
La mayoría de las tortugas de agua
dulce que se venden en Europa de
pequeñas son más carnívoras,
convirtiéndose en omnívoras o hasta
totalmente herbívoras después de
un par de años de vida. La comida
que le damos tiene que reflexionar
este cambio. 

COMIDA APTA

Entonces, las tortugas adultas tienen que
comer: 
· pienso para tortugas herbívoras
· hojas de diente de león y rucula.
· hojas verdes (no "iceberg", no espinacas)
· Peces pequeños descongelados enteros,
con huesos y órganos (pez pejerrey)
· y siempre, para el calcio, el hueso de jibia

ENTONCES?

En toda Europa, las leyes para los
animales exóticos están cambiando.
Cuidado con la especie de tortuga que
adoptes o compres: podría ser ilegal!
Infórmate antes de actuar. 

CUIDADO!

Todas las tortugas son muy longevas.
Cuando adoptes una tortuga, te
comprometes a su cuidado para una
vida entera. No son muy sociales y estar
con un compañero podría estresarlas.
Están mejor solas!
Si tus condiciones cambian, no
abandonas a tu mascota en un rio o,
peor, en la mar. Contáctenos y te
ayudaremos a buscar otro hogar para
ella. 

UN COMPAÑERO PARA LA VIDA

Cuanto más grande es su entorno,
menos trabajo tendrás! Piensa a un
estanque y intenta crearlo en tu
casa: un tupper grande, una piscina
para niños o, si tienes espacio, un
estanque verdadero son ejemplos de
hogares perfectos. 

UN ESTANQUE EN CASA

Entorno Grande,
Menos Trabajo!

· Filtro más grande posible:
· Calentador
· Lampara UV (solo podrán absorber
los rayos del sol si son directos)
· Zona para salir del agua y hacer
"basking" 

FUNDAMENTALES

Solitaria 
y Longeva



TE AYUDAMOS,
SIN COSTE

Como cuidar a tu Tortuga
torTUga

www.losangelesdelraval.org

Los Angeles Del Raval
FACEBOOK

@angeles_del_raval
INSTAGRAM

angelesdelraval@gmail.com
CORREO

Si quieres transformar la vida de tu
tortuga, contacta con nosotros. Te
ayudaremos sin coste.
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