
TORTUGA RUSA

El hábitat de la Agrionemys horsfieldii se extiende desde el sudeste de Rusia hacia el sur a través del 
este de Irán, noroeste de Pakistán y Afganistán.
Vive en zonas secas e improductivas como desiertos de roca, laderas de montaña o estepas de 
mantillo o arena, frecuentemente a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar en incluso más. En 
esas áridas regiones las tortugas suele estar cerca de manantiales o arroyos donde la vegetación es 
relativamente abundante.
Su hábitat acostumbra a ser estepas y zonas semi-áridas, con clima muy seco y frío y con escasa 
vegetación.

R. Temperatura y humedad
En cuanto a la temperatura debe haber un zona de asoleamiento de 32ºC (como máximo 36ºC) y, 
dentro del terrario lo ideal es ofrecer un gradiente térmico entre 20-30ºC. Por la noche puede bajar la 
temperatura hasta los 18-20ºC.
Siempre hay que proporcionar un escondite donde pueda entrar la tortuga para reducir su temperatura 
y esconderse si así lo desea.
Es una especie que hiberna por lo que se debe realizar este fase para un cuidado óptimo de la 
especie. Algunos autores apoyan que no se debe dejar hibernar el primer año de vida si se mantiene 
en cautividad en el interior. Esto realmente no es así ya que en la naturaleza nacen y, posteriormente 
llega la época de hibernación. Sí que es un tema frágil y se debe consultar a un experto en esta 
especie. Es muy importante en cualquier caso que siempre tengan agua disponible. Puden ser 
mantenidas al aire libre en las zonas mediterráneas españolas, siempre vigilando las temperaturas e 
hibernando de forma natural. Durante este periodo se debe de proporcionar unos escondrijos con paja 
o pinocha y debemos de vigilarlas de vez en cuando, aunque sin molestarlas, y proteger bien con un 
cercaco o métodos similares por si hubieran depredadores como gatos o ratas alrededor.
El nivel de humedad debe de mantenerse ni muy alto ni muy bajo, la humedad relativa ambiental es 
suficiente, y su recipiente con agua hará el resto.

Alimentación
Es una especie estrictamente herbívora. Se deberá alimentar a base de plantas silvestres y vegetales. 
Los más recomendables son: césped, diente de león, achicoria, alfalfa, trébol, lechuga iceberg, 
escarola, col china, endibia, un poco de zanahoria,... No se debe abusar de las coles y espinacas, 
pues tienen demasiado ácido oxálico y éste inhibe la absorción del calcio. Tampoco es recomendable 
darles demasiado a menudo vegetales jugosos, como tomate(también contiene exceso de a.oxálico), 
pepino,...
El cactus sí que puede formar parte de su dieta, ya que contiene gran cantidad de fibra. Las palas de 
chumbera bien “depiladas” y troceadas finas son perfectas También aceptará hojas de algunos árboles 
y malas hierbas.
Nunca se les debe suministrar fruta, pues les produce diarrea, en particular los cítricos.
La mejor opción, sin duda, es plantar en su recinto gran variedad de plantas y vegetales, para que se 
autoabastezcan. Se les puede añadir de vez en cuando pienso para tortugas terrestres, pero no les 
suele gustar demasiado.
Nunca se les debe dar carne, pescado, pienso para gato, pienso para tortugas acuáticas,... ya que 
contienen demasiada proteína y podría ser muy perjudicial para ellas. 


