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.
La tortuga de caja americana, también llamada
“box turtle” (Terrapene Carolina, T. Ornata)
son tortugas procedentes de Norte- América y
son principalmente terrestres. La caza/búsqueda
de comida se produce principalmente durante la
mañana y tarde-noche durante los meses de
verano. Son animales que hibernan durante el
invierno a excepción de las que se encuentran
más en el Sud (geográficamente).
También hay tortugas de caja Asiáticas (que
están lejanamente emparentadas con las
americanas) y son semi-acuáticas.
INFORMACIÓN	
  GENERAL	
  

¿Cómo mantener a tu tortuga?
Si se mantiene a la tortuga dentro de casa, la
instalación tendría que tener unas dimensiones
mínimas de 120x60x38cm por tortuga adulta.
Pero siempre que se pueda es mejor mantenerlas
en instalaciones exteriores.
-Mantener a machos y hembras separados
-Como sustrato se pueden utilizar trozos de
madera o tierra para composta. También es
importante mantener una buena humedad en el
ambiente para que tu tortuga tenga una buena
salud.
-Importante que tenga espacio para ejercitarse y
un sustrato que le permita escavar.
TEMPERATURAS
La temperatura durante el día tendría que
encontrarse entre los 22-24ºC y unos grados
menos durante la noche.

-‐Peso	
  adulto:	
  200-‐600gr	
  

Hay que proporcionar un área más caliente en la
instalación (luz que proporcione calor desde
arriba) a temperatura de 29-31ºC. Siempre que
se pueda sacar a la tortuga a calentarse al sol.

-‐Longitud	
  caparazón:	
  9-‐21cm	
  

LUZ

-‐Dieta:	
  omnívoros	
  

Hay que proporcionarle ciclos de luz de 12-14h
al día. Es muy importante que dentro de la
instalación haya una luz que produzca rayos
UVB y mantenerla encendida durante 10-14h al

-‐Esperanza	
  de	
  vida:	
  -‐en	
  libertad:	
  por	
  debajo	
  de	
  los	
  50ª	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐en	
  captividad	
  20+a	
  	
  

-‐Madurez	
  sexual:	
  machos	
  4-‐6a/hembra	
  5-‐7ª	
  
-‐Época	
  reproductora:	
  primavera/verano	
  
	
  
	
  

día y reemplazar las bombillas cada 6 meses ya
que pasado este tiempo no podemos asegurar
que la bombilla emita rayos UVB
correctamente.
AGUA
Las tortugas de caja americanas tienen que tener
acceso al agua constantemente para beber,
bañarse y eliminar sus productos de desecho ya
que las tortugas suelen defecar en el agua (por
lo tanto hay que cambiarla diariamente).
Proporcionar un recipiente lo suficientemente
profundo para que la tortuga pueda sumergir ½
de la altura de su caparazón.
La mayoría de tortugas Asiáticas de caja viven
mejor en ambientes semi-acuáticos.
DIETA
Son animales omnívoros, eso quiere decir que
su
dieta
tiene
que
contener
tanto
plantas/verduras/hojas verdes como alimentos
de origen animal/insectos. También se puede
añadir pienso para tortugas.
Los vegetales los podemos agrupar en grupos.
•
•

Grupo A: rallado o cortado a dados muy
finos distintos tipos de calabaza.
Grupo B: cortado a dados finos: boniato,
zanahoria, pimientos rojos/naranjas.

•

•

•

Grupo C: cortado a dados finos: tréboles
y flores, diente de león (todas las partes),
endivias, escarola, lechuga romana,
berros.
Grupo D: trozos cortados a dados finos
de : manzana, albaricoques, higos, uvas,
mango, melón, naranjas, papayas,
melocotón, tomates.
Grupo E: moras, arándanos, bayas de
zaúco, grosella, frambuesas, fresas.

Hay que alimentar a la tortuga cada día con
alimentos del grupo A, B, C y D y con algún
alimento del grupo E.
Todos los insectos deben empolvarse con
suplementos de calcio cada 48h y suplementos
vitamínicos una vez por semana. Pregúntanos
en Animàlia, Hospital Veterinari que
suplementos puedes utilizar.
Los insectos/invertebrados que puedes utilizar
como alimento: caracoles y babosas, gusanos de
tierra, grillos, saltamontes y ocasionalmente:
gusano de la harina (Zophobas).
Los juveniles deberían alimentarse diariamente
y una vez adultos cada 48h. Mejor alimentar a
la tortuga por la mañana y poner la comida en
recipientes para evitar la ingestión de sustrato
junto a la comida.

Desde Animàlia Hospital Veterinari esperamos
que esta información le haya sido de ayuda.
Si acabas de comprar una tortuga y te gustaría
que hiciéramos una revisión, llámanos para
pedir cita.

El equipo de veterinarios de ANIMALIA

www.animalia.cat

animalia@animalia.cat

	
  

CUIDADOS Y
ALIMENTACIÓN PARA
LA TORTUGA DE CAJA
AMERICANA
(Terrapene Carolina, T.Omata)

