suministros necesarios


Hábitat de tamaño apropiado



Comida comercial para tortugas tropicales



Premios



Sustrato



Bebedero y comedero



Escondites



Decoración



Plantas



Foco de calor



Placa térmica



Iluminación UVB



Suplementos vitamínicos y minerales



Termómetro



Medidor de humedad

consejos
Pregunta a un empleado sobre la selección de productos
disponibles en Petco para el cuidado y buena salud
de tu tortuga, mismos que son indispensables para el
bienestar de la nueva mascota.

tortuga tropical
guía de cuidado

dieta

 Dieta alta en fibra y
carbohidratos, media
en proteínas y grasas
para asegurar el buen
funcionamiento del tracto
digestivo.
 10% de gusanos de cera
y lombrices, 70% de
plantas incluyendo frutas,
vegetales de hojas verdes,
pastos, y calabazas.
 Se debe beneficiar con
dieta comercial, pero no
más del 20% de la dieta.

alimentación
Cosas para recordar cuando
alimentes a tu Tortuga
Tropical:
Estas tortugas terrestres se desarrollan mejor en un
clima tropical húmedo.

 Agua fresca, limpia y libre
de cloro siempre debe de
estar disponible.
 Alimenta a las tortugas
diariamente, corta las
verduras a un tamaño
adecuado.

datos:
tamaño promedio adulto:

Mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y
personas con el sistema inmunológico debilitado deben
contactar a su médico antes de comprar o cuidar a una
tortuga y deben considerar no tenerlo como mascota.

ciclo de vida promedio:

50 años o más con el
cuidado apropiado
dependiendo de la especie.

dieta:

hervíboras/ frugívoras

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

y mexicana

Una dieta bien balanceada
para una Tortuga Tropical
consiste en:

Siempre lava tus manos antes y después de manipularla
o los contenidos de su hábitat para prevenir el contagio
potencial de enfermedades.

Esta guía de cuidado puede cubrir las necesidades de
otras especies. Para conocer más consulta:

tortuga
tropical
incluye patas rojas, patas amarilla

de 20 a 50 centímetros de
largo, dpendiendo de la
especie

Alcanzará el tamaño adulto entre 3 y 4 años, dependiendo la
especie, bajo condiciones ideales; mejora el hábitat conforme
tu tortuga crece.

 Espolvorea diariamente
el alimento con
sumplemento de calcio
y con suplemento
multivitamínico una o dos
veces por semana.

guía de
cuidado

 Desecha verduras y frutas
que no sean consumidas
en 4 horas.

hábitat
 Un hábitat interior
debe de ser de un
tamaño adecuado para
proporcionar ejercicio y
movimiento .
 Hábitat: Provee de un área
sombreada para escondite.
Mantén al menos de
70 - 90% de húmedad
asperjando diariamente
según sea necesario.
 Sustrato: Utiliza una cama
natural, sustrato orgánico,
musgo Peat Moss. Las
tortugas pueden comer
su sustrato, si lo hacen
cámbialo por uno que no
puedan comer.
 Temperatura: Durante el
día de 25°C a 30°C, y de
noche de 15°C a 20°C.
Se recomienda usar
luz incandescente o un
calentador de cerámica
como fuente principal de
calor.
 Iluminación: Se requieren
rayos UVB de amplio
espectro de 12 a 14 horas
al día.

beber, mojarse, entrar y
salir fácilmente del agua.
 Tortugas de la misma
especie pueden estar
juntas, pero nunca junto
a otra diferentes especies
de tortugas.

comportamiento
normal
 Activa y amigable
 Llegará a ser mansa y
suave con el manejo,
muévete lento alrededor
de las tortugas para evitar
asustarlas.
 Experta en la excavación
para escapar, se esconde
en los objetos y se
introduce en el sustrato.

aseo e higiene
 Baños con agua semanales
con un nivel de agua no
más profundos del punto
medio entre la base del
caparazón de la tortuga y
su parte superior.

señales de una
mascota saludable
 Activa y alerta
 Come regularmente
 Caparazón saludable
 Ojos brillantes
 Piel saludable
 Naríz limpia y ventilada

mantenimiento
de hábitat
 Limpia a fondo el hábitat
por lo menos una vez a la
semana: pon a la tortuga
en un lugar seguro, limpia
el tanque y su contenido
con una solución que
contenga 3%desinfectante,
enguaja vigorosomante
con agua removiendo
todos los residuos, seca
el hábitat y el mobiliario y
agregue sustrato limpio.

 Agua - Proporciona
acceso a un recipiente
poco profundo pero lo
suficientemente grande
para que la tortuga pueda

signos de alerta
 Secreción por ojos, nariz y boca
 Partes blandas, descoloridas o rugosas en el
caparazón
 Letrago
 Deformidad en el caparazón

Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto
de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista.
&GUCTTQNNCFQEQP[CRTQDCFQRQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

Desarrollado con/y aprobado
RQTWPXGVGTKPCTKQECNKˡECFQ

 Heces anormales
 Estornudos, respiración por la boca, escurrimiento por
la nariz.

Si notas alguno de estos síntomas, por favor consulta
CVWXGVGTKPCTKQGURGEKCNK\CFQa

problemas comunes de salud
Problema

Signos o Causa

Acción sugerida

Deficiencia ósea/
deficiencia
vitamínica

Incapacidad para absorber el
calcio debido a insuficiente luz
UVB, si no se trata pueden devenir
deformidades en huesos blandos,
extremidades inflamadas y letargo.

Consulta a tu veterinario
de animales exóticos
y provee de suficiente
iluminación UVB.

Enfermedades
respiratorias

Dificultad para respirar o secreción
nasal. pueden ser causadas por un
hábitat frío. húmedo o enfermedad
infecciosa.

Consulta a tu veterinario
de animales exóticos y
garantiza los niveles de
calor apropiados.

Garrapatas y ácaros

Parásitos de la piel que pueden
transmitir enfermedades.

Consulta a tu veterinario
de animales exóticos.

Enfermedades
gastrointestinales

Heces líquidas, apelmazadas o
manchadas cerca de su cloaca,
pérdida de apetito causada
por infecciones de bacterias o
parasitos.

Consulta a tu veterinario
de animales exóticos.

