Animàlia Hospital Veterinari quiere
ofrecer sus servicios a animales exóticos ya
que éstos también requieren atención
médica. Por eso es recomendable que una
vez haya comprado un animal exótico lo
lleve al veterinario para hacerle una revisión
general, y si ya tiene uno, se recomiendan
mínimo una revisión al año.
INFORMACIÓN GENERAL
-Longitud corporal: de 12-20cm aprox con un máximo de
31cm.
-Esperanza de vida: 15-25 años (algunos más)
-Madurez sexual en captividad:
Machos: 2.5 años
Hembras: 3.5 años

ALIMENTACIÓN
Las típicas “gambitas” o gammarus no es
una dieta adecuada para las tortugas de
agua, ya que es muy deficiente en muchos
nutrientes.
Una alimentación correcta para una tortuga
de agua sana podría ser la siguiente:
Animales jóvenes (menores de 1 año y/o
cuya longitud de caparazón no supera los 10
cm):
• Pienso compuesto de tortugas
acuáticas a diario
• Pescado completo (con piel, espinas,
cabeza y cola) (p.ej. boquerón,
chirrete, chanquete, etc...) a diario si
no reciben pienso o 1-2 veces por
semana como complemento para
tortugas que comen pienso. El

pescado
debe
ser
congelado
previamente (para evitar el problema
de los parásitos)
• Carne roja, gusano de tierra,
caracoles, calamar, sepia,etc.
Animales adultos (mayores de 1 año y
cuya longitud de caparazón supera los 10
cm):
• Igual que los jóvenes pero debemos
disminuir
paulatinamente
la
frecuencia de alimentación hasta 2-3
veces por semana
• Empezar a añadir verdura de hoja a la
dieta (acelgas, perejil, berros,
canónigos, etc.)
• La hipovitaminosis A es uno de los
problemas más vistos en la clínica de
tortugas de agua por lo que se
recomienda añadir al menú semanal
unos trocitos de hígado (de cordero,
vaca, ternera, conejo, pavo o pollo).
Es recomendable alimentar a los animales
en un recipiente separado y esperar a que
defequen, para luego devolverlos a su
acuario habitual. De esta forma se consigue
una mejor higiene de su acuario.
Tenga en cuenta que las necesitades de un
animal
enfermo
pueden
cambiar
(consúltenos si tiene dudas).

TEMPERATURA
La temperatura de agua para estos animales
debe estar entre 20 y 24ºC (no es necesario
calentarla). Deben tener un espacio seco
donde poder salir para calentarse y tomar el
sol. En estas áreas secas debe haber puntos
de temperatura de unos 35-40 ºC.
LUZ
Necesitan luz ultravioleta durante unas 8-12
horas al día. Si no es posible que tomen el
sol natural (sin cristales por medio) es
necesario utilizar una luz UV especial para
reptiles. Los cristales absorben parte de la
luz solar, por tanto no sirve ponerlas a la luz
del sol a través de la ventana.
Existen bombillas especiales para reptiles
que combinan luz ultravioleta y calor.
Debemos mantenerlas encendidas durante
unas 10-12 horas al día.

AGUA
Los galápagos o tortugas de agua son
animales que necesitan y cuando están sanos
prefieren pasar muchas horas en el agua.
Si una tortuga acuática intenta salir del agua
constantemente significa que algo no está

bien. Puede que esté enferma o que esté fría
(hipotermia crónica).
En ningún caso es adecuado mantener a
una de estas tortugas suelta por casa.

Desde Animàlia Hospital Veterinari
esperamos que esta información le haya sido
de ayuda.
El equipo de veterinarios de ANIMALIA

HIBERNACIÓN
www.animalia.cat
Son tortugas que no necesitan hibernar. No
están adaptadas a temperaturas bajas ya que
son originarias de cursos fluviales del caribe
y del río mississippi.
Si su tortuga no come y/o se muestra más
aletargada durante algunos días o semanas
en invierno es porque durante ese tiempo el
agua
no
tiene
una
temperatura
suficientemente alta.

animalia@animalia.cat

	
  
Bombilla de calor y fluorescente de luz UV (Existen
bombillas que combinan calor y luz UV, de manera que
el fluorescente ya no sería necesario )

CUIDADOS
RECOMENDADOS
PARA TORTUGAS
DE AGUA

