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Cuidados de las Tortugas terrestres
Requerimientos en cautividad:
Idealmente las Tortugas terrestres deberían alojarse en grandes espacios fuera de casa; aunque
esto no es posible a lo largo del año en los EEUU. Cuando las alojamos dentro de casa deben
tener un espacio que puede ser tan adecuado como uno fuera de casa. La ventilación y unas
correctas medidas de la jaula son muy importantes para el bienestar de su Tortuga.
Conocer el potencial del tamaño de su Tortuga es también importante a la hora de considerar el
tamaño correcto para la jaula más adelante. Una pequeña puede ser adecuada cuando d primero
adquiera su Tortuga pero algunas requerirán una jaula muy grande cuando pasen los años.
Cuando este colocando su alojamiento debe colocarse una fuente de agua para beber y otra para
bañarse. El contenedor con agua debe ser lo suficientemente grande para permitir el baño y debe
cambiarse a diario. Para que su Tortuga tenga acceso a este agua asegúrese que haya una rampa
para entrar y salir fácilmente. Si no hay ninguna rampa la Tortuga puede quedar atrapada en el
pato del baño. La Tortuga debe bañarse al menos media hora dos veces a la semana para ayudar a
mantener la orina y la defecación en frecuencias normales.
Cualquier alojamiento para una Tortuga debe tener un gradiente de temperatura ya que las
Tortugas regulan su temperatura gracias a aquella del ambiente. La temperatura más fría a la que
deben estar expuestas a lo largo de día o de la noche es 75°F. Si la temperatura baja por debajo
de este punto muchas funciones corporales, incluyendo la digestión, el sistema inmune y el
metabolismo no funcionaran adecuadamente. Esto puede resultar en impactaciones intestinales y
otros problemas médicos. Se debe proveer una zona más caliente que se encuentre alrededor de
los 90°-95°F en un lado del alojamiento. Muchas Tortugas descansaran en el sol cuando la
temperatura es ideal. Cuando la luz natural no está disponible puede usar una luz UV de amplio
espectro.
Dieta:
La dieta debería consistir principalmente en verduras de hoja verde oscura y otras Fuentes de
fibra. Algunos ejemplos de esto son hojas y flores de diente de león, alfalfa fresca o en forma de
heno de alfalfa, col perejil, repollo y el verde de las zanahorias. Otras verduras como frijoles,
brócoli, zanahoria y calabaza pueden formar parte de hasta el 5-15% de la dieta. Estas deben
cortarse y lavarse antes de dárselo a la Tortuga. La fruta puede incluirse pero nunca mas del 5%
de la dieta. Se debe ofrecer agua fresco siempre y cambiarla a diario. Toda la comida debe ser
espolvoreada con un suplemento de calcio. Nosotros recomendamos usar las dosis exactas que
vienen en la etiqueta de Rep-Cal mejor que otros productos que pueden sugerir el uso de una
‘pizca’ del polvo. Se puede usar jardines para que la Tortuga se mueva y rebusque su comida,
especialmente si el jardín tiene hierba, tréboles y dientes de león siempre que no se hayan
aplicado pesticidas ni herbicidas de ningún tipo.

