
Agrionemys horsfieldii – Tortuga Rusa 
 

 
 
NOMBRE CIENTIFICO: Agrionemys horsfieldii. 
NOMBRE COMUN: Tortuga Rusa, Tortuga de Asia Central, Tortuga Esteparia ó Tortuga Afgana 
(español), Steppe Tortoise, Central Asian Tortoise, Russian Tortoise, Afghan Tortoise (ingles). 
TAXONOMIA: (orden) Testudines, (suborden) Cryptodira, (familia) Testudinidae. 
SUBESPECIES: Es la única especie del género Agrionemys. Tiene 4 subespecies reconocidas; 
Agrionemys horsfieldii horsfieldii habita en Afganistán y Pakistán. Agrionemys horsfieldii 
kazachstanica habita en el sur de Asia central, en Kazajistán. Agrionemys horsfieldii rustamovi 
habita en el suroeste de Turkmenistán. Agrionemys horsfieldii baluchiorum habita en Irán y 
Pakistán. Antes pertenecía al género Testudo, pero por sus diferentes características morfológicas 
y a un análisis de secuencias de ADN, se propuso el género monotípico Agrionemys en 1966. 
 
POBLACION: Desconocida. Probablemente existan entre 50.000 y 100.000 ejemplares en estado 
silvestre (año 2010). Es una especie popular como mascota, debido a su pequeño tamaño y gran 
resistencia, por lo que se ha importado en gran número en los últimos años y se cría en cautiverio. 
 
DISTRIBUCION: Es nativa del Centro de Asia, de la zona Euro-Asiática. En los países de Rusia 
(región sudeste), este del mar Caspio, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán 
(Turkestán), Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, este de Irán, noroeste de Pakistán y noroeste de 
China (en algunas zonas). Ha sido introducida en Turquía. 
 

HABITAT: Por lo general, ocupa regiones áridas con escasa vegetación, los ambientes húmedos 
le pueden ocasionar enfermedades respiratorias y del caparazón. Habita en zonas secas, como 
desiertos rocosos, semi-desiertos, laderas de montaña, colinas, estepas (de mantillo ó arena) y 
praderas de matorrales bajos, en esos lugares suele estar cerca de manantiales o arroyos donde 
la vegetación es más abundante. Se le encuentra frecuentemente a 1.500 metros de altura sobre 
el nivel del mar, puede estar a una altitud máxima de 2.500 metros. El clima es bastante seco, con 
inviernos fríos (temperatura de 5ºC a 0ºC), y veranos cálidos (temperaturas de hasta 32ºC). 
 
DIMENSIONES: Es una tortuga terrestre de pequeño tamaño. Los adultos tienen un caparazón de 
entre 15 y 20 cm de largo (6-8 pulgadas). Las hembras son un poco más grandes que los machos. 
El tamaño máximo del caparazón de esta especie, es de 25 centímetros (10 pulgadas) de 
longitud. Las crías recién nacidas tienen una longitud de 32 a 34 mm. 
 
LONGEVIDAD: Desconocida. Ya que se considera que están completamente desarrolladas a los 
20 ó 30 años de edad, su esperanza de vida en la naturaleza seria de 40 a 50 años. 
 
APARIENCIA: Su caparazón es aplanado (plano) y tiene una forma muy redonda (Ovalada), su 
coloración puede ser canela, verde oliváceo, marrón claro ó pardo, normalmente con marcas 
negras o marrones en cada placa. El plastrón es claro, con grandes manchas oscuras (marrones ó 
negras), a veces es negro uniforme (todo oscuro). El resto de su cuerpo es de un color canela 
amarillento-marrón. En cada pata tiene 4 uñas, la punta ósea endurecida de su cola es dura y 
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huesuda. El macho es un poco más pequeño que la hembra, sus placas marginales traseras son 
alargadas y dentadas, tiene los escudos anales mucho más abiertos, su cola es más larga y 
ancha que la de la hembra. La bisagra entre las placas abdominales y femorales está ausente. 
 
COMPORTAMIENTO: Es diurna, durante el verano es activa al amanecer y al atardecer, al 
mediodía (cuando las temperaturas son de 29ºC o más), permanece bajo la sombra de arbustos, 
troncos (cortezas), grandes piedras ó dentro de su madriguera (donde pasa la noche). Es activa 
desde principios de la primavera (de marzo a mayo), hasta junio ó julio. Tiene cortos periodos de 
máxima actividad, solamente 3 meses al año. Durante el invierno, cuando la temperatura baja de 
5ºC a 0ºC, sucede la hibernación (dura de 3 a 5 meses), en la que está completamente inactiva, 
permanece en una madriguera de entre 80 cm y 2 metros de longitud (construyen largos túneles), 
que ha excavado en un terreno arenoso, gracias a las lluvias de primavera que ablandan el suelo. 
Al fondo hay una amplia cámara donde puede darse la vuelta, a veces durante la noche hay varias 
tortugas en una misma madriguera. Cuando la temperatura sube hasta los 8ºC ó 10ºC, la tortuga 
vuelve a la actividad. Soporta mucho mejor el frío que Testudo hermanni y Testudo graeca. En 
primavera y otoño es activa desde la media mañana hasta que comienza la tarde. Realiza 2 
etapas de reposo, una invernal de varios meses y una estival de 4 a 5 semanas (en verano). 
 

 
 
REPRODUCCION: Alcanza la madurez sexual a los 10 años de edad. Tiene un lento crecimiento 
y se considera que esta completamente desarrollada a los 20-30 años de edad. La temporada de 
cortejo y apareamiento comienza a principios de la primavera (de marzo a mayo), el macho se 
acerca a la hembra, da vueltas repetidamente entorno a ella, después se sitúa cara a cara con ella 
(al frente), extiende su cuello y la mira sacudiendo rápidamente la cabeza de arriba a abajo, 
ocasionalmente la muerde y embiste con su caparazón, en la cópula el macho emite una serie de 
chasquidos ó chillidos. De mayo a junio, la hembra deposita entre 2 y 6 huevos (normalmente son 
de 3 a 5 huevos en cada puesta), a una profundidad de entre 2 y 5 cm de profundidad, en alguna 
zona seca y soleada, cada hembra realiza 2 ó 3 puestas durante la misma estación. La incubación 
dura de 80 a 110 días en estado salvaje (en cautiverio dura de 60 a 75 días), las crías nacen en 
agosto ó septiembre, pero a veces las crías hibernan en el nido y no salen hasta la primavera 
siguiente. La primera anidación se produce de 6 a 8 semanas después del final de la hibernación. 
 
ALIMENTACION: Herbívora. Se alimenta de vegetación herbácea y suculenta, que incluye hierba 
(verde y seca), ramitas, tallos, hojas carnosas, flores y frutos (fruta), de plantas silvestres y 
cultivadas. En cautiverio se le puede ofrecer gramíneas “hierbas forrajeras” (césped, heno, diente 
de león, achicoria, alfalfa, trébol), verduras y hortalizas (calabaza, maíz, escarola, col, lechuga, 
endibia, espinaca, zanahoria, tomate, pepino) plantago, jaramago, cactus (chumbera), hojas y 
flores de árboles y arbustos como el morero. Su dieta debe ser alta en fibra y baja en proteína. La 
fruta (higo chumbo, manzana, pera, sandía) debe ofrecerse con mesura. Cuando llueve suele 
beber de los charcos que se forman, en zonas muy áridas obtienen el agua de los alimentos. 
 
CONSERVACION: Está incluida en el Apéndice II de la CITES y en la Lista Roja de la UICN de 
Especies Amenazadas aparece como “Vulnerable”. La construcción humana invade su hábitat, es 
cazada a nivel local para ser usada en la medicina popular y es recolectada para el comercio de 
mascotas, es una mascota popular por su gran resistencia. Su comercio silvestre está restringido. 
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