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Cuidados de las Tortugas acuaticas
Intro: Las Tortugas acuaticas incluyen todas aquellas que vivan en pantanos, lagunas, lodo y
musgo y Tortugas mordedoras. Estas tienen las patas con membranas interdigitales y pasan la
mayor parte de su tiempo en agua aunque algunas descansen en rocas y piedras. Son mayormente
carnivoras pero a veces comeran algo de material vegetal. Los requerimeintos en cautividad son
mayormente la imitacion de aquellos en libertad. Con una dieta, luz, agua, temperature y jaulas
adecuadas.
Dieta: En la Naturaleza ellas comeran pecesm caracoles, insectos y renacuajos. Hay dietas
comerciales a base de pescado que pueden usarse aunque deben asegurarse de que este hecho
mayormente de pescado. La dieta de Purina Trout chow es complete y balanceada en forma de
pienso seco que pueden formar la mayor parte de la dieta de una Tortuga. Se echa en el agua y se
espera a que se empape. Algunas Tortugas no lo comeran al principio pero lo terminaran
aceptando si se ofrece continuamente. No se rinda demasiado pronto. Se pueden ofrecer verduras
como col, endivia, mostaza remolacha, nabo, lechiga romana, espinacas o algas entre otras. Evite
la lechuga Iceberg ya que tiene muy poco valor nutricional. Tambien se les puede ofrecer
manzanas, avena o berros y otras verduras.
Requerimientos en cautividad: Las Tortugas acuaticas deben alojarse en acuarios grandes con
una mayor profundidad de agua que altura tenga su caparazon. La temperature debe encontrarse
entre 75°-85°F;esto puede conseguirse con calentadores sumergibles. Ellas tambien necesitaran
un sitio en seco donde puedan descansar y recibir luz UVB. Las temperaturas bajo la luz UVB
deben estar en 85°-90°F. Para mantener el agua limpia, puede cambiar el agua a menudo o
incluso usar un buen sistema de filtracion. Examine la eficacia de su sistema testando su agua en
una tienda de mascotas especializada en peces y calidad del agua.
Enfermedades y signos clinicos: Los signos mas communes son aletargamiento y negarse a
comer. Estos signos a menudo indicant una condicion medica y su Tortuga debe llevarse al
veterinario para examinarse. Otro sintoma muy comun es el hinchado de los ojos y tambien debe
examinarlo un veterinario. Salmonella es una bacteria que forma parte normalmente de la flora de
los intestines y esta puede causar malestar intestinal, vomitos y diarrhea en humanos y una
enfermedad seria en niños y personas mayores. Para prevenir esta enfermedad, siempre lave sus
manos tras manejar las Tortugas o limpiar la jaula. No limpie la jaula cerca de sitios donde los
alimentos se preparan normalmente.

