Tortuga del Desierto

Tortuga del Desierto (Gopherus agassizii)
Status -- Federal: Amenazada; California: Amenazada

Características: Las tortugas del desierto
llegan a medir hasta 15 pulgadas de largo y 8
pulgadas de ancho (medidas del caparazón).
Su caparazón es de color café oscuro, con una
altura de aproximadamente 6 pulgadas. La
cabeza es pequeña, redondeada al frente. Las
patas anteriores son aplanadas y con gruesas
escamas, las cuales les sirven para excavar.
Comportamiento: Estas tortugas pueden
estar en actividad en cualquier época del año,
pero la mayoría lo hace entre marzo y junio,
y en menor grado a finales del verano, en
áreas donde llueve en dicha estación como el
Datos: CDFW NDDB, 2005
Este del desierto de Mojave. En ese caso,
salen de sus madrigueras temprano por la mañana y al atardecer, ya que son las
horas más frescas del día en los meses de verano. En octubre, las tortugas
inician su hibernación o dormancia invernal.
Reproducción: Si bien su época de apareamiento no está bien definida, gran
parte de esta actividad sucede en abril. De mediados de mayo a julio las
hembras excavan sus nidos en suelo blando, por lo general en la entrada de su
madriguera o cerca de ésta. Dependiendo de su tamaño, la hembra pone de 3 a
14 huevos de cáscara dura, más o menos del tamaño de pelotas de ping-pong.
Las crías salen del huevo entre mediados de agosto y octubre. Su crecimiento
es lento, menos de 1 pulgada al año, y alcanzan la madurez sexual entre los 15 y
los 20 años de edad.
Alimentos y Agua: Las tortugas del desierto son herbívoras, alimentándose
principalmente de arbustos y pastos anuales; prefieren la vegetación verde sobre
la seca. Aunque pueden pasar años sin tomar agua, si hay agua disponible, la
toman.
Distribución: A la tortuga del desierto se le puede encontrar en hábitats
desérticos de matorrales, arroyos, y Yucas (Joshua trees). Los datos disponibles
del Departamento de Pesca y Fauna de California (CDFW) incluyen localidades
en los condados de Imperial, Inyo, Los Angeles, Riverside y San Bernardino.
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La tortuga del desierto es el reptil oficial del Estado de California. Esta tortuga
terrrestre pasa la mayor parte de su tiempo en madrigueras subterráneas,
guareciéndose de las altas temperaturas. A principios de la primavera, estas
tortugas pueden estar activas todo el día, alimentándose de pasto tierno y
plantas anuales de hoja ancha, así como de nuevos brotes de plantas perennes.
A fines de la primavera su actividad se vé reducida a menos de una hora
temprano por la mañana, y esto sólamente una vez cada cuatro días.
California Department of Pesticide Regulation
Endangered Species Project
www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm
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