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Cuidado de las Tortugas Caja
Introducción:
Las Tortugas caja son uno de los mejores reptiles para principiantes. Con un cuidado adecuado
pueden vivir hasta 100 años. Las Tortugas caja se llaman de esta manera por la forma de su
plastrón. Si se les molesta, pueden retraer su cabeza y extremidades y cerrar su caparazón como
una caja. En cautividad, no se ve tan a menudo este comportamiento instintivo y especialmente si
están a gusto con su dueño. Los requerimientos para integrar su medio natural en cautividad se
consiguen fácilmente. Una dieta adecuada, agua, luz, temperatura y alojamiento deben procurarse.
Requerimientos en cautividad:
Estas Tortugas deben mantenerse a una temperatura de 75°-85°F. Por la noche pueden descender
un poco pero nunca por debajo de los 75°F. Se debe ofrecer agua fresco todos los días aunque
manchen el agua. El bol debe permitir la complete inmersión de la Tortuga y debe tener una fácil
entrada y salida al bol. Una iluminación adecuada debe estar presente en forma de una luz UVB
de calidad. La luz simula al sol y por la tarde la Tortuga debe tener una luz de cerámica que emite
calor sin emitir luz alguna. Se pueden aplicar temporizadores para imitar el ciclo de luz/oscuridad
para las Tortugas.
Dieta:
Las Tortugas caja son omnívoras. En estado salvaje comen varios insectos, babosas y lombrices
al igual que la vegetación. Una dieta practica es un 50% de verduras de hoja verde y algo de fruta
pero muy limitada. La otra mitad de la dieta debe ser una dieta comercial como alguna de trucha,
lombrices, ratones picados o insectos. Se debe suplementar la comida con un polvo rico en calcio
de alta calidad.
Enfermedades:
Deficiencia de vitamina A – Causada por al falta de esta y los síntomas mas comunes son
secreciones oculares y nasales, parpados hinchados y dificultad respiratoria. No intente tratar esta
enfermedad en su casa con un suplemento ya que puede causarle toxicidad por un exceso de esta.
Enfermedad ósea metabólica- Causada por un incorrecto balance entre calcio y fosforo y/o
deficiencia en vitamina D debido a la falta de exposición a los rayos UVB. Signos muy comunes
incluyen caparazón blando o deformado y anorexia.
Enfermedad respiratoria- Puede ser causada por una dieta incorrecta, temperatura y humedad y
sustrato inadecuado. Las Tortugas no tienen un diafragma por lo que no tienen secreciones
mucosas ni tos. Los síntomas más comunes incluyen secreciones nasales u oculares y una
dificultad respiratoria que se manifiesta como la apertura de la boca.
Salmonella- Todos los reptiles pueden transmitir salmonella a los humanos potencialmente. Si Ud.
experimenta nauseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre o dolor de cabeza tras
manejar a su Tortuga busque tratamiento médico. Esta bacteria puede causar diarrea e incluso la
muerte de niños y personas inmunocomprometidas con sistemas inmunes débiles. Siempre lave
sus manos antes y tras manejar a sus reptiles.

