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Prólogo 
 

 ¿Cómo cuidar una tortuga? “¡Fácil!, le compras su tortuguera, le das de 
comer camaroncitos secos (gambas), le cambias el agua todos los días y su 
tortuguera la dejas cerca de la ventana para que tenga aire y sol.”  
 
Esto es lo que afirman muchos comerciantes y por desgracia hay quienes 
llegan a creer que es así hasta que “extrañamente” su tortuga enferma y 
muere, ante esto hay quienes piensan: “¡Ya se murió!, bueno no importa, 
después compro otra”, pero por otro lado hay quienes rompen esa cadena de 
desinformación y deciden buscar todo lo que les pueda ayudar para que esa 
historia no se repita más. 
 
A través de la presente Guía de Cuidados para Tortugas semiacuáticas se 
pretende apoyar la difusión de información para aquellos que tienen ó 
desean adquirir tortugas semiacuáticas puedan aprender de forma clara y 
práctica los cuidados así también como el comportamiento de las mismas 
logrando así que les puedan ofrecer condiciones que satisfagan las 
necesidades de las tortugas semiacuáticas. 
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Puntos que considerar antes de adquirir una tortuga. 
 
 

1. Intenta adoptar el quelonio, así no apoyarás el comercio de especies y 
habrán más beneficiados. 

2. No adquieras ni extraigas de la naturaleza especies protegidas o en peligro 
de extinción. 

3. Debes estar consciente que tener una tortuga a tu cuidado no es una tarea 
simple ni económica ya que necesitan bastantes cuidados. 

4. Las tortugas van necesitando más espacio a medida que crecen y la idea de 
abandonarlas en cualquier cuerpo de agua dulce cuando son adultas no es 
para nada una buena opción ya que la introducción de especies exóticas 
pone en riesgo la supervivencia de las especies nativas llevándolas incluso 
al borde de la extinción.   

5. Las tortugas a diferencia de los gatos o perros no son animales a los que 
les agrade ser manipulados. 

6. Al igual que otras mascotas las tortugas no son juguetes, deben ser 
respetados y no deben ser maltratados.  

7. Muchos saurópsidos (anteriormente clasificados como reptiles) son 
portadores de Salmonella aún cuando se vean sanos, la bacteria de la 
salmonelosis asociada con Saurópsidos se transmite por contacto directo o 
indirecto con materia fecal, la piel ó las superficies u objetos que han 
estado en contacto con el saurópsido, por lo que es recomendable 
extremar higiene cada que los manipule y no permitir que niños pequeños 
los manipulen sin ser supervisados por un adulto. 
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Acuaterrario. 

 

Instalaciones. 
 
La parte esencial para el correcto mantenimiento de las tortugas semiacuáticas es 
contar con un recinto amplio en el que las tortugas puedan vivir y desarrollarse 
seguras y cómodas.  
 
Básicamente los tipos de instalaciones adecuadas son dos: Acuaterrarios y 
Estanques. 
 
Acuaterrario 
 

 
 
El Acuaterrario consta básicamente de 3 elementos necesarios: 
 
 Zona acuática 
 Rampa 
 Zona seca 

 
 

La Zona acuática es el área más grande del Acuaterrario, como su nombre lo 
indica está conformada por agua y el volumen de esta debe ser proporcional al 
número y el tamaño de los ejemplares. 
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Conforme la tortuga va creciendo requiere de una zona acuática de mayor 
volumen para nadar y crecer adecuadamente. 
 
En la siguiente tabla podemos ver cuál es el volumen mínimo que debe tener la 
zona acuática de tu acuario, si tu acuario no cumple con el mínimo es 
recomendable cambiar de acuario para que el tamaño de este no afecte el 
crecimiento de la tortuga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: En la tabla solo se considera el tamaño de un solo 
ejemplar, si deseas realizar el cálculo para más de un 
ejemplar visita www.tortuamigos.com subforo “Tortugas de 
agua Dulce” sección “Instalaciones y Requisitos”. 

 
 
 
La Rampa es la unión entre la zona acuática y la zona seca (la rampa suele venir 
incorporada a la zona seca), esta consta de una superficie inclinada entre 45º y 
60º la cual permite que la tortuga pueda acceder fácilmente a la Zona seca, esta 
debe tener una superficie con una textura que permita que la tortuga pueda subir 
sin dificultades y no se resbale. 
 

Longitud de 
la 

tortuga(cm) 

Volumen de 
zona acuática 

(Litros) 

3 9 
4 12 
5 16 
6 19 
7 23 
8 27 
9 31 

10 36 
11 40 
12 45 
13 50 
14 55 
15 60 
16 65 
17 70 
18 76 
19 82 
20 88 
21 94 
22 100 
23 107 
24 113 
25 120 
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Tortuga descansando en una zona seca de resina. 

 
Los estanques asemejan las condiciones de 

vida naturales de las tortugas. 

La Zona seca es 
una superficie 
totalmente 
emergida en la 
cual las tortugas 
podrán secarse, 
termorregularse y 
captar mejor los 
rayos UV, esta 
debe ser lo 
suficientemente 
grande para que 
pueda albergar a 
todos los 
ejemplares del 
acuaterrario; la 
Zona seca debe 
guardar una 
distancia entre 20 
y 30 cm de 
distancia de el borde del acuario ó en su defecto usar tapa o una rejilla para evitar 
que las tortugas puedan escapar del acuario. 
 
En los comercios de acuariofilia se suelen vender acuaterrarios, pero la mayoría de 
estos cuentan con Zonas acuáticas muy reducidas por lo que en poco tiempo les 
quedan pequeños, lo mejor es adquirir un acuario y adaptarle una Rampa y Zona 
seca, para ello hay que recordar usar sólo silicona neutra sin fungicidas ni 
bactericidas y que las superficies que se vayan a usar ya sea cristal, acrílico u otro 
material, tengan los bordes sin filo para evitar cortaduras. 
 
 
Estanques 
 
A diferencia de los 
acuaterrarios la principal 
característica de los 
estanques es que son de 
tamaños muy superiores y 
pese a que también hay 
estanques interiores la 
principal idea es que 
estén al aire libre 
permitiendo que las 
tortugas tengan 
condiciones muy 
parecidas a las que 
tendría en su hábitat 
natural. 
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Los estanques entre otras ventajas ofrecen un mayor 

espacio a un costo menor que los acuarios y estéticamente 
pueden ser más atractivos. 

 
Los estanques 
pueden ser de 
concreto, 
plástico, u otro 
material que 
resista la 
presión 
ejercida por 
grandes 
volúmenes de 
agua. 
 
Otra ventaja de 
los estanques 
es que al ser 
fabricados por 
materiales no 
traslúcidos  
permiten que 
las tortugas se 
sientan más 
seguras en el 
fondo por lo que el estrés es mucho menor que el de una tortuga en un 
acuaterrario, y debido a que la zona seca suele ser más amplia y reciben luz solar 
directamente las tortugas pueden explorar, ejercitarse y tomar sol el tiempo que 
les plazca. 
 
Un buen estanque debe contar de igual manera con rampas o superficies semi 
sumergidas para que las tortugas puedan salir del agua cuando lo necesiten sin 
que esto resulte un arduo esfuerzo. 
 
Cabe destacar que siempre es bueno contar con un acuaterrario en casa para que 
las tortugas puedan pasar los meses fríos dentro de casa para que no corran 
riesgos de salud ni tengan que enfrentar el innecesario proceso de la hibernación. 
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Calefactor  
automático 

Calefactor  “manual” 

Control de Temperatura 
 
Un factor importante en cualquier acuaterrario o estanque es el control de la 
temperatura, y para ello vamos a comenzar por explicar cómo lograr esto. 
 
Calefactores 
 
Para mantener la temperatura adecuada en el acuario de nuestras tortugas nos 
podemos valer de herramientas muy prácticas como lo son los calefactores, los 
cuales podemos dividir en 2 grupos: Manuales y Automáticos. 
 
Los calefactores Manuales son los más baratos, incluso son 
los más vendidos pero tienen algunas desventajas: 
 

 Son muy frágiles por lo que tortugas de gran 
tamaño los pueden romper y generar un corto 
circuito. 

 Para conseguir la temperatura deseada es necesario 
desconectarlos cuando la alcancen y conectarlos 
nuevamente si la temperatura desciende, 
convirtiéndose en un verdadero fastidio ya que si se 
nos olvida desconectarlos la temperatura puede 
subir peligrosamente. 

 Es difícil saber la potencia necesaria para que 
calienten sólo hasta 26ºC ya que también depende 
de un factor que no siempre podemos controlar: la 
temperatura ambiental. 

 
Los calefactores Automáticos son más caros pero a cambio de 
ello nos dan bastantes ventajas: 
 
 Son más resistentes y se pueden fijar al cristal de forma 

segura para evitar accidentes. 
 Para conseguir la temperatura basta con ajustar el 

termostato a la temperatura ideal y por si solo se apagará 
o encenderá según sea necesario. 

 El cálculo de la potencia necesaria es más sencillo ya que  
la temperatura ambiental no afecta en su rendimiento 
siempre y cuando éste tenga la potencia adecuada según 
la capacidad del acuario. 
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Para saber que potencia debe tener el calefactor hay que considerar el volumen de 
agua que vamos a tratar y si estará al exterior ó interior.  
 
INTERIOR (Con temperaturas mínimas no inferiores a 10º C). 
 
- Acuarios de 10 a 20 litros necesitan 25 W. 
- Acuarios de 20 a 40 litros necesitan 50 W. 
- Acuarios de 40 a 70 litros necesitan 75 W. 
- Acuarios de 70 a 100 litros necesitan 100 W. 
- Acuarios de 100 a 140 litros necesitan 150 W. 
- Acuarios de 140 a 180 litros necesitan 200 W. 
- Acuarios de 180 a 220 litros necesitan 250 W. 
- Acuarios de 220 a 280 litros necesitan 300 W. 
 
 
EXTERIOR (Con temperaturas mínimas no inferiores a 5º C). 
 
- Acuarios de 10 a 15 litros necesitan 25 W. 
- Acuarios de 15 a 35 litros necesitan 50 W. 
- Acuarios de 35 a 60 litros necesitan 75 W. 
- Acuarios de 60 a 90 litros necesitan 100 W. 
- Acuarios de 90 a 130 litros necesitan 150 W. 
- Acuarios de 130 a 170 litros necesitan 200 W. 
- Acuarios de 170 a 210 litros necesitan 250 W. 
- Acuarios de 210 a 260 litros necesitan 300 W. 
- Acuarios de 260 a 300 litros necesitan 350 W. 
 
 
Para la instalación en el exterior es necesario que el enchufe disponga de toma de 
tierra y esté protegido de la lluvia y la humedad. 
 
 
¿Cómo usar adecuadamente un calefactor para acuario? 
 
 Revisa. Es posible que el calefactor tenga defectos de fábrica o se haya 

maltratado al ser transportado por lo que es mejor asegurarse de que el 
cable se encuentra en buen estado y que el calefactor no esté cuarteado, 
despostillado o roto. 

 Lea las recomendaciones de uso. Antes de sumergirlo asegúrese de que 
este sea totalmente sumergible o de lo contrario se puede dañar, si el 
calefactor no es sumergible ubique la marca “Min. Level ó Max. Level” que 
indican cuál es el nivel mínimo ó máximo hasta donde se debe sumergir. 

 Ubique dónde lo colocará. Los calefactores vienen acompañados de 
ventosas que nos permiten fijarlo en el lugar deseado (algunos otros se 
sujetan al marco), el mejor lugar para colocarlo es un sito con buena 
circulación de agua para tener una temperatura homogénea en el acuario. 
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Termómetro 

“Flotante” 

 Conéctelo siempre al final. El calefactor no debe ser conectado fuera del 
agua o este podría sobrecalentarse y explotar, lo primero que debe hacer 
es ajustar el termostato a la temperatura deseada, luego debe colocarlo en 
el lugar elegido, esperar 15 minutos y finalmente conectarlo; cuando 
requiera sacarlo realice los pasos inversamente, desconecte, espere 15 
minutos y despegue cuidadosamente las ventosas. 

 Asegúrese que funciona. Una vez que ya tenemos instalado y conectado el 
calefactor, en un lapso de 3 a 4 horas, con ayuda del termómetro revise la 
temperatura y asegúrese de que el calefactor se apaga al alcanzar la 
temperatura que le fue programada en el termostato, si no logra la 
temperatura deseada ajuste un grado más en el termostato. 

 
 
Termómetros 
 
Sin duda una herramienta indispensable para el control de temperatura es el 
termómetro, ya que no podríamos controlarla efectivamente si no la podemos 
medir. 
 
Existen diversos tipos de termómetros para acuarios, y si se usan y colocan 
adecuadamente son de gran utilidad. 
 
Podemos dividir los tipos de termómetros en 2 grupos principalmente: Analógicos 
y digitales. 
 
Termómetros analógicos. 
 
Dentro de este grupo están todos los termómetros comunes, 
que constan de un depósito de mercurio, alcohol teñido ó 
aceite, el cual está conectado a un capilar por el que debido al 
fenómeno de dilatación y contracción el líquido empleado sube 
o baja por el capilar permitiendo que al comparar la altura con 
la graduación en el cristal podamos saber la temperatura. 
 
Este tipo de termómetros ofrecen una lectura precisa ya que 
están en contacto directo con el agua, pero a su vez se pueden 
volver peligrosos en un acuario de tortugas debido a que los 
pueden despegar y romper, por lo que es más recomendable 
recurrir al uso de termómetros “flotantes”. 
 
La diferencia entre un termómetro convencional y uno flotante 
es que este último es un termómetro encerrado en una cápsula 
de cristal llena de aire de modo que si las tortugas los 
despegan en vez de quedarse en el fondo del acuario, el 
termómetro flotará a la superficie reduciendo así el riesgo de 
ser quebrado. 
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Termómetro Digital 

electrónico 
sumergible 

 

 
 
Termómetro Digital 

electrónico semi 
sumergible 

 
Termómetro Digital 

de cristal líquido 

Cuando se coloque este tipo de termómetros hay que procurar sujetarlos bien con 
doble ventosa para que las tortugas no los puedan despegar tan fácilmente y se 
pueda amortiguar cualquier posible choque contra el cristal; siempre hay que 
acomodarlos verticalmente y alejados lo más posible del calefactor para que su 
lectura sea correcta. 
 
Termómetros digitales. 
 
Los termómetros digitales a diferencia de los analógicos no tenemos que 
comparar la altura del líquido con la graduación del cristal, ya que nos darán la 
temperatura en dígitos haciendo que su lectura sea muy sencilla. 
 
Estos termómetros usan unas láminas de cristal líquido, el cual cambia de color 
según la temperatura, de modo que nos indicará con un color la temperatura 
medida en ºC o ºF. 
 
Además de los termómetros digitales de cristal líquido, existen otros que 
funcionan electrónicamente, estos termómetros funcionan convirtiendo las 
variaciones de temperatura en una variación de una tensión o corriente, que luego 
es evaluada por un micro controlador y mostrada sobre un display, su desventaja 
es que dependen de una batería para su funcionamiento. 
 
Algunos de ellos son totalmente sumergibles y se adhieren al cristal con una 
ventosa, en cambio otros poseen una extensión que va sumergida y un display 
que se puede colocar externamente en el marco del acuario. 
 
Este tipo de termómetros se puede colocar en diversas posiciones ya que si esta 
horizontal o vertical su lectura no se ve afectada, pero de igual modo se debe 
colocar lo más lejos posible del calefactor. 
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Tortuga asoleándose. 

 

 
 
Luz 
 
La luz solar que llega a la tierra llega en diferentes longitudes de onda, a nivel de 
los saurópsidos son importantes los siguientes campos del espectro: 
 
Luz visible 
Luz Ultravioleta (UV) 
Luz infrarroja (IR) 
 
De manera preliminar podemos decir que la luz solar ayuda en los siguientes 
aspectos: 
 
1. Termorregulación 
2. Estimula la reproducción 
3. Estimula el apetito 
4. Activa síntesis de vitamina D 
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Ahora bien, analicemos que efectos tiene cada uno de estos campos del espectro: 
 
LUZ VISIBLE 
Comprende los 7 colores del arco iris, es importante para una visión apropiada, 
además de que gracias a ella se regulan los ciclos día/noche. 
 
LUZ ULTRAVIOLETA corresponde a otro campo del espectro que a su vez se 
divide en tres campos más: 
 
UVA: es la luz ultravioleta de onda larga y baja energía, este tipo de luz promueve 
la alimentación, la reproducción y el comportamiento general, este tipo de luz 
afecta la manera como ven los reptiles no solo los objetos en si sino la intensidad 
en los colores. 
Este tipo de luz atraviesa vidrios comunes. Y es necesario a lo largo de toda la 
vida. 
 
UVB: corresponde a la onda media y mayor energía…pero menor penetración que 
la anterior. Este tipo de luz es la más importante para las tortugas ya que ayuda a 
la síntesis de la vitamina D3 en la piel…….esta es importante para la asimilación 
del calcio, que evita las enfermedades por déficit de este elemento ( enfermedad 
metabólica ósea, deformaciones de caparazón,). 
El rango de este tipo de radiación se encuentra entre los 290 y los 320 nm, sin 
embargo el rango importante para los quelonios esta ente 290 y 305nm 
(UVB1)…por encima de este valor puede ser contraproducente ya que la vitamina 
D3 ya sintetizada se destruye. 
 
Este tipo de radiación no traspasa los vidrios por lo que es importante que para 
una buena exposición a estos rayos sea directamente al sol. 
 
UVC: este tipo de rayos no llegan casi nunca a la tierra, son absorbidos por las 
capas altas de la atmosfera y estratosfera, son rayos sumamente perjudiciales 
para la salud ya que afecta gravemente ojos y piel (cáncer) 
 
De manera general la luz UV es aprovechada por las tortugas de la siguiente 
manera sintetizan vitamina d• con la UVB, mayor apetito, visión y actividad 
reproductora con la UVA. 
 
La falta de luz UV no solo tiene efectos a nivel óseo y de caparazón, otros 
problemas asociados son: retraso en crecimiento, alteraciones reproductivas, 
debilidad muscular e inflamación de extremidades 
 
LUZ INFRAROJA 
La radiación infrarroja permite la termorregulación, aunque no es visible este tipo 
de radiación se percibe como ondas de calor. 
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Los focos emisores de UV tienen una vida 
útil de un año ya que pasado ese tiempo 

emiten UVC que resulta perjudicial. 
 

 
 
 
 
Medios Artificiales 
 
No siempre es posible 
suministrar adecuadamente la 
horas de luz necesarias para 
nuestras tortugas por lo que 
existen en el mercado focos y 
tubos que nos permiten aportar 
luz UVA y UVB así como luz 
visible en nuestro acuario de 
modo que las tortugas pueden 
disfrutar de ello sin sufrir el 
estrés que les puede ocasionar el 
tener que manipularlas 
diariamente para exponerlas al 
sol. 
 
Para las tortugas semiacuáticas 
los focos y tubos recomendados 
deben ser del factor 5.0, ya que 
en teoría estos tubos emiten un 
5% de UVB y un 30% de UVA, el 
resto va en luz del espectro visible. 
 
Estos tubos o focos deben ser ubicados a una distancia de 30 cm del área de 
asoleo, una distancia mayor reducirá el efecto y una menor afectaría a las tortugas 
por mayor incidencia de radiación. 
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Filtración. 
 
Una parte indispensable en cualquier acuario es sin duda un buen filtro que nos 
ayude a mantener limpia el agua permitiendo así que nuestras tortugas se 
mantengan sanas y a la vez no tengamos que cambiar el agua tan 
frecuentemente. 
 
En el mercado podemos encontrar diversos tipos de filtros (de mochila, externos, 
internos) lo importante es elegir el más conveniente para la cantidad de agua a 
tratar, para esto el caudal del filtro debe ser de mínimo tres veces la cantidad de 
agua que tenemos en nuestros acuarios es decir si tenemos 100 litros de agua el 
filtro debe mover 300 litros de agua por hora. 
 
Otro punto importante es la capacidad interior del filtro para almacenar material 
filtrante, para tortugas necesitamos una gran capacidad para incluir las tres fases 
de filtrado: 
 
1.- Una fase Biológica 
2.- Una fase Química. 
3.- Una fase Física. 
 
¿Por qué? 
 
La fase Biológica como su nombre lo indica está orientada al cultivo de Bacterias 
nitrificantes (utilizan el nitrógeno como su fuente de energía) en nuestros 
acuarios especialmente las de los géneros Nitrobacter y Nitrosomona. Estas 
bacterias oxidan el amoniaco que se produce por la descomposición de la orina y 
el excremento de nuestras tortugas además de los restos de alimentos, el 
amoniaco es dañino para nuestros quelonios ya que interfiere con el transporte 
del oxigeno en la hemoglobina, inhibe el crecimiento, disminuye la fecundidad y 
las defensas.  
 
La oxidación transforma el Amoniaco en Nitritos (esto es tarea de las bacterias del 
genero Nitrosomas) que continua siendo dañino para nuestros quelonios pero en 
más altas concentraciones. Finalmente el Nitrito es oxidado y transformado a 
Nitrato (por las bacterias del genero Nitrobacter) que es la sustancia menos toxica 
para nuestros quelonios y que además si tenemos plantas es utilizado como 
abono. 
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Anillos 

cerámicos. 

 
Biobolas. 

 
Carbón activo. 

 
Perlón. 

Pero aun con filtración biológica los niveles de acidez del agua pueden salirse de 
control ya que estas reacciones de oxidación liberan iones de Hidrogeno, para 
evitar esto recomendamos cambiar un 25% del volumen total del agua 
semanalmente. 
Hay que destacar que estas bacterias si bien pueden vivir en un ambiente bajo en 
oxigeno son más eficientes y beneficiosas para nuestros acuarios en mayores 
concentraciones del mismo. 
 
Para la fase biológica podemos utilizar por ejemplo argollas de cerámica, 
biobolas, manguera corrugada (cortada en trozos) y medios que podemos 
encontrar en el mercado. 
 
La fase química en nuestros acuarios de quelonios está a cargo del Carbón activo 
un material micro poroso que gracias a esa porosidad posee una gran área 
superficial (Un gramo de carbón activado tiene una superficie aproximada de 
entre 500 y 1.500 metros cuadrados) que adsorbe las partículas en suspensión 
iones, átomos, moléculas que pueden causar olores o turbidez del agua, metales 
pesados e incluso el cloro, la cantidad adecuada es de un promedio de 5g por 
cada 10 litros de agua y debemos reemplazarlo aproximadamente cada 4 
semanas o cuando notemos que deja de ser eficiente y el agua tiene mal olor y se 
pone amarilla o verde a los pocos días de haber sido reemplazada. 
 
Es de suma importancia tener en cuenta que el carbón activo por su adsorción no 
es recomendado cuando estemos suministrando medicamentos o vitaminas en el 
agua ya que elimina los compuestos y con ello los efectos. Tampoco es 
recomendable para especies que requieren de aguas más oscuras que se obtienen 
con extractos de turba ya que elimina los taninos y con ello el color. 
 
La filtración Física es la encargada de retener las partículas solidas como el 
alimento y el excremento que circula por nuestro acuario y así disminuir la 
cantidad de compuesto orgánico presente y de esa forma también disminuir la 
producción de amoniaco que se genera por su descomposición. 
 
Para la fase Física podemos utilizar por ejemplo perlón, esponja, y medios que 
podemos encontrar en el mercado. 
 
La mejor forma de ordenar nuestros materiales filtrantes es colocar primero la 
fase física, fase biológica y al final la fase química. 
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El sustrato debe ser más grande que la cabeza de 
las tortugas. 

Sustrato 
 
El sustrato además de 
ser importante desde 
el punto de vista 
estético es parte 
fundamental e 
imprescindible en un 
acuario de tortugas ya 
que cumple 3 
funciones principales. 
 
1-Retiene partículas 
tales como restos de 
alimentos, heces o 
escudos si están en 
muda y esto ayuda a 
mantener la limpieza 
del agua. 
 
2-Al retener las heces 
evita un comportamiento 
bastante común y dañino para la salud de nuestros quelonios que es la coprofagia 
(comerse las heces) ya que puede provocar septicemia. 
 
3-Algunos tipos de sustratos porosos sirven de asentamiento de bacterias 
nitrificantes que convierten las sustancias que se producen de la descomposición 
de las heces, orina y alimentos en otras menos dañinas para nuestras tortugas. 
 
¿Qué características debe tener el sustrato? 
 
Un sustrato adecuado debe:  
 
1-Ser de un tamaño tal que las tortugas no puedan comer ya que esto podría 
ocasionarles graves problemas intestinales como obstrucciones que podrían ser 
fatales, se recomienda que sean del tamaño de sus cabezas. Pero siempre existe 
una excepción y en este caso es para las tortugas de la familia trionychidae, que 
su caparazón en vez de estar cubierto de escudos o placas está cubierto de piel y 
como tienen la costumbre de enterrarse bajo el sustrato las piedras las dañarían. 
 
2-No tener puntas ni bordes filosos que puedan producir heridas a nuestros 
quelonios. 
 
3-No debe ser de naturaleza toxica como ciertos tipos de piedra volcánica. 
 
4-No contener pintura ya que con el tiempo comienzan a perderla y producen 
coloración en el agua. 
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Gravilla 

 
Piedras de rio. 

Algunos sustratos: 
 
El más común en los acuarios de tortugas es la gravilla fina, este sustrato no se 
debe usar jamás ni siquiera en tortugas de caparazón blando ya que al ser 
pequeñas piedras podrían dañarles la piel y además todas las tortugas incluso las 
más pequeñas podrían comerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las piedras de rio son uno de los sustratos más adecuados, sirve para todas las 
familias de tortugas con excepción de las trionychidae. 
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Cuarzos. 

 
Grava volcánica  

(En México es conocida como Tezontle) 

 
 
El cuarzo es otro sustrato adecuado pero tiende a tener bordes filosos por lo que 
hay que elegir con cuidado los que usaremos. Sirve para todas las familias de 
tortugas con excepción de las trionychidae. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grava volcánica (algunos tipos no tóxicos se pueden conseguir en tiendas 
especializadas en acuariofilia) es un sustrato bastante adecuado ya que es poroso 
y tiene un aspecto bastante natural sirve para todas las familias de tortugas con 
excepción de las trionychidae. 
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Arena fina. 

 

La arena fina es el sustrato adecuado para las tortugas de la familia trionychidae 
ya que les permite enterrarse fácilmente sin riesgo de herirse. No es adecuado 
para otras familias de tortugas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Elementos decorativos 
 
Un aspecto interesante a considerar es la decoración de nuestro acuario, este 
aspecto no es del todo necesario más sin embargo para dar un toque más estético 
nos podemos valer de diversos elementos, procurando que sean de buen tamaño, 
no contengan piezas que se puedan desarmar fácilmente, no tengan elementos 
filosos y que no representen ningún riesgo de intoxicación. 
 
Piedras. Un detalle muy simple pero que hace mucha diferencia es el uso de 
piedras de colores llamativos que colocadas en el fondo darán más colorido en el 
acuario para que no se vea tan simple, es importante asegurarnos que las 
piedritas no liberen ningún tipo de colorante por lo que siempre hay que lavarlas 
y dejarlas reposar en agua caliente. 
 
 
Conchitas. De igual modo se pueden usar en el fondo conchitas de caracoles o 
almejas de agua dulce, previamente lavadas y enjuagadas perfectamente. 
 
Plantas. En el acuario se pueden utilizar diversos tipos de plantas, ya sean 
naturales o artificiales, en el caso de las plantas naturales puede resultar 
complicado ya que las plantas forman parte de la dieta de las tortugas así que 
estas pueden durar muy poco tiempo en el acuario además de que el uso de 
carbón activo en las fases de filtrado puede mermar el desarrollo de las mismas 
así que lo más recomendable es prescindir o reducir la cantidad de este elemento 
filtrante cuando se use plantas naturales, por otro lado si se planea utilizar 
plantas artificiales de preferencia debemos utilizar plantas que estén conformadas 
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Conchitas. Tapiz. 

 
Plantas artificiales. 

de una sola pieza para evitar que las tortugas las desarmen ó las ingieran, además 
de elegir materiales resistentes. 
 
Fondos. Para dar un toque natural al acuario se pueden usar fondos ó tapices para 
acuario que pueden reducir la cantidad de luz en el fondo del acuario dando 
mayor seguridad a las tortugas. 
 
Bombas y cortinas de aire. En el fondo del acuario se puede utilizar elementos de 
oxigenación como las cortinas de aire ó figuritas como volcanes, almejas, cofres, 
etc. que impulsados por una bomba de aire además de oxigenar el agua 
decorarán y darán un aspecto más dinámico por el constante movimiento de las 
burbujas. 
 
Troncos. Los troncos además de servir como elemento decorativo para las 
tortugas puede resultar interesante y entretenido esconderse, mover o tratar de 
meterse debajo de ellos por lo que el uso de este elemento puede ayudar a 
disminuir el estrés. 
 
Antes de decidirnos a utilizar troncos en nuestro acuario debemos asegurarnos 
que proviene de una fuente confiable, no contaminados, libres de hongos o 
bacterias, que no estén verdes ni suelten sustancias nocivas, la manera más 
rápida de conseguirlos es en las tiendas, donde ya venden elementos listos para 
su uso. Pero si queremos recogerlos de la naturaleza (recogerlos, no cortarlos), 
debemos ser muy cuidadosos en su elección y posterior tratamiento. 
 

 Evite troncos con señales de putrefacción 
 Evite madera verde 
  Evite aquellos con presencia de hongos y suciedad contaminante. 

 
Tratamiento previo a su uso: 
 

1) Lavar muy bien con cepillo la pieza recolectada (varias veces) 
2) Someterla a proceso de ebullición para esterilizarla (hervirla) 

 
 
Durante este proceso la madera puede soltar colorantes propios, el proceso debe 
hacerse hasta que los taninos o colorantes desparezcan. 
Entre el lavado y esterilización se debe dejar en agua varios días y repetir el 
proceso hasta que ya no haya flotabilidad. 
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Ubicación del acuaterrario. 
 
Cuando vayamos a elegir el lugar dónde vamos a colocar el acuaterrario debemos 
tomar en cuenta diversos factores: 
 
 
 Debe estar alejado de aparatos eléctricos porque las tortugas suelen 

chapotear y salpicar pudiendo estropearlos. 
 Elegir lugares alejados de ventanas o ventiladores porque las corrientes de 

aire pueden provocar resfriados a las tortugas. 
 Colocarlo a una altura considerable de modo que podamos introducir las 

manos fácilmente de lo contrario el cambio de agua y limpieza del acuario 
puede ser una pesadilla. 

 Elegir un lugar iluminado pero que no reciba la luz solar directamente en la 
totalidad del acuario o se puede desencadenar la aparición de algas en las 
paredes y sustrato del acuario, que de no controlarse puede convertirse en 
plaga. 

 
 
Existen diversos tipos de algas algunas pueden ser nocivas, otras no tanto pero si 
no se controlan nos pueden ocasionar muchos problemas a la hora de limpiar el 
acuario. 
 
A ese tipo de algas se les suele llamar tapizantes debido a que aparecen como 
manchas o puntos verdes sobre la decoración, las plantas o el cristal, también  
podemos encontrar algunas que parecen delgados hilos verdes, algunas 
filamentosas que son mucho más largas que las anteriores y por último 
encontramos las algas en suspensión o flotantes que son las que tiñen el agua de 
verde. 
 
Algas verdes en suspensión o tapizantes 
 
Causas de aparición:  
 
1. Abundante luz natural o artificial 
2. Exceso de nutrientes en el agua ya sea por sobrealimentación o mal abonado 
de plantas. 
 
Medidas de control: 
 
1. Menos luz 
2. Menor número de peces o plantas 
3. Control de alimentación 
4. En acuarios de agua fría puede introducirse Daphnia 
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Algas filamentosas o de hilo. 

 
Algas filamentosas o de hilo 
 
 
Causas de aparición: 
 
1. Pueden haber sido introducidas accidentalmente con alguna planta nueva 
2. Agua en muy buenas condiciones 
 
Medidas de control: 
 
1. Control mecánico por la retirada permanente de algas 
2. Introducción de crustáceos del genero Caridina 
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Limpieza  
 
La limpieza del acuaterrario pudiera parecer una tarea muy difícil, pero si se 
planean los pasos a seguir se puede volver una tarea rutinaria muy sencilla. 
 

1. Desconectar los accesorios. Es muy importante desconectar el filtro, 
calefactor y demás implementos antes de introducir las manos en el 
acuario. 

2. Extraer a todos los animales del acuario. Para poder hacer la limpieza del 
acuario debemos sacar cuidadosamente a todos los inquilinos del acuario, 
en el caso de las tortugas hay que colocarlas en un recipiente seco (jamás 
usen recipientes metálicos) y con bordes de 30cm o más en el caso de que 
sea más de una tortuga, en el caso de peces y caracoles los colocaremos en 
un recipiente con agua del mismo acuario.  

3. Implementos del acuario. El filtro, calefactor y termómetro (si es que es 
interno) deben ser retirados cuidadosamente para evitar romper o 
desprender alguna de sus partes, recordando que el calefactor debe ser 
retirado tras unos 15 minutos de haber sido desconectado.  

4.  Elementos decorativos. Los elementos que usemos para decorar nuestro 
acuario, ya sean plantas artificiales, difusores de aire, figuras, etc. también 
debemos retirarlos para limpiarlos por separado ya que en estos se puede 
quedar gran cantidad de suciedad, los podemos lavar únicamente con agua 
o si se desea con una solución de agua y cloro (hipoclorito sódico) y 
enjuagar perfectamente al terminar. 

5. Plantas naturales. Las plantas no suelen requerir ningún tiempo de 
limpieza, pero en algunos casos es posible que estén siendo invadidas por 
algas (comúnmente  algas marrones), retirarlas es muy sencillo basta con 
frotar suavemente con los dedos para retirarlas, durante la limpieza es 
importante retirar todas las plantas del acuario y colocarlas por separado 
en un recipiente con agua del mismo acuario ya que durante el sifonado del 
acuario nos pueden estorbar.  

6. Paredes del acuario. Es muy útil limpiar las paredes del acuario previo a ser 
vaciado, así de esta manera gran cantidad de desechos que se hayan 
adherido, durante el sifonado serán desechados en su gran mayoría, 
podemos usar imanes limpiadores, esponjas, fibras o cepillos sin presionar 
demasiado o podríamos ocasionar fisuras. 

7. Sifonado del sustrato. El sustrato como elemento de filtración pasiva es 
muy útil y su limpieza es muy fácil ya sea que lo hagamos con ayuda de un 
sifón o simplemente de una manguera. Para iniciar este proceso en vez de 
succionar, los sifones  permiten que al ser agitados el agua comience a 
subir ahorrándonos bastante trabajo, en el caso de que usemos mangueras 
hay que procurar que no sean muy largas (de preferencia que sean 3 veces 
el alto del nuestro acuario), en vez de succionar podemos realizarlo de la 
siguiente manera: sumerge totalmente la manguera en el acuario 
procurando que no quede aire dentro de ella, tapa un orificio de la 
manguera con tu dedo, ese mismo extremo sácalo y apunta hacia un 
recipiente procurando que ese orificio quede a una altura menor que la del 
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otro extremo que quedo sumergido, destapa y el agua comenzará a fluir. 
Una vez logrado esto, con el sifón o con el extremo de la manguera que 
quedó sumergido revolveremos el sustrato de modo que mientras saca 
agua del acuario también succione la basura que estaba oculta en el 
sustrato. No retires totalmente el agua conserva entre un 15% y 20% del 
agua anterior. 

8. Limpieza del filtro. Las cargas así como otros elementos del filtro deben ser 
limpiados bajo diferentes condiciones, las fases química y física así como 
demás componentes del filtro pueden ser limpiadas con agua de la llave, 
por otro lado la fase biológica debe ser limpiada únicamente con un poco 
de agua del mismo acuario para evitar que el cloro del agua pueda matar 
las bacterias. 

9. Implementos frágiles, Tanto el termómetro como el calefactor deben ser 
limpiados cuidadosamente con un trapo húmedo evitando ejercer 
demasiada presión, las ventosas con que son sujetados pueden ser 
limpiadas sin problemas de igual manera o con un cepillo u otro 
implemento de limpieza. 

10. Llenar el acuario. Una vez que ya se ha limpiado todo podemos llenar de 
nueva cuenta el acuario (colocando gotas de anticloro) y volver a colocar 
adornos e implementos, en estos últimos conectaremos primeramente el 
filtro y 15 minutos después el calefactor. 

11. De vuelta al acuario. Cuando el acuario haya alcanzado la temperatura 
adecuada podemos regresas a las tortugas y demás inquilinos al acuario. 
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Alimentación 

 
Las necesidades nutricionales de nuestras tortugas son muy amplias y debemos 
llenar todos los requerimientos, para que así, las veamos crecer sanas y fuertes, 
evitando cualquier déficit que pudiera causar algún tipo de enfermedad. 
 
Para este fin primero debemos conocer el comportamiento alimenticio de nuestra 
tortuga en estado salvaje, ya que, las tortugas acuáticas teniendo en general un 
patrón de alimentación similar, se pueden dividir en principalmente carnívoras y 
parcialmente herbívoras y principalmente herbívoras. 
 
Este artículo pretende orientar sobre la alimentación en cautiverio, por lo tanto, se 
profundizará sobre los géneros principalmente mantenidos en cautividad no 
abarcando la totalidad de especies conocidas en la actualidad. 
 

Tipos de tortuga 
Principalmente 
carnívoras 

Parcialmente herbívoras Principalmente 
herbívoras 

Trachemys Cuora Rhinoclemmys 

Graptemys Cyclemys Heosemys  

Chrysemys Podocnemis Pyxidea 

Pseudemys   

Sternotherus   

Kinosternon   
 
Para ordenar su alimentación recomendamos alimentarlas 2 veces al día, una vez 
al amanecer y otra al atardecer. La cantidad de alimento para cada vez será todo 
lo que pueda comer la tortuga en 3 minutos. 
 
Alimentación para tortugas principalmente carnívoras. 
 
Para satisfacer el estado nutricional de nuestros quelonios hemos dividido los 
alimentos en 4 categorías: Alimentos amarillos, verdes, azules y rojos. 
 
A continuación pasaremos a detallar cada uno de los alimentos anteriormente 
mencionados. 
 
Alimento amarillo: se refieren a aquellos preparados por distintas marcas 
comerciales en forma de pellets (pienso, sticks) que serán la base de la 
alimentación de nuestras tortugas y que por ello se denominan alimento base. 
El alimento base proporciona en su justa medida la nutrición que nuestra mascota 
requiere. 
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Estos alimentos deben cumplir las siguientes características nutricionales: 
 

Alimento amarillo  
Composición nutricional 

Proteína cruda  35  -   42% 
Grasa cruda  5  -   10% 
Fibra cruda  2  -    5% 
Cenizas  2  -    5% 
Humedad  5  -   10% 

 
Alimento verde: estos alimentos son de gran variedad, se componen de frutas, 
verduras y plantas acuáticas. 1 ó 2 veces a la semana serán suministrados. 
Los alimentos verdes proporcionan una dosis extra de vitaminas y minerales que 
nuestras mascotas requieren, como son vitamina C y calcio. 

 
Alimento azul: el alimento azul se refiere al alimento vivo. Este factor no solo es 
nutricional, sino, se hace muy importante para otorgar a nuestras mascotas una 
mejor calidad de vida, ya que, les proporciona el instinto de caza, las mantiene 
activas físicamente, y también muy entretenidas evitando el stress que les 
produce estar en cautiverio. 
Si las tortugas son pequeñas y no cazan muy bien pueden convivir con algunos 
animales de esta lista, ya que, para ellas no será fácil cazarlos. Si las tortugas son 
mayores y se han acostumbrado a cazar, este alimento deberá suministrarse 1 ó 2 
veces por semana. 
 
*IMPORTANTE: AL EXTRAER ANIMALES DEL MEDIO AMBIENTE ADEMÁS DE PONER 
EN RIESGO LA SALUD DE TU TORTUGA PUEDES ESTAR CONTRIBUYENDO A LA 
DESAPARICIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO, POR ELLO ES RECOMENDABLE 
ASEGURARSE QUE TODO ALIMENTO VIVO PROVENGA DE CRIADEROS Y QUE NO SE 
TRATE DE ESPECIES PROTEGIDAS. 

Alimento verde 
Frutas Verduras Plantas acuáticas 

Manzana Pepino Lechuga de agua 
Melón Lechuga Jacinto de agua 
Sandía Tomate Lenteja de agua 
Pera Zanahoria Salvinia 

Plátano Endivia Elodea 
  Lirio de agua – Cala 

Alimento azul 

Peces Insectos 
Cangrejos y 

caracoles 
Anfibios 

Gambussias Saltamontes Caracol manzana Ranas 
Guppies Grillos Caracol carnero Sapos 
Platties Moscas Cangrejo violinista Renacuajos 
Mollies Isópodos Babosas  
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Alimento rojo: el alimento rojo puede resultar beneficioso si es administrado con 
moderación, el exceso puede resultar perjudicial. En estos alimentos hemos 
incluido carnes rojas, carnes blancas y golosinas. Las 2 primeras son un gran 
aporte en proteínas, fósforo y en algunas vitaminas como es la vitamina B12. El 
aporte nutricional de las golosinas prácticamente no existe. Estos alimentos 
deben ser administrados como máximo 1 vez a la semana y lo común que tienen 
estos alimentos es que a nuestras tortugas les encanta. 
 

Alimento rojo 
Carnes rojas Carnes blancas Golosinas 
Carne de res Sardina Gammarus 

Hígado Hígado de pollo Gambas 
Jamón de pavo Pescado blanco  

 
 
 
En resumen: 
 

Resumen 
Alimento amarillo Alimento base Toda la semana 
Alimento verde Frutas, verduras y plantas acuáticas 1-2 veces 
Alimento azul Alimento vivo 1-2 veces 
Alimento rojo Carnes y golosinas 1 vez 
 
 
Este es el menú semanal que proponemos para la correcta nutrición de 
nuestras tortugas principalmente carnívoras: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Menú semanal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       
       

Alimento amarillo 
Alimento verde 
Alimento azul 
Alimento rojo 
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Alimentación para tortugas parcialmente herbívoras. 
 
En el caso de las tortugas parcialmente herbívoras, sus necesidades alimenticias 
están mayormente ligadas a los alimentos del tipo vegetal, por lo que la 
alimentación planeada para tortugas principalmente carnívoras resultaría 
perjudicial, en este caso dividiremos los alimentos según su aporte: 
 
Alimento verde: Este alimento es uno de los de mayor importancia en la 
alimentación de este tipo de tortugas puesto que metabólicamente lo requieren 
en mayor cantidad, su aporte principal son vitaminas, provitaminas y minerales, 
cabe recordar que las verduras no hay que cocerlas, basta con rayar o cortar en 
trozos pequeños para que las tortugas puedan ingerirlas fácilmente. 

 
Alimento amarillo: Este alimento debe estar conformado por una mezcla de 
pellets o sticks de dos tipos principalmente, Pellets para tortugas herbívoras (60%) 
y pellets Bajos en grasa y proteína como por ejemplo los alimentos que venden 
para “tortugas acuáticas adultas” (40%), si se desea también se puede añadir 
alimento para Kois. 

  
Alimento naranja: Este tipo de alimentos aportan proteína y carbohidratos en 
bajas cantidades, principalmente se conforman por peces pequeños de agua dulce 
y algunos invertebrados terrestres y acuáticos, que pueden suministrarse vivos. 
 

Alimento naranja 
Peces Insectos Cangrejos y caracoles 
Gambussias Saltamontes Caracol manzana 
Guppies Grillos Caracol carnero 
Platties Moscas Cangrejo violinista 
Mollies Isópodos Babosas 
  Camarones 
 

Alimento verde 
Frutas Verduras Plantas acuáticas 
Manzana Pepino Lechuga de agua 
Melón Lechuga Jacinto de agua 
Sandía Tomate Lenteja de agua 
Pera Zanahoria Salvinia 
Plátano Endivia Elodea 
  Lirio de agua – Cala 

Alimento amarillo  
Composición nutricional 

Proteína cruda   0  -   1% 
Carbohidratos 16  -   20% 
Fibra cruda  2  -    5% 
Cenizas  2  -    5% 
Humedad 75  -   80% 
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Alimento Rojo: Son aquellos alimentos que tienen un aporte graso y proteico 
moderado, como es el caso de algunas carnes (crudas), se pueden suministrar una 
vez por semana. 

 
Alimento Morado: Estos alimentos tienen altos contenidos de proteína y/ó grasa, 
por lo que sólo se deben dar máximo 1 vez cada 15 días. 

 
Este es el menú semanal para las tortugas parcialmente herbívoras: 
 

*El alimento rojo se puede alternar semanalmente con el morado de esta forma se 
estará suministrando sólo cada 15 días. 
 
 
 
 
Alimentación para tortugas principalmente herbívoras. 
 
En el caso de las tortugas cuyas necesidades alimenticias son mayormente 
herbívoras, manejaremos las mismas clasificaciones de los alimentos que en 
aquellas que son parcialmente herbívoras, sólo que omitiremos el alimento 
morado y el menú semanal será de la siguiente manera: 
 
 

*El alimento naranja y rojo debe alternarse semanalmente. 
 
 

 

Alimento rojo 
Pollo 

Pescado blanco 

Alimento morado 
Carne de Res 

Atún 
Sardina 

Hígado de Pollo 
Hígado de Res 

Jamón 

Menú semanal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
       
        

Menú semanal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
       
        

Alimento verde 
Alimento amarillo 
Alimento naranja 
Alimento rojo 
Alimento morado 

Alimento verde 
Alimento amarillo 
Alimento naranja 
Alimento rojo 
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Comportamiento. 
 
Las tortugas así como otros animales tienen ciertos comportamientos que son 
totalmente normales sin embargo si por primera vez tenemos una tortuga esto 
puede ser causa de preocupación. Analizaremos un poco el comportamiento de 
las tortugas para entender estos procesos normales. 
 
 
Adaptación al nuevo entorno. 
 
Las tortugas pueden ubicar y notar perfectamente cualquier cambio en su 
entorno, de modo tal que cuando llegan a un nuevo hogar es muy común 
(dependiendo de la edad y personalidad de la tortuga) que la tortuga se niegue a 
comer ó que se asuste ante la presencia de cualquier persona y se niegue a salir 
del agua a menos que necesite respirar. Este proceso generalmente no pasa de 2 
semanas, sin embargo podemos ayudarla a que se adapte más rápido a su nuevo 
entorno: 
 
 Obsérvala y manipúlala lo menos posible. 
 Aunque se niegue a comer suminístrale alimento diariamente, déjala sola y 

en una hora regresas para retirar el sobrante. 
 El alimento vivo es un excelente auxiliar ya que estimula sus sentidos visual 

y olfativo además que despertará su instinto de caza y se desestresará 
persiguiendo su alimento. 

 La tortuga debe salir o entrar del agua por sí sola, si la forzamos podemos 
retrasar más esta etapa de adaptación. 

 Podemos colocar plantas, troncos, algunas piedra de gran tamaño u otro 
objeto que pueda servir de refugio para que la tortuga se pueda sentir 
segura. 

 
 Primer encuentro con otra tortuga. 
 
Las tortugas suelen comportarse de manera totalmente independiente y son 
asociales, por lo que no requieren tener compañía en el acuario, sin embargo la 
llegada de un nuevo compañero en el acuario despierta su curiosidad hacia lo 
desconocido y no parará hasta saber de qué se trata y podemos encontrar 
diversas reacciones que van desde la simple curiosidad hasta comportamientos 
agresivos. 
 
Cada vez que tengamos una nueva tortuga en casa deberá pasar por un proceso 
con estrictas condiciones de temperatura, luz y nutrición denominado cuarentena. 
Es decir deberás tenerla en observación en otro acuario con todos los cuidados 
necesarios (Filtración trifásica, Luz UVA-UVB factor 5.0, Termocalefactor  y una 
buena alimentación) a una temperatura de 28° a 30° Celsius para acelerar su 
metabolismo y activar su sistema inmunológico, de esta forma conseguir que 
manifieste enfermedades (si las hay) y entregarle los tratamientos necesarios 
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Macho estableciendo su jerarquía. 

 

antes de que se integre con sus demás compañeras.  
 
El periodo de cuarentena debe tener una duración de 6 a 8 semanas 
aproximadamente ya que el metabolismo de las tortugas es bajo es probable que 
las primeras semanas no se manifieste enfermedad alguna. Este periodo se 
extenderá lo que tu veterinario indique si la tortuga presenta algún tipo de 
patología y sea necesario realizar un tratamiento específico. 
 
Una vez cumplida la cuarentena sin habérsele detectado alguna enfermedad 
podemos introducir a la nueva tortuga en el acuario con su(s) compañera(s). 
 
Lo más normal es que la recién llegada sea acosada por su compañera que al 
identificar el nuevo elemento en su entorno constantemente se acercará para 
mirar, oler y en ocasiones poco agradables probar que es eso que se mueve, por 
esta razón NO se deben mezclar ejemplares que tengan entre sí una diferencia de 
tamaño de más de 5cm. 
 
Establecimiento de jerarquías. 
 
Cuando ya han identificado 
y se han acostumbrado a 
compartir el acuario con 
otra tortuga definirán 
quien es la que domina 
en el acuario, esto 
comúnmente no 
representa ningún 
riesgo, simplemente las 
tortugas nadan 
frenéticamente una 
frente a otra y mueven 
sus garras haciéndolas 
vibrar cerca del rostro de 
su compañera, este 
movimiento se puede 
confundir con el cortejo,  
sin embargo en tortugas 
menores a 8cm esto aún 
no se presenta. 

 
 
 Junto con lo anterior la tortuga dominante además de intimidar con esa danza, a 
la hora de comer buscará imponerse y empujará a cuanta tortuga se le ponga 
enfrente con tal de ser la primera y la que más coma. 
 
También es posible que manifieste agresión, cosa que debemos evitar 
separándolas dentro del mismo acuario ó cada una en un diferente acuario. 
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Convivencia con otros animales del acuario 
 
Las tortugas son por naturaleza excelentes depredadores y la presencia de peces, 
invertebrados, anfibios, etc. puede ser muy breve. 
 
Los anfibios son los peores compañeros de acuario para una tortuga primero que 
nada por la incompatibilidad que puede haber en los manejos ya que estos en su 
mayoría  requieren aguas muy limpias, cosa casi imposible en un acuario de 
tortugas y segundo pese a que algunos de estos animales puedan ser más 
grandes y no llamen su atención la tortuga en ocasiones comete errores y una 
mordida a un animal con la piel tan blanda es fatal. 
 
En el caso de los peces estamos ante un punto intermedio de convivencia, ya que 
si bien la tortuga puede comerse a los peces pequeños, un pez muy grande o 
agresivo puede hacerles daño, por lo que la solución también es colocarse justo 
en el medio, es decir un pez que sea por escasos centímetros mayor al tamaño de 
nuestras tortugas, en este caso los mejores compañeros pueden ser los 
Plecostomus debido a que son peces muy pacíficos, su manejo es compatible con 
el de las tortugas y su capacidad de regenerar sus aletas es muy útil sobre todo 
porque vivirá rodeado de depredadores. 
 
En el acuario también podemos introducir caracoles o almejas, de preferencia de 
buen tamaño, aunque aun así la supervivencia de estos no está del todo 
asegurada ya que si bien mientras las tortugas son pequeñas es posible que no 
les llame la atención aquel individuo acorazado pero una vez que alcancen un 
mayor tamaño en un descuido el caracol ó almeja puede ser la cena. 
 
En resumen peces, caracoles y almejas de buen tamaño y pacíficos son la mejor 
opción, el resto serán simplemente bocadillos. 
 
Coprofagia. 
 
Se entiende por coprofagia a la ingestión de heces, del griego, copros (heces) y 
phagein (comer). 
Esta práctica debido a las grandes masas de agua en las que viven las tortugas en 
libertad no es común, sin embargo en las tortugas que viven en cautiverio se 
suele dar con frecuencia, por ello el uso del sustrato es indispensable ya que 
aunque no logremos erradicar este problema si podemos reducir su frecuencia. 
 
En sí la práctica de la coprofagia puede estar relacionada con una mala 
alimentación ya que la tortuga lo que pretende es tratar de absorber de nueva 
cuenta los nutrientes que pudo haber desechado en sus heces sin embargo esto 
puede desencadenar enfermedades o infecciones en la sangre, con una dieta 
variada en nutrientes es posible también reducir la frecuencia de esta práctica. 
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Mudas. 
 
Las tortugas durante varias ocasiones al año suelen pasar por un proceso de 
muda, es decir se desprenden de la piel ó escudos “viejos”. 
 
Cuando llevan a cabo las mudas de piel es común que veamos que de sus 
extremidades les cuelgan tiras blancas semi transparentes, este proceso puede 
tardar varios días o incluso extenderse a semanas en algunos casos, durante este 
periodo también es normal que las tortugas se muestren un poco inquietas y 
hagan movimientos extraños como si se mordieran las patas, se rascaran el cuello 
o el rostro, pero en realidad estos movimientos lo hacen para tratar de 
desprenderse de esa piel muerta que traen colgando.  
 
De igual manera suelen mudar de escudos, este proceso no se lleva a cabo de 
manera conjunta, es decir pueden ir mudando escudo por escudo con un 
indefinido intervalo de tiempo entre cada uno, este proceso lo podemos notar 
cuando nuestras tortugas permanecen fuera del agua y podemos observar y sentir 
tanto en el caparazón como en el plastrón una especie de capa rígida 
transparente (Esta capa está formada de queratina al igual que nuestras uñas) que 
se desprende y sobresale del resto, pero para que este proceso se lleve a cabo sin 
ningún problema es indispensable aportar suficiente UVB ya sea naturalmente o 
por medio de la exposición a focos UV. 
 
Estos procesos son totalmente normales y no requieren de nuestra intervención 
por lo que no es necesario desprenderles la piel o escudos ya que en vez de 
ayudar podemos lastimarlas. 
 
Reproducción. 
 
 Mucha gente compra la “parejita” de tortugas, esperando, como falsamente les 
asegura el vendedor, que resulte ser un macho y una hembra.  
De todas formas no es difícil que finalmente el interesado consiga una pareja, 
poniendo sus esperanzas en la idea de lograr que sus tortugas se reproduzcan. 
 
Antes de comenzar a señalar las etapas de este proceso, es necesario tener 
algunos puntos en cuenta: 
 
 Si tienes ejemplares machos y hembras juntos, tienes que plantearte la 

posibilidad de que tus tortugas se aparearán tarde o temprano, por lo tanto 
es necesario planear lo que harás cuando eso suceda. 

 Si quieres reproducir a tus tortugas, es decir, con el interés de que los 
huevos eclosionen, tienes que tener en cuenta que harás con las futuras 
tortugas. Tienes 3 opciones, quedártelas tú, asumiendo que tienes las 
condiciones de habitabilidad adecuadas para ello, regalar tus tortugas, o la 
opción de venderlas.  
Respecto a la última opción, viendo la cantidad y al bajo precio que se 
venden en tiendas, seguramente no te será muy rentable, además de que 
habiendo tanto ejemplar adulto abandonado o mal cuidado, mejor que la 
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Diferencia de longitud de las garras. 

gente adopte uno en vez de comprar más ejemplares pequeños, 
beneficiando al comercio de especies. 

 Si las regalas o vendes, es tu deber como propietario asegurarte de que tus 
tortugas vayan a contar con un hogar adecuado, no solo por su propio 
bienestar, sino también por el del medio ambiente (recordemos que la 
gente, al cansarse de las tortugas, las termina abandonando a su suerte, y 
estas terminan compitiendo con la fauna nativa, viéndose gravemente 
perjudicada esta última). 

 
Una vez tomado en cuenta estas consideraciones, veamos el proceso de la 
reproducción de nuestras tortugas. 
 
Maduración Sexual: 
 
Va de la mano con la aparición de los rasgos de dimorfismo sexual (diferencias 
entre macho y hembra), en general las tortugas estarán sexualmente maduras 
alrededor de los 3 años en adelante. Aunque ya se puede hablar de tortugas 
sexualmente maduras con seguridad a los 4-5 años 
 
Dimorfismo Sexual: 
 
En palabras simples, el dimorfismo sexual es la característica o grupo de ellas, 
que permiten diferenciar un sexo del otro, en ejemplares de la misma especie. 
 
Características clave: 
 
 Garras delanteras. Las garras 

delanteras de los machos son 
mucho más largas en relación 
con su cuerpo que las de las 
hembras. Esto es debido a 
que estas “uñas” son usadas 
por el macho durante la 
danza de cortejo, para 
conquistar a la hembra, 
frotándolas suavemente en el 
rostro de esta. Muchas 
hembras pueden tener garras 
delanteras bastante grandes, 
pero siempre van en 
proporción con la mano de 
esta, en cambio en los 
machos las garras son tan 
largas, que casi resultan un 
estorbo a la hora de trepar o 
agarrarse a alguna superficie, 
debido a su largo excesivo. 
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Diferencia en tamaño y grosor de la cola de macho y hembra. 

  

 
Diferencia de tamaño y coloración entre 

macho y hembra. 

 Largo y Grosor de la cola. En los ejemplares machos, es notablemente 
visible el gran tamaño de la cola, la cual resulta mucho más larga y gruesa 
que la de las hembras. Esto es debido a que el macho aloja en la cola su 
pene, y por esta razón la cola aumenta de tamaño a medida que va 
madurando el individuo. También hay que destacar que en las hembras la 
abertura cloacal esta mucho más cerca de la base que en los machos, en 
los cuales esta está más cercana al ápice de la cola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tamaño del ejemplar. Este factor se va viendo a medida que aumenta la 
edad del individuo, mientras mayor edad tenga, más se notará la 
diferencia. Consiste 
básicamente en que, como 
en muchos reptiles, 
especialmente quelonios, 
las hembras presentan un 
tamaño mucho mayor que 
el de los machos de su 
respectiva edad y especie. 
Por consecuencia, también 
las hembras presentan 
una coloración menos 
vistosa que los machos, ya 
que a medida que el 
ejemplar crece, su 
colorido va disminuyendo. 

Cortejo y apareamiento: 
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Macho con el pene expuesto. 

Teniendo una pareja de tortugas maduras sexualmente, no pasara mucho tiempo 
para que el macho comience a realizar su “danza de cortejo” para atraer a la 
hembra. Este ritual de cortejo consiste básicamente en que el macho, 
posicionándose frente a la hembra, hace vibrar suavemente sus garras delanteras 
en la cara de esta, como si estuviera “acariciándola” con sus patas delanteras. 
Seguramente la aceptación por parte de la hembra no se dé de inmediato, y no es 
raro que la hembra se torne agresiva, por lo que en estos casos es mejor separar 
al macho, hasta un nuevo intento (en caso de que se quiera lograr que se apareen) 
o dejarlos separados un buen tiempo, hasta que se calmen los ánimos y el macho 
esté menos insistente. 
Con el tiempo el macho seguirá insistiendo, y si el cortejo resulta exitoso, la 
hembra finalmente cederá, permitiéndole al macho montarse sobre ella, para 
entrelazando las colas, realizar la cópula.  
NOTA: Mucha gente se sorprende al ver que a su tortuga le sale una “cosa negra” 
de gran tamaño desde su cola. Esto, para que no cause alarma en los propietarios, 
es justamente el aparato reproductor o “pene” del macho, el mismo que utilizará 
durante el apareamiento con la hembra. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestación: 
 
Las hembras en gestación, idealmente deben ser cuidadas con algo más de 
cuidado (como en cualquier animal en ese estado) y hay que estar especialmente 
atentos a los signos que esta nos dé, tanto para asegurarnos de su salud como 
para saber cuando ya es tiempo de que la hembra realice su puesta.  
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Tortuga preparándose para desovar.  

 

En general las hembras preñadas mostrarán una tendencia a pasar más tiempo 
asoleándose (para calentar sus huevos) por lo que es imprescindible que cuenten 
con una zona seca con una iluminación adecuada (UVB) o en su defecto, con una 
zona expuesta a rayos solares directos (sin interposición de vidrios).  
Otro “signo” de que la hembra está preñada es que la hembra tienda a presentar 
una fuerte disminución del apetito. Es normal y se les debe seguir ofreciendo 
alimento, incluso se puede probar con alimentos más grasos (insectos, gusanos, 
tenebrios, etc.) ya que al parecer, se vuelven más carnívoras durante este período. 
La gestación de estas tortugas dura alrededor de unos 2 meses, al término de los 
cuales la hembra comenzará a ponerse inusualmente inquieta, como si quisiera 
salir, con más ganas que nunca, del acuario en el que se le mantiene. Olerá el 
suelo y el fondo del acuario, e incluso hará pequeños “gestos” con las patas 
traseras, como si estuviera cavando. Es en este momento cuando debemos estar 
atentos, para sacar inmediatamente a nuestra hembra, a la zona destinada para el 
desove. 
 
La puesta: 
 
Una vez que veamos a la 
hembra dispuesta a 
desovar, es necesario 
ver que vamos a hacer 
con ella, que lugar 
elegiremos para el 
desove. 
Algunos autores 
recomiendan colocar un 
acuario de gran tamaño 
(80litros) o algún 
recipiente similar, con 
algún tipo de tierra 
blanda (cualquier tierra 
para maceteros). La idea 
es dejar ahí a la hembra 
para que esta desove.  
Pero esto no garantiza 
buenos resultados con 
ese método, por lo que 
si se dispone de un 
pedazo de patio, es 
mejor colocar ahí a la 
tortuga, para que esta 
elija el lugar adecuado 
para la puesta de sus 
huevos. 
En ambos casos, el proceso 
puede demorar tiempo, siendo probable que no realice la puesta el primer día, 
sino que se tome su tiempo para recorrer el lugar, olfatear el suelo, e incluso 
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Incluso sin haberse apareado las hembras maduras 

desovan. 
 

realizará unos cuantos “hoyos de prueba”. Es recomendable cada día poner a la 
tortuga en el patio o lugar de desove escogido, hasta que finalmente realice la 
puesta. 
La excavación del agujero en el cual pondrá los huevos, es bastante extensa, y 
puede durar desde un par de horas a más, unas 4-5, dependiendo de la dureza 
del terreno. El agujero será una especie de tubo, de unos 20-30 cm, que termina 
en una zona algo más ancha, donde depositará los huevos, los que pueden variar 
en número, desde 2 hasta unos 20, aproximadamente. Luego cubrirá 
meticulosamente el agujero, y tras taparlo completamente, la hembra se retirará, 
dando por finalizada su misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de que la hembra no encuentre un lugar adecuado para sus huevos, los 
retendrá dentro. Esto es muy peligroso ya que terminará afectando su salud. Hay 
casos en que incluso los terminan depositando en el agua del acuario, pero 
también es posible que la hembra siga reteniendo los huevos, a tal punto que 
pasado mucho tiempo puede llegar a morir por el daño que le producen los 
huevos dentro( pensemos que finalmente estos comienzan a degradarse). En 
casos de retención de huevos, se debe recurrir a un veterinario, el cual, tras tomar 
unas radiografías, le pondrá una inyección a la tortuga, la cual estimulará la 
puesta. 
 
 
Ahora, una vez puestos los huevos, hay dos opciones, sobre qué hacer con los 
huevos:  
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1-Podemos dejar a la “naturaleza” que siga su curso, es decir dejar los huevos ahí 
donde la hembra los enterró (en el caso de que los haya puesto en el jardín). Aquí 
todo está en manos del suelo donde los haya puesto, la época del año, el clima 
propio del país/zona etc. 
 
2-La otra opción es retirar los huevos y ubicarlos en algún tipo de “incubadora”. 
Sobre tipos de incubadoras y cual funciona mejor se podría hacer un artículo 
entero, por lo que no entraremos en demasiados detalles, sólo veremos una 
incubadora básica que nos permita obtener buenos resultados. 
 
La incubadora consiste básicamente en un recipiente plástico con tapa. Acorde 
con la cantidad de huevos que haya. A la tapa se le hará una serie de agujeros 
para la ventilación (tampoco excesivos, unos 12 bastará) y no demasiado grandes. 
Se colocara dentro una capa de vermiculita (se encuentra en cualquier tienda de 
jardinería) de unos 5cm de espesor. Su función es retener la humedad.  
Se humedecerá la vermiculita (que quede húmeda, no mojada) y luego se 
colocarán los huevos. Se revisará regularmente los huevos, para remover huevos 
dañados, podridos, con hongos etc. y se humedecerá con algún tipo de rociador 
en caso de estar muy seco, evitando eso si humedecer demasiado. 
 
Para manipular los huevos hay que hacer lo siguiente, obviamente al momento de 
sacarlos del nido, ir de a poco escarbando, con las manos, hasta sentir alguno de 
los huevos. Lo importante es que, al momento de encontrar algún huevo, tomar 
un marcador al agua, y hacerle una pequeña marca en la parte superior del huevo, 
una vez hecha la marca ya podremos retirar el huevo del nido y colocarlo en la 
incubadora, pero SIEMPRE en la misma posición en la que estaba (para eso la 
marca), nunca mover el huevo de posición, ya que esto puede matar al embrión 
que está dentro. También tener cuidado al manipularlos ya que la cáscara de los 
huevos no es tan dura como para resistir mucha presión. Dejaremos la incubadora 
en un lugar cálido y ojalá algo húmedo. 
 
El nacimiento 
 
Suponiendo que las condiciones de temperatura y humedad sean las adecuadas, a 
los 80-85 días después de la puesta, las tortugas comenzarán a nacer, rompiendo 
el cascaron con el denominado “diente del huevo” una estructura similar a un 
diente, la cual utilizan para romper el cascarón y la cual pierden al poco tiempo, 
sin que vuelva a regenerarse. Las tortugas pueden pasar bastante tiempo dentro 
del huevo, esperando a que las condiciones ambientales sean las adecuadas, 
antes de atreverse a salir.  
Una vez afuera, notarán en el vientre de la tortuga una especie de “bolsa” que 
cuelga de ellas, es el saco vitelino, con el cual se nutrieron mientras estaban en el 
huevo, y el cual todavía les proporcionará alimento por un par de días más, hasta 
que finalmente absorban todo su contenido, con lo cual la bolsa se secará y caerá 
por sí sola. NO hay que remover esa bolsa, ya que está se desprenderá de la 
tortuga por sí sola, sacarla manualmente podría significar la muerte para la 
tortuga en cuestión. 
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Cuidados de las tortugas bebés 
 
Ahora que las tortugas han nacido, es necesario colocarlas en un acuario 
adecuado para ellas. Deben contar con todos los requerimientos con los que 
cuentan las tortugas adultas. Especialmente importante es que tengan una zona 
seca de fácil acceso (todavía no saben flotar bien ni resisten tanto bajo el agua 
como las adultas), y que cuenten con acceso a una iluminación de espectro 
completo (luz UVB) o a los rayos directos del sol, ya que es de vital importancia 
para la síntesis de vitamina D3, necesaria para el fortalecimiento del caparazón.  
Respecto a la alimentación, las tortugas pequeñas tienden a ser más que todo 
carnívoras, pero se recomienda acostumbrarlas de inmediato al alimento 
comercial, preocupándose de que este sea de un tamaño adecuado, y dando una 
dosis diaria de alimento, ya que son animales en pleno crecimiento. Se les irá 
dando una alimentación lo más variada posible, al igual que a las tortugas 
adultas, pero manteniendo las proporciones de tamaño y dosis, además de que 
seguramente rachasen alimentos vegetales. 
 
Hibernación 
 
Denominamos hibernación al proceso letárgico fisiológico adoptado por 
numerosos organismos con la llegada de la estación fría, que les aísla del medio y 
les permite resistir las condiciones adversas del invierno. 
Los animales, tras acumular reservas en forma de grasa, es habitual que busquen 
un refugio e inicien entonces un sueño más o menos profundo según las especies. 
En los mamíferos, la reducción de la actividad fisiológica es parcial, mientras que 
en los insectos es total. Constituye una estrategia de supervivencia para las 
especies que habitan en climas fríos de modo permanente y que no emigran con 
la llegada del frío.  
Una estrategia equivalente en su objetivo es la estivación, que consiste en la 
reducción de la actividad durante el verano mediante mecanismos de adaptación 
orgánica al calor y sequedad propios de este período. 
Se denomina quiescencia al estado de reposo de un organismo, con reducción o 
interrupción de sus procesos metabólicos y de su desarrollo, debido a 
condiciones desfavorables del medio; cesa cuando dichas condiciones vuelven a 
ser favorables. 
 
LAS EMYDIDAE 
 
Entre los quelonios, son generalmente las especies que habitan las regiones frías 
durante el invierno, las que aparecen en altas latitudes y las que carecen de 
alimentos durante dicha época las que hibernan anualmente; algunas de ellas 
están tan adaptadas a la hibernación que resulta ser una necesidad vital, mientras 
que en otras especies supone una dura prueba para su salud y metabolismo. 
En cautividad algunas Tortugas necesitan hibernar del mismo modo que lo hacen 
en su hábitat natural, mientras que otras pueden ser sometidas opcionalmente a 
la hibernación, siempre de forma controlada. Ninguna de las Emydidae 
americanas requiere la hibernación como una necesidad fisiológica fundamental, 
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ya que practican la hibernación solo como sistema de defensa ante el frío, por ello 
es posible mantenerlas activas todo el año si así se desea. 
Cada año, el 65 % de las Emydidae norteamericanas sucumben a su primera 
hibernación, sobreviviendo tan solo los ejemplares más aptos y resistentes, pero 
sus posibilidades de supervivencia se incrementan notablemente a partir del 
segundo invierno. 
 
CONDICIONES 
 
No todas las Tortugas son aptas para hibernar, solo las que llevan a cabo esta 
estrategia en libertad pueden hacerlo en cautividad cumpliendo ciertos requisitos. 
Por ello, nunca deberán hibernar las especies o subespecies de Emydidae que 
habiten en Centroamérica, como Costa Rica Honduras o Panamá, ya que el clima 
local no fuerza a estos animales a aletargarse, por lo que no están adaptados a 
ello. 
Una vez establecido este factor, es necesario determinar las condiciones físicas de 
los ejemplares cautivos pertenecientes a especies invernantes, con el fin de 
determinar si podrán soportar con éxito la hibernación en cautividad. 
Para que una Emydidae hibernante sea considerada apta para el letargo durante el 
invierno próximo, es necesario que haya superado satisfactoriamente el periodo 
de cuarentena y adaptación a su entorno si el animal es de reciente adopción (O 
adquisición); no será oportuno permitir hibernar a aquellas Tortugas que hayan 
sufrido recientes patologías, estén en fase de adaptación al acuario o estanque, o 
se muestren débiles o comparecientes. 
También las Emydidae con un tamaño inferior a los 12 cm. de longitud, una edad 
por debajo de los dos años o un peso inusualmente bajo quedarán excluidas de la 
hibernación. Así como aquellas que porten parásitos intestinales que puedan 
amenazar su salud durante la inactividad. 
Estas restricciones tienen el objetivo de asegurar la supervivencia de los 
quelonios, minimizando los riesgos. Solo los ejemplares sanos, adaptados y con 
el tamaño óptimo serán sometidos a hibernación. 
 
PELIGROS Y BENEFICIOS 
 
Para algunas especies o subespecies de Emydidae, la hibernación supone una 
dura prueba física, plagada de peligros, mientras que para la mayoría, resulta 
sencillo superar con éxito este periodo si gozan de buena Salud. 
Los peligros más frecuentes del letargo suelen ser los derivados de una mala 
planificación del mismo, como por ejemplo la septicemia por enterotoxinas, 
causada por la descomposición de restos alimenticios en el aparato digestivo o la 
congelación, si el frío congela gran parte del estanque exterior. 
También se presentan en ocasiones patologías derivada de la inactividad y el bajo 
metabolismo, tales como la estomatitis bucal, cuya infección necrótica se debe a 
la estanquidad prolongada de la boca. 
En contraposición, generalmente los reptiles que practican la hibernación 
presentan un crecimiento menor y más pausado, pero su vida en ocasiones se ve 
prolongada por la práctica detención temporal de su metabolismo, además de 
ofrecer mayor fertilidad o potencial reproductivo y una mayor resistencia 
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inmunológica ante ciertas patologías víricas. 
 
PRE-HIBERNACIÓN 
 
Resulta necesario adaptar gradualmente a los quelonios cautivos para su 
hibernación anual, teniendo en cuenta tanto los factores ambientales como los 
fisiológicos. 
Con la llegada del otoño, será necesario reducir gradualmente la temperatura del 
acuario en caso de que éste esté termorregulado por un calefactor. Una reducción 
de cuatro a seis grados semanales sería apropiada para estabilizar el metabolismo 
del reptil y evitar problemas pulmonares; con lo que el proceso se prolongará un 
total de tres a cuatro semanas. 
Para las Tortugas que habiten en estanques de exterior o acuarios no caldeados, 
este proceso se efectuará de forma natural, con la caída de las temperaturas. Si el 
clima local es cálido, no será adecuado enfriar artificial su hábitat para provocar la 
hibernación. 
A medida que la temperatura ambiental descienda, será limitado gradualmente el 
suministro de alimentos, generando un ayuno absoluto de entre dos y cuatro 
semanas antes del letargo, de tal modo que los ejemplares más grandes guarden 
un ayuno más prolongado con el fin de vaciar completamente sus conductos 
digestivos, para evitar problemas derivados de la interrupción digestiva y la 
consecuente liberación de enterotoxinas letales. También el fotoperiodo deberá 
acortarse si la luz del acuario es de origen artificial, parando gradualmente de una 
exposición lumínica de 10 a 12 horas en verano a una de 6 a 8 horas en invierno. 
Si el quelonio reacciona negativamente a este proceso, manifestando alguna 
patología o falta de adaptación a dichas condiciones cambiantes, el proceso 
deberá ser abortado de inmediato, volviendo a las condiciones originales de 
temperatura, nutrición e iluminación. 
En el caso de que los quelonios vayan a pasar el invierno en un estanque exterior, 
éste deberá presentar una profundidad mínima de 60 cm. para evitar la 
congelación del agua en su entorno. 
Una vez preparada la hibernación, será de gran utilidad medir y pesar a cada 
ejemplar, anotando estos valores con el fin de valorar en la primavera cual ha sido 
el efecto causado. 
 
HIBERNACIÓN 
 
Con la bajada definitiva de las temperaturas, por debajo de los 8º C (En ocasiones 
con temperaturas ligeramente superiores), las Tortugas entrarán 
espontáneamente en hibernación, ocupando la superficie del lecho en la parte 
más profunda del lago, estanque o acuario y permaneciendo inmóvil sobre las 
rocas o el fango, a menudo retraídas en su coraza. Para que la hibernación sea 
constante y uniforme, es necesario mantener los valores térmicos entre los 2º C y 
los 8º C, pues por encima de este parámetro el metabolismo del quelonio 
consumirá sus reservas a un ritmo inadecuado y por debajo de éste pueden 
producirse lesiones irreversibles derivadas de la congelación de algunos órganos 
tales como el hígado y los pulmones, lo cual se traduciría en una disfunción del 
órgano e incluso en casos extremos la necrosis del mismo. 
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Si las Tortugas llevan a cabo esta fase biológica en un estanque de exterior, 
resulta necesario romper la capa superficial de hielo (Si éste llega a aparecer) para 
permitir la oxigenación del agua, algunos criadores plantean la posibilidad de 
reducir la formación de hielo ubicando una tabla o tronco de madera en la 
superficie del estanque, pero nunca debe ser fundido mediante agua caliente, 
pues ello generaría zonas de agua templada en la superficie, las cuales serían 
ocupadas de inmediato por los quelonios, perturbando así su hibernación, lo cual 
puede generar patologías respiratorias graves, tales como la Neumonía. 
El entorno en donde se hallan las tortugas no debe congelarse bajo ningún 
concepto, para ello es necesario que el estanque presente una profundidad 
mínima de 60 cm. Si el letargo se lleva a cavo en un acuario, éste debe 
permanecer a temperaturas no inferiores a 2º C para evitar la citada problemática. 
Los entornos controlados de los acuarios o estanques de interior suelen ser más 
seguros si no se dispone de calefacción en el hogar, ya que el animal quedará 
libre de posibles ataques externos y podrá controlarse la temperatura adecuada, 
por lo que siempre puede instalarse a los quelonios ubicados en estanques 
exteriores en este entorno temporalmente para evitar riesgos y controlar las 
constantes ambientales y vitales con mayor seguridad. Para los quelonios que 
habiten todo el año en este tipo de recipientes, será necesario su traslado a un 
contenedor de PVC o vidrio no mucho mayor que el propio animal, sumergido en 
agua cuya profundidad supere en dos o tres centímetros la altura de su espaldar. 
Periódicamente habrá que controlar el estado del animal, retirarle la capa de 
bacterias y algas (Si ésta aparece) con un cepillo dental y cambiar el agua 
conservando la temperatura original; todo ello con la mayor suavidad y brevedad 
posible, con el fin de perturbar al reptil lo menos posible. 
Resulta fundamental mantener la misma temperatura del agua durante los 
cambios, ya que de lo contrario podría interrumpirse la hibernación del reptil u 
ocasionarle problemas respiratorios o metabólicos. 
Este periodo no debería prolongarse más de dos meses en las Tortugas jóvenes, 
mientras que en las adultas podrían hibernar hasta cuatro meses anuales (Nunca 
más de veinte semanas), ya que pasado este tiempo los animales pueden causar 
problemas derivados de su duradera inactividad metabólica. 
En el supuesto caso en que la Tortuga interrumpa ocasionalmente su hibernación 
en el estanque de exterior debido a un aumento generalizado de las temperaturas 
durante el periodo hibernal, éste no debe ser alimentado con el fin de evitar la ya 
mencionada liberación de Enterotoxinas cuando el animal reanude su letargo. Si 
este percance se produce en un ambiente controlado en el interior, debido a un 
cambio térmico accidental, la decisión más sensata sería el retorno a las 
condiciones estivales artificiales en el acuario, de este modo se evitarán 
problemas mayores. 
 
POST-HIBERNACIÓN 
 
A medida que las condiciones ambientales mejoran, con la llegada de la primavera 
y su consiguiente subida generalizada de las temperaturas, las Tortugas que 
pasaron el invierno en el exterior reanudarán su metabolismo, mostrando 
gradualmente una mayor actividad. Cuando esto ocurra, los ejemplares activos 
deberán ser capturados para su inspección y recuperación. 
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En primer lugar, las Tortugas deberán ser introducidas en un recipiente con agua 
templada (28º C) con una profundidad no superior a la altura del quelonio, para 
reanudar su metabolismo con normalidad, aunque posteriormente su 
reintroducción en el estanque, relativamente frío, deberá hacerse con cuidado. 
Tras un baño templado de al menos media hora, se procederá a la limpieza del 
animal, con el fin de retirar los posibles parásitos, bacterias y hongos que en él se 
hayan depositado, prestando atención a la posible aparición de problemas, tales 
como heridas en la piel. 
Si la Tortuga pasó el invierno en el interior, habrá que controlar la duración de su 
hibernación, ya que en ocasiones, los recipientes instalados en zonas frías de la 
vivienda no se calientan suficientemente en primavera y es necesaria la 
intervención humana para reanudar la actividad de los reptiles. Para tal efecto, 
deberá instalarse un recipiente con agua a temperatura ambiente con un 
termocalefactor, con el cual se elevará gradualmente la temperatura del agua 
hasta los 28º C en un periodo de unos dos días. También en este caso deberá 
limpiarse e inspeccionarse cada ejemplar. 
Tras el citado procedimiento de reactivación metabólica, cada animal deberá ser 
pesado, estos animales tienden a perder una media del 1 % al 2 % de su peso 
corporal por cada mes de hibernación, si su pérdida ha sido superior al 10 % de 
su peso a lo largo del invierno, será un indicio de que alguno de los factores 
mencionados en este texto no han sido puestos en práctica eficazmente, 
pudiéndose haber puesto en peligro la vida del reptil; en cuyo caso será 
imprescindible mejorar las condiciones de hibernación el año próximo. 
Si a lo largo de los siguientes tres o cuatro días después de su actividad 
retomada, el animal no empieza a nutrirse con normalidad, éste deberá ser 
atendido por un Veterinario especializado, con el fin de determinar si sufre 
problemas derivados de la hibernación, tales como estomatitis u otras patologías 
y asistir su nutrición si resulta necesario mediante la administración de suero o 
Vitaminas. 
Dado que no es infrecuente que las Tortugas padezcan Hipovitaminosis u otras 
deficiencias nutricionales tras el letargo, también la sintomatología de estas 
enfermedades deberá ser tenida en cuenta. 
 
EVITAR LA HIBERNACIÓN 
 
Todas aquellas Tortugas que no cumplan los requisitos necesarios para una 
correcta hibernación, ya sea por falta de adaptación, presencia de patologías o 
parásitos intestinales, o las que tengan un tamaño inapropiado (Además de las 
especies no invernantes en su hábitat natural), deberán ser mantenidas en 
actividad estival durante todo el año, con el fin de no someter al quelonio a los 
riesgos propios del letargo. 
Para ello, la Tortuga será instalada en un acuario de interior con las dimensiones y 
condiciones de habitabilidad adecuadas para la especie, con una temperatura 
permanente y estable de entre 24º C y 26º C en el caso de las Emydidae 
americanas. Con su metabolismo a pleno rendimiento y su hábitat bien dispuesto 
a sus necesidades, estos reptiles deberán recibir una nutrición rica y variada. 
BRUMACIÓN 
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Algunas especies suramericanas, Africanas, asiáticas y australianas, sobre todo de 
las familias Bataguridae y Pelomedusidae, sufren un corto periodo de semi-
hibernación que puede prolongarse desde unos pocos días a no más de ocho 
semanas a temperaturas suaves de entre 8º C y 15º C; pudiéndose dar entre una y 
cinco pseudoletargos anuales dependiendo de las condiciones climatológicas 
locales. Este proceso, llamado brumación, no se da en las Emydidae americanas; 
si se poseen especies de Tortugas brumadoras será necesario informarse acerca 
de las condiciones óptimas particulares de cada especie, ya que en este periodo el 
metabolismo se reduce, pero no se detiene, de tal modo que el animal deja de 
alimentarse, pero su organismo continúa funcionando y consumiendo reservas de 
grasa a un ritmo relativamente alto. 
 
 
ESTIVACIÓN 
 
Un periodo muy similar a la hibernación, aunque en condiciones térmicas 
opuestas es la estivación. Esta reacción fisiológica se muestra sobre todo en 
quelonios habitantes de las regiones más cálidas del planeta, cuya temperatura en 
verano es tan elevada que los reptiles se sobrecalientan peligrosamente. Para 
evitar los efectos nocivos de la subida excesiva de la temperatura corporal, éstos 
reptiles cesan en sus actividades en condiciones muy semejantes a las mostradas 
en la hibernación. 
Tan solo en esporádicos años especialmente calurosos y secos se ha registrado 
estivación en las Emydidae americanas, sobre todo las que habitan el sur de 
México, Guatemala, Costa Rica y Venezuela; siendo la sequía el factor más 
acuciante que fuerza este periodo letárgico. Para llevarlo a cabo, las Tortugas se 
ocultan bajo la espesa vegetación o cavan agujeros bajo la tierra lodosa con el fin 
de refugiarse de las altas temperaturas y la deshidratante radiación solar. 
Solo en unas pocas regiones del mundo será necesaria la preparación de un 
periodo estival de inactividad para las citadas Tortugas. 
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Enfermedades y Accidentes 
 

 
Pudiera parecer que las tortugas a diferencia de otras mascotas son menos 
propensas a enfermarse o accidentarse, sin embargo un pequeño descuido marca 
la diferencia. 
 
Pero ¿como sabemos si una tortuga está enferma? 
 
Signos o síntomas a tomar en cuenta:  
 
1: Tortuga con anorexia: deja de comer durante días.  
 
2: Tortuga que deja de tomar agua. 
 
3: Busca esconderse, o sea hay poca actividad en un periodo en el cual debiera ser 
activa (verano). 
 
4: Esta somnolienta (como cansada) y durmiendo. 
 
5: Las extremidades casi las arrastra o no camina con ellas extendidas. 
 
6: Muerde personas, animales u objetos inertes 
 
7: Presenta parpados hinchados y no los puede abrir. 
 
8: Presencia de secreciones por los orificios nasales (nariz) tipos de secreciones: 
serosa (transparente) muco purulenta (amarilla -verde). 
 
9: Silbidos al momento de respirar (inspiración -espiración) (relacionado al punto 
8). 
 
10: Levanta la cabeza y abre la boca para respirar. 
 
11: Salivación profusa por su boca (tialismo). 
 
12: Abultamientos o aumento de volumen en sus oídos. 
 
13: Aumento de volumen en extremidades o cabeza. 
 
14: Presenta fecas mas liquidas y con una mayor frecuencia a lo habitual, con 
secreciones transparentes o cambios en su color y olor (depende de la comida 
también). 
 
15: Presenta al momento de orinar o defecar tejidos tipo ''bolsas'' o estos tejidos 
u órganos no vuelven a la cola (cloaca). 
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16: Presenta desprendimiento de escamas o cambios muy frecuentes de 
epidermis (piel). 
 
17: Cambios en la coloración de su piel. 
 
18: Cambios en la coloración del caparazón. 
 
19: El caparazón y plastrón presentan orificios pequeños y continuos. 
 
20: El caparazón presenta abultamientos como pirámides en sus placas dorsales. 
 
21: La tortuga presenta crecimiento excesivo de las uñas y de su pico corneo. 
 
Estos son los signos y síntomas más comunes que puede presentar una tortuga 
enferma. 
 
Además de las patologías es común que ocurran accidentes dentro del acuario ó 
cuando llevemos al exterior a nuestras tortugas, pese a que es importante estar 
preparado ante estas situaciones también hay que tomar precauciones. 
 
Los accidentes en su mayoría se suelen dar al exterior, ya sean caídas, agresiones 
de otros animales, sobreexposición solar, raspones ó cortadas, etc. 
 
Por ello debemos tomar estas precauciones cuando saquemos a nuestras tortugas 
al exterior: 
 
 
 Si te es posible, el área donde paseará tu tortuga debe ser en una planta 

baja, en caso contrario mantén estricta vigilancia y asegúrate de que no 
haya orificios o superficies donde la tortuga pueda escalar y por tanto caer. 

 Limpia el área dónde estará la tortuga para evitar que pueda ingerir basura, 
se hiera con algún objeto filoso ó el polvo le genere problemas 
respiratorios. 

 Independientemente de que la dejes en un área mayormente acuática o 
terrestre asegúrate de proporcionar un área de sombra tanto en el agua 
como en la tierra y procura evitar las corrientes de aire (para ello nos 
podemos valer de plantas, sombrillas u otros objetos que puedan bloquear 
ó reducir estas corrientes). 

 Si la dejarás pasear por un área extensa (jardín, terraza ó patio) vigílala 
todo el tiempo o en su defecto cerca el área con un material liso por el cual 
la tortuga no pueda escalar o trepar y que sea por lo menos 4 veces más 
alto que la longitud de la tortuga y procura que el lugar tenga humedad o 
recipientes con agua donde la tortuga pueda refrescarse si lo necesita. 

 Si planeas dejarla en un área acuática (alberca u otro recipiente), recuerda 
dejar reposar 24 horas previas el agua que usarás ó aplica gotas de 
anticloro. 
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 Si en el área donde vives es común que haya aves, insectos, gatos, perros u 
otros animales no dejes sola a tu tortuga ya que este tipo de animales 
pueden ser agresivos con las tortugas llegando incluso a ocasionarle serias 
lesiones. 

 El mejor horario para los paseos y baños de sol es entre las 11am y 1pm ya 
que los rayos de sol no son tan fuertes y por ende la temperatura no suele 
subir tanto, aunque si la temperatura sobrepasa los 30ºC es mejor evitar 
sacar a nuestra tortuga. 

 
 
Y dentro del acuario también debemos tener algunas precauciones sobre todo si 
contamos con machos y hembras en el acuario ya que los machos en sus intentos 
por llamar la atención de las hembras pueden ser agresivos o en el caso contrario 
las hembras se pueden estresar y agredir al insistente macho. 
 
En este caso la única precaución que debemos tener es vigilar el comportamiento 
entre machos y hembras y en caso de que existan agresiones separarlos en 
diferentes acuarios ó colocar una barrera en el acuario que impida que estén en 
contacto. 
 
Pese a las precauciones lo mejor es contar con un botiquín de primeros auxilios. 
 
El botiquín corresponde a recipiente o caja plástica que contiene una serie de 
elementos que nos ayudaran a la atención de nuestras mascotas. 
 
Botiquín: este debe ser hermético, impermeable y resistente a caídas o derrames, 
buenos ejemplos son los envases plásticos con tapas o en su defecto cajas de 
cartón, también hay en el mercado botiquines listos y que traen gran parte de las 
cosas que utilizaremos, pero recomiendo preparar uno personalmente. 
 
Ejemplo: envase plástico (tupper o ziploc) ideal para un botiquín. 
 
¿Qué cosas debe tener un Botiquín? 
 
• Antisépticos y desinfectantes.  
• Elementos de hemostasis.  
• Instrumental de acero.  
• Fuente de luz.  
• Vendajes y apósitos. 
 
Todos estos elementos deben estar rotulados o con nombre exceptuando lo que 
no lo necesita. 
 
1: Diferencias entre Desinfectantes y Antisépticos. 
 
•Desinfectantes: se utilizan sobre objetos inanimados (muebles, equipos 
médicos, instrumental) ejemplos: cloro, amonios cuaternarios.  
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•Antisépticos: se utilizan sobre organismos como mascotas y humanos para 
destruir o de disminuir microorganismos ejemplo: virus, bacterias, etc. 
 
Antisépticos: 
•Agua oxigenada. 
 
•Povidona yodada: nombres comerciales varían en cada país Ej. (Betadine). 
 
•Violeta de genciana: tiene nombres comerciales tales como: calmante de aftas, 
Faxet, violeta. 
 
•Clorhexidina: buen antiséptico pero de alto valor en el mercado, se puede 
utilizar en diferentes partes del organismo. 
Los mixtos: estos traen dentro de la presentación tipo espray: antibióticos, 
antiinflamatorios, antisépticos, colorantes, etc. 
Ej.: 
Larvispray 
 
Cloranfenicol spray 
 
2: Elementos de hemostasis. 
La hemostasis es una acción en donde por medio de algunos elementos podemos 
llegar a detener una hemorragia (pero depende del lugar en donde esté ubicada). 
 
•Gasa: mejor que el algodón ya que este ultimo deja parte de él en las soluciones 
de continuidad (heridas).  
 
•Ligaduras hemostáticas bandas elásticas.  
 
•Bolsa de hielo, solo para hemorragias muy pequeñas actúa provocando una 
vasoconstricción localizada por el frio. 
 
3: Instrumental de acero: 
•Tijeras con puntas de roma (redondeadas).  
 
•Pinzas tipo anatómicas. 
 
4: Fuentes de luz: Linterna con pilas o baterías, fijándose siempre que no estén 
agotadas, ideal que la linterna sea impermeable o engomada para que no entre 
agua en el caso de lluvia. 
 
5: Vendajes y Apósitos: ideal para esto son las gasas estériles como apósitos y 
junto con esto vendas que se pueden hacer con las mismas gasas cortadas en 
trozos largos de 60 CMS de largo por 5 CMS de ancho ,esto solo es un ejemplo 
pueden hacer diferentes medidas de acuerdo a la situación presentada. 
 
Luego de reunido todo esto deben rotular su caja plástica como Botiquín o bien 
colocar una cruz roja en su tapa. 



 
 

51 
 

 
Créditos. 

 
 
La Guía de Cuidados para Tortugas Semiacuáticas, es el resultado del trabajo en 
equipo de los Administradores y Moderadores del Foro de Amigos de las Tortugas 
(www.tortuamigos.com) enlistados a continuación: 
 
 Aldo Ibani (TitoIbani-Administrador) 
 Raúl Pedroche (Gex-Administrador) 
 Sandra Rodríguez (ALIXARA-Administradora) 
 Miriam Guzmán (Miri_Guzmán-Moderadora) 
 César Muñoz (Choper-Moderador) 
 J. Domingo Hernández (Mingo-Moderador) 
 Leandro Leal (Romeo-Moderador) 
 Raúl Nebot (Xinquer-Moderador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edición: 2009 
Última actualización: Enero 2010 

Más información visita: www.tortuamigos.com 


