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RESUMEN. Kinosternon scorpioides scorpioides es la única subespecie de la Tortuga Casquito (Kinosternon scorpioides) que 
tiene una distribución sudamericana, viviendo desde Panamá hasta el noroeste de la Argentina, donde ocurre en Salta, Jujuy, 
Tucumán y Formosa. Recientemente (2012) fue citada por primera vez para la provincia del Chaco, por lo que el presente 
hallazgo constituye el segundo registro para dicha provincia. El mismo fue efectuado dentro de los límites del futuro Parque 
Nacional La Fidelidad, lo que refuerza la importancia de esta área para la conservación de la biodiversidad.

ABSTRACT. SECOND RECORD OF THE SCORPION MUD TURTLE (Kinosternon scorpioides scorpioides) FOR 
THE PROVINCE OF CHACO. Kinosternon scorpioides scorpioides is the only subspecies of the Scorpion Mud Turtle 
(Kinosternon scorpioides) that has a South American distribution, living from Panama up to the northwest of the Argentina, 
where it is distributed in Salta, Jujuy, Tucumán and Formosa. Recently (2012) it was mentioned by the first time for the 
province of Chaco, and thus, the present finding constitutes the second record for the province. This report was made inside the 
limits of the future La Fidelidad National Park, which reinforces the importance of this area for the biodiversity conservation.

INTRODUCCIÓN 

La Tortuga Casquito (Kinosternon scorpioides), tam-
bién conocida como “tortuga barrosa” o “casquito es-
corpión” presenta una amplia distribución geográfica 
entre Panamá y el noroeste argentino (Cabrera y Co-
lantonio, 1997; Cabrera, 1998; Berry y Iverson, 2011), 
siendo la subespecie Kinosternon s. scorpioides la úni-
ca con una distribución sudamericana, pues ocurre des-
de el norte de América del Sur hasta el Gran Chaco de 
Bolivia, Paraguay y Argentina (Cabrera y Colantonio, 
1997; Berry y Iverson, 2001). 

Esta especie presenta un caparazón ovalado, regular-
mente abombado, que se caracteriza por la presencia 

de tres crestas longitudinales a lo largo de la zona ver-
tebral, siendo más prominente la central. Estas crestas 
son más visibles en los individuos juveniles. Los ló-
bulos anterior y posterior del plastrón son móviles por 
tener una charnela que los articula con la parte central 
rígida y les permite cerrar el caparazón completamente 
ante situaciones de riesgo. El escudo gular está presente 
formando una sola pieza (o bien falta). Tiene cinco de-
dos en las patas anteriores y cuatro en las posteriores, 
unidos por una membrana digital y provistos de fuertes 
uñas (Freiberg, 1977). El macho posee una llamativa 
escama modificada en el extremo de la cola, que pare-
ce una garra y recuerda al aguijón de los escorpiones, 
a la que debe su denominación científica y algunos de 
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sus nombres populares. La coloración general varía del 
verdoso al marrón claro y la cabeza presenta la mandí-
bula inferior amarilla o anaranjada con seis barbillones 
submentonianos. 

En la Argentina se la ha citado para las provincias de 
Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa (Cei, 1993; Cabrera, 
1998) y recientemente por primera vez para el Chaco, 
con un ejemplar colectado el 12/12/2008 sobre la ruta 
Juana Azurduy (km 98), Departamento Gral. Güemes 
(Acosta et al., 2013).

RESULTADOS 

Desde enero de 2013 la Red Yaguareté está realizan-
do, dentro de la Estancia La Fidelidad (Circunscripción 
VI, Parcela 1, Departamento Gral. Güemes, Provincia 
del Chaco), diversas campañas de relevamiento y mo-
nitoreos con cámaras trampa, con el objetivo de avanzar 
en el conocimiento de la presencia/ausencia de pobla-
ciones de yaguareté y sus presas en el área con el fin de 
contribuir con una línea de base de biodiversidad y con 
miras a la concreción de un Parque Nacional, mediante 
un convenio firmado oportunamente con la Subsecreta-
ría de Recursos Naturales del Ministerio de Producción 
y Ambiente de esa provincia.

El día 22 de febrero de 2013, a las 17:57 hs, y en 
el marco de una de dichas campañas, se encontró un 
ejemplar de Tortuga Casquito (Kinosternon scorpioi-

des) cruzando un camino que conduce al campamento 
principal (25°3’50” S 61°2’49” W). El animal pudo ser 
examinado y uno de los autores (MG) le tomó una serie 
una serie de fotografías que posteriormente permitieron 
su identificación. 

El individuo no presentaba la típica escama modifica-
da propia de los machos, por lo que se determinó que se 
trataba de una hembra. Analizando el material fotográ-
fico obtenido, en las Fotos 1, 2 y 3 pueden observarse 
las tres crestas longitudinales que corren a lo largo de 
la zona vertebral bien marcadas, por lo cual se infiere 
que se trata de un ejemplar joven, ya que –como se se-
ñaló- tienden a desaparecer con la edad. Presentaba el 
caparazón de color verdoso lavado de amarillento en la 
parte superior (Fotos 3 a 7) con los bordes inferiores de 
tono amarillento verdoso (Foto 7). El plastrón es amari-
llo que vira más al ocre (Foto 7). La cabeza era de tono 
verdoso, más oscura, con la zona gular amarillo verdo-
so pálido estriado de negro (Fotos 4 a 7). En las Fotos 
5 y 6 puede apreciarse la existencia de barbillones sub-
mentonares. También se pudo comprobar la presencia 
de amplias membranas interdigitales y de dedos (cinco 
en las patas delanteras, cuatro en las traseras) provistos 
de fuertes uñas (Fotos 6 y 7).

Prado et al. (2012) catalogan a la especie como Insufi-
cientemente Conocida, basados en que “en los últimos 
diez años no se han realizado aportes significativos al 
conocimiento del estado y distribución de las poblacio-
nes silvestres”. Asimismo aclaran que “aún dispone de 

Mapa. Ubicación geográfica del registro de Tortuga Casquito (Kinosternon scorpioides scorpioides) mencionado en el 
presente trabajo.
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hábitat no afectado por el desmonte, tanto en las Yungas 
como en los ambientes asociados a las cuencas de los 
ríos Bermejo y Pilcomayo” y que “si bien es de interés 
en el mercado internacional de mascotas, los registros 
de decomisos en Argentina son sumamente escasos”. 

La especie encuentra amparo en los Parques Nacio-
nales Calilegua (Jujuy) y El Rey (Salta) y en la Reserva 
Natural Formosa (Formosa) (Chebez et al., 2005; Bal-
do, 2009). La presencia de la Tortuga Casquito dentro 
de los límites del futuro Parque Nacional La Fidelidad, 
refuerza la importancia del área para la conservación de 
la biodiversidad.
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Foto 1. La Tortuga Casquito con el caparazón casi comple-
tamente cerrado. Foto: Martín Gersbach.

Foto 2. En la imagen se aprecian las tres crestas longi-
tudinales presentes en el caparazón dorsal. Foto: Martín 
Gersbach.

Foto 3. Otra imagen donde pueden observarse claramente las mencionadas crestas dorsales. Foto: 
Martín Gersbach.
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Foto 4. Cuando la Tortuga 
Casquito asoma la cabeza por 
debajo del caparazón, apunta 
el hocico hacia arriba, casi en 
ángulo recto e inmóvil. Foto: 
Martín Gersbach.

Foto 5. En la imagen 
pueden notarse 
los barbillones 

submentonares. 
Foto: Martín 

Gersbach.

Foto 6. Aquí pueden verse 
sus amplias membranas 
interdigitales y sus dedos 
provistos de fuertes uñas. 
Foto: Martín Gersbach.
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Foto 7. En esta foto se alcanza a ver el plastrón amarillo casi ocre. La tonalidad varía, según 
los individuos, desde amarillo hasta totalmente negro. Foto: Martín Gersbach.


