Cuidados recomendados para tortugas de agua
ALIMENTACIÓN
Las típicas “gambitas” o gammarus no son 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) por ejemplo
boquerón, chirrete, chanquete, etc... A diario si no reciben
pienso. Si comen pienso complementar 1 ó 2 veces por semana.
El pescado debe ser congelado previamente (para evitar el
problema de los parásitos)

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.)
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 necesidades 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).
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Cuidados recomendados para tortugas de agua
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.

Estas tortugas no necesitan hibernar si viven dentro de casa. Es preferible
para su salud mantenerlas calentitas y con luz todo el año.
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.
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