Iluminacion para Crotaphytus collaris
10.0 y vapor de mercurio para los adultos en grandes terrarios

Humedad para Crotaphytus collaris
Necesitan un plato de agua siempre y baja humedad pero por las noches pulverizamos su terrario 1 
vez a la semana o dos veces

Alimentacion para Crotaphytus collaris
Comen lagartos casi de su tamaño asi que hay que tener cuidado con eso no poner nunca con otros 
lagartos ni con otros de su especie mas pequeños. En el terrrario se pueden alimentar de insectos y a 
veces comen algo de verdura y fruta pero solo algunas veces

Crianza de Crotaphytus collaris
Los machos son mas fornidos y la base de la cola se abulta por los hemipenes y tienen colores mas 
brillantes que la hembra, cuando estan en celo se ponene sus gargantas de color turquesa y asta 
rojizo. Pero una hembra preñada tanbien puede tener colores rojos y amarillos es un color que indica 
gravidez para que otros machos no la molesten. Para criarlos hibernamos a los lagartos por dos meses
para ello se baja la temperatura del terrario poco a poco cada dia hasta llegar a 15 º y tras salir de su 
hivernacion puede haber apareamientos. Si es asi la hembras ponen 5-6 huevos, hay que ponerles 
una caja anterrada en el sustrato y esta caja tendra  como 15cm de profundidad de arena mezclada 
con turba humeda que sera su ponedero,si no la ponemos la hembra corre riesgo de morir de 
retencion de huevos 


