
UROMASTYX

Nombre Científico: Uromastyx spp.
Nombre Común: Lagartos de cola Espinosa 
Clase: Sauropsida
Orden: Squamata
Familia: Agamidae
Dimensiones: De 25 a 40 cm.
Localización: África
Temperaturas:
Zona caliente: 38 ºC - 40 ºC
Zona fría: 28 ºC - 30 ºC

Distribución

Los uromastyx son provenientes de zonas muy secas, calientes y áridas como Nigeria, 
Marruecos, Sahara, Mesopotamia, Mali, Somalia, etc.
Por lo que necesitan temperaturas muy altas.

Terrario

El terrario debe ser más largo que alto y debe ser bien ventilado ya que una humedad incorrecta 
es fatal. El terrario debe ser 4 veces más largo que el ejemplar.las medidas mínimas para una 
pareja son 120 x 60 x 60.neseitan un piedra o un troco bajo el foco de luz UVB para que lo usen 
de asoleadero y muchos escondites para que s e sienta seguro.
La temperatura ambiente del terrario tendrá que estar sobre los 34 ºC

La temperatura nocturna deben de ser 28 ºC con las bombillas apagadas para un buen foto 
periodo. Aunque si baja más de 28 ºC puede utilizar bombillas nocturnas.

Ejemplo: Night glo y heat glo de exoterra
O focos de luz infrarroja.

Foto periodo: De 12 – a 14 horas de luz.
Luz UVB: 10.0
Humedad: entre 30% y 35%
No necesitan mucha humedad pues son desérticos.

Alimentación

Importante: Cuidado con la administración de pimiento verde, se han documentado casos de 
enteritis y gastroenteritis agudas con muerte en 48 horas tras la ingesta.

Vegetales: nabo, mostaza verde, diente de león, col rizada, lombarda, y pequeñas dosis de 
perejil, zanahorias, maíz, frutas, alfalfa, berro, lechuga romana.

También son muy recomendadas las lentejas, judías verdes, rodajas de guisantes deshidratados, 
y mezclas de vegetales congelados (totalmente descongelados)
Los vegetales deben de ser ofrecidos todos los días a ejemplares jóvenes y bebes.(hay que lavar 
bien los vegetales siempre antes de dárselos.
De vez en cuando llegan a aceptar piensos para iguanas como iguana bites.



Hay que añadir calcio dos o 3 veces por semana a su alimento.

[De vez en cuando aceptan algún insecto como grillos, zoophobas, tenebrio, cucarachas.]

Sustrato

Tanto para crías como para adultos se puede utilizar:
Periódico, papel de cocina, pasto artificial especial para reptiles.

Agua

Los uromastyx no son de los que toman mucha agua ya que la extraen de las verduras y platas 
que comen. El único momento en que es necesario es cuando han sido desparasitados porque 
sufren deshidratación, o para las hembras que acaban de poner huevos. Después de la puesta, 
las hembras beben grandes cantidades de agua y normalmente no lo volverán a hacer. La 
mayoría de los uromastyx no beben del recipiente del agua, el mantener uno de ellos en el 
terrario, lo único que puede provocar es que se vierta cuando los lagartos corran por encima y se
corra el riesgo de elevar la humedad del terrario.

Hay dos formas de proveer de agua a los uromastyx:
La primera de ellas es dar un baño de unos diez minutos en agua templada con poca 
profundidad, que no sobrepase el abdomen, de esta manera se absorberá agua a través de la 
piel. Esto se ha de hacer siempre con tu vigilancia.
La segunda, es darle gotas de agua por medio de una jeringuilla o un cuentagotas. El agua no es 
algo que les guste demasiado a los lagartos, así que si lo mezclas con algún zumo de frutas le 
harás más agradable su ingestión.

Especies y sub. especies de UROMASTYX.

Uromastyx acanthinura
Uromastyx aegyptia
Uromastyx alfredschmidti
Uromastyx asmussi
Uromastyx benti
Uromastyx dispar
Uromastyx geyri
Uromastyx hardwickii
Uromastyx leptieni
Uromastyx loricata
Uromastyx macfadyeni
Uromastyx dispar maliensis
Uromastyx occidentalis
Uromastyx ocellata
Uromastyx ornata
Uromastyx princeps
Uromastyx thomasi
Uromastyx yemenensis
Uromastyx yemenensis yemenensis


