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PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS TORTUGAS 

DE PATAS AMARILLAS Y ROJAS (Gén. Chelonoidis) 

 

En cautiverio se les alimentan con una ensalada o mezcla formada por tres tipos de 

ingredientes: vegetales verdes, frutas y hortalizas y, aunque sean herbívoras, carne, en 

diferentes proporciones: 

-Vegetales verdes (60%): escarola, canónigos, espinaca, diente de león y diferentes tipos 

de brotes verdes. 

-Fruta y hortalizas (40%): manzanas, pera, plátano, pepino, zanahoria, papaya, aguacate, 

melón, tomate, zanahoria, calabacín. 

-Proteína animal (1 vez por semana al 5%): comida húmeda de perro/gato, pienso seco de 

perro/gato,  ratones, carne de pollo. Este tipo de comida tiene que ser limitadas, ya que el 

exceso de proteínas y grasas animales provocan malformaciones en el caparazón y daños  

en el riñón. 

Los vegetales constituyen la base de la mezcla, disponiéndose por todo el cuenco.  

La fruta se corta en rodajas muy finas o trozos que quepan en la boca del animal. La 

ensalada debe tener al menos 2 tipos diferentes de frutas. Los alimentos se cortan por 

separado y se mezclan después. 

Una vez a la semana, se les coloca en el cuenco un ratón, un poco de pienso de perro/gato 

o comida húmeda de perro.  

Dos veces por semanas (a principio y final de semana), debe mezclarse con el alimento 

vitaminas y calcio en polvo, aproximadamente un 8% del peso total de la ensalada. 

Respecto a la frecuencia de la alimentación, come cada dos días. Esta cantidad hay que 

adecuarla al tamaño y edad del ejemplar. Las tortugas neonatas comen a diario.  

Hay que tener cuidado en no sobrealimentar a las tortugas (evitando alimentos altos en 

grasas) ya que el sobrepeso afecta al riñón o al hígado, así como con las temperaturas 

bajas que afectan al apetito y a la digestión. 

El cuenco se recoge al día siguiente de ofrecerles el alimento y tiene que limpiarse y 

desinfectarse con amoniaco.  

 


