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RESUMEN

Se presenta una clavepara/as cinco espf:ciesde tortugas terrestresy de

agua dulce encontradas en el Ecuador Occidental. La información df:

cada especie incluye referencias de los especímenes examinados y de

los registros de la literatura, así como una discusión detallada de cier-
tas localidades erróneas o problemáticas. Además, se adjunta un ín-

dice toponímico de todos los lugares mencionados en el texto. -

ABSTRACT

A kf:Y for the five species of terrestrialand freshwater turtles found in

western E;cuador is presented. An account for each species includes

reference to specimens examined and literature records, as well as a
detailed discussÍ(m of certain erroneous or problematic localities. A

completely cross referenced gazetteer is included for all place names
mentioned in the texto

IN T R O DUCe ION encuentran en tres de estas áreas. Las

tortugas de las Galápagos han sido objeto
de un sinnúmero de investigaciones, pero
se ha dado muy poca atención a la fauna
de tortugas del continente. La Cordillera
de los Andes separa la fauna de tortugas

El Ecuador está dividido en cuatro regio-

nes geográficas principales: costa, sierra,

oriente y archipiélago de Galápagos.

Las tortugas terrestres o de agua dulce se

1 Dirección Actual: Conservation International, 1015 18 th Sto NW. Suite 1000

Washington, D.C. 20026.
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continentales en dos grupos opuestos y

lejanamente relacionados. No hay espe-

cies comunes a la fauna de tortugas de la

región amazónica integrada principalmen-

te por pleurodiras y a la de las tierras ba-

jas del Pacífico compuesta tan solo de

criptodiras. Esta diferencia se presenta

aún a nivel de ciertos géneros y familias.

La distribución de las tortugas terrestres y

de agua dulce en las tierras bajas del

Ecuador occidental es de interés zoogeo-

gráfico por ser el límite más sureño

de todas las cinco especies que allí están

presentes. Esta fauna de tortugas tran-

sandinas es una extensión de la del Chocó

colombiano y corresponde a su parte más

meridional. La fauna del Chocó cambia

notablemente en relación a la Caribeña

de las tierras bajas de la América Central.

Hacia el extremo sur del Ecuador, la ma-

yoría de las tierras bajas del Pacífico es-

tán cubiertas por formaciones de bosque

seco. El clima y la vegetación están in-

fluenciados por dos corrientes marinas

las cuales se encuentran cerca del Ecuador

y constituyen un factor determ inante

que afecta a la zoogeografía de las tierras

bajas del Pacífico (Peters, 1960).

La mayor parte de publicaciones sobre las

tortugas del Ecuador occidental se basan

en informes de uno o muy pocos ejem-

plares (Gunther, 1860; Cope, 1868; Bou-

lenger 1882, 1898, 1902 a, Peracca

1904; Siebenrock, 1987, Vaillant, 1911).

Tres de las cinco taxa fueron descritas en

base de material procedente del Ecuador

occidental (Gray. 1860. Peters. 1862;

Boulenger 1902 B). Orcés V. (1949) es el.
único autor que se ha ocupado de la dis-
tribución de las tortugas ecuatorianas ba-
sándose en material que incluye muchos

ejemplares de varias taxa.

El propósito de este trabajo es discutir los

registros de la literatura y presentar nueva
informaciónrespectoa la distribuciónde .

las tortugas en el Occidente del Ecuador.

Métodos

La organización de este trabajo es similar
a aquella adoptada por Peters (1960.
1967) para sus listas de ofidios y saurios.
La clave para las cinco especies de tortu-
gas del oeste de Ecuador está seguida
por una explicación para cada una de ellas
y un mapa de distribución en el que se se-
ñalan únicamente las localidades de los es-

pecímenes examinados y de los registros
que constan en la literatura. También se

incluye un índice toponímico de las loca-. .
lidades que se mencionan en el informe

de cada especie.

Cada informe contiene los siguientes da-
tos: una sinonimia con las combinaciones

de los nombres y el tratamiento subsi-
guiente para las referencias conocidas,

basadas sobre todo en ejemplares del
Ecuador; revisiones significativas, listas y

catálogos de las tortugas, en cuya área de
distribución se menciona al Ecuador; la
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localidad típica y los números de catáfo-
go de los tipos de las tres especies de tor-
tugas' que fueron descritas en base de
ejemplares del Ecuador occidental. A la
sinononimia se añade información sobre

los nombres comunes usados en el Ecua-

dor. Por lo que toca a los ejemplares
examinados, éstos se citan de acuerdo a

las provincias de .origen las cuales están'
ordenadas alfabéticamente. También se

incluyen los ejemplares ecuatorianos cuya
localidad precisa se ignora. Los registros
de la literatura son mencionados con el

nomDre del autor y no con el número de

catálogo. La discusión contiene.. una
información general sobre la distribuciÓn
en el Ecuador occidental y comentarios
sobre los problemas de taxonom ía y
distribución.

Los ejemplares examinados pertenecen a
instituciones de los Estados Unidos y E-

cuador, las cuaJes están designadas me-
diante las abreviaciones recomendadas

por Leviton et. al (1985). Los especíme-
nes tipo, preservados en dos museos
europeos, .no han sido examinados. La
siguiente lista incluye las abreviaturas
usadas en el informe sobre las especies.

AMNH- American Museum of Natu-

ral History, New York
British Museum (Natural

History). London
California Academy of
Sciences. San Francisco
Escuela Politécnica Nacional
Quito.

BMNH -

CAS

EPN

77

JLC J. L. Carr número de

campo

Museum of Natural History,

University of Kansas

Museurn of Corriparative

Zoology, Harvard University

Museo Ecuatoriano de Cien-

cias Naturales, Quito

Museum of Vertebrate Zoo-

KU

MCZ

MECN -

MVZ

PCHP
logy, Berkeley
Colección. particular de Pe-
ter C. H. Pritchard .
Universidad Central del E-

cuador, Quito

University of Michigan Mu-
seum of Zoology, Ann Ar-
bor.

National.Museumof Natural

History, Washington.
Museurrifur Naturkunde,
Berlín,

UCE

UMMZ ~

.USNM -

2MB

Omisiones

Dos especies de tortugas fueron señaladas

del occidente de Ecuador, pero les consi-
deramos registros erróneos basados en

ejemplares con procedencia equivocada. .

Cope (1868) informó sobre un ejemplar

de Testudo elephantopus ( = Geo(:helone

nigra fide Pritchard, 1986) obtenido por
la expedición de Orton en Guayaquil.
Este ejemplar con toda probabilidad era
el USNM6692 el cual actualmente no se

halla en esta colección ( R. P. Reynolds,
in litt.). Este ejemplar debió haber sido

transportado desde las islas Galápagos
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hacia Guayaquil cuando era puerto conti-
nental de llegada y partida. Tortugas de

Galápagos en cautiverio, aÚn pueden ser

encontradas en Guayaquil y sus alrededo-

res (R. P. Reynolds, com. pers.).

Orcés V. .(1949) dio.a conocer Testudo

denticulata (=Geoqhelone denticulata)
de dos localidades (éerca de Guayaquil. .,'
y Esmeraldas) en el Occidente de Ecua-

dor. De acuerdo al prof. Orcés, (com.

pers.) se trata de dos ejemplares mante-

nidos en cautiverio durante algún tiempo

y vendidos o donados en Guayaquil al

Dr. Spillmam. Por otro lado, esta especie,
se considera únicamente de distribución

amazónica (e.g. Pritchard y Trebbau,

1984). No encontramos evidencias de

que alguna especie del género Geochelo-

ne ocurra en estado natural en la vertien-

te pacífica del Ecuador continental; por

esta razón nosotros concluimos que todos

los ejemplares de Geochelone denticulata

colectados en el Ecuador son originarios

de las tierras bajas amazónicas. Aparen-

temente es común que esta especie del

Ecuador amazónico sea transportada a las

tierras bajas del Pacífico y a los valles

interandinos (A. AIJ!1endáriz, obs. pers.).
Por ejemplo, en 1986 nos fue ofrecido un

caparazón grande de tortuga, en un área

remota de la provincia de Esmeraldas. Al

averiguar sobre la procedencia se nos

informó que había sido trasladada desde

la provincia de Napo ( en la Amazonía).

Los adelantos en los sistemas de. trans-

porte y el movimiento de la población hu-

mana desde las tierras bajas podría even-

tualmente conducir al establecimien-

to de poblaciones de tortugas del g.

Geochelone en las tierras bajas del Pac ífi-
co.

Clave para las t~rtugas terrestres y de

agua d~c!, del occidente d~ Ecuador

., , .

1.A. Carapacho con 11 placas marginales

en cada lado; pecton con dos visagras
transversas. . . . . . . . Kinosternidae. .

(Kinosternon leucostomum postin-

, guintile)

B. Carapacho con 12 pl¡;¡casmarginales
en cada lado; pecton sin visagras
transversas obvias. . . . . . . . . . .. 2

2.A. Margendel carapacho posteriormente

con denticulaciones acentuadas; pec-
ton cruciforme, sin una nuesca anal;
cola largacon osteodernos dorsales. .

Chelydridae

(Chelydra serpentina acutirostris)

B. Margen del caparacho, no, o ligera-
mente denticulado posteriormente;
plastron amplio con una muesca

anal; cola relativamente corta, sin
protuberancias dorsales. . . . . . . .3

(Rinoclemmys)
3.A. Carapacho usualmente con leve colo-

ración amarilla en la quilla mediodor-
sal; puente completamente café obs-
curo o negro; superficie dorsal de la
cabeza sin brillo o rayas distintivas.

R.annu/ata

B. Carapacho con Una quilla medio dor-
sal de color obscuro; la cual no es



J. L. CARR y A. ALMENDARIZ

más clara que las áreas laterales del

carapacho; el puente con un poco de

sombra amarilla; superficie dorsolate-

ral de la cabeza con rayas distintivas

amarillentas 4

4.A. Porción central del pecton completa-

mente negra o café obscuro; línea

amarilla en la región dorsolateral de

la cabeza y que se extiende desde el

hocico hasta la parte posterior de la

cabeza; fosetas amarillo oro brillante

con marcas negras en las regiones axi-

lar e inguinal ... . . .R. melanosterna

B. Plastron considerablemente crema o

amarillo; con una mancha negra en
cada escudo; una línea amarillo páli-

do en la región dorsalateral de la ca-
beza, y otra discontinua sobre los o-

jos; fosetas no muy manchadas, uní,
. formemente de amarillo pálido a gris

en las regiones axilar o inginal . . . . .
R.nasuta

CONSIDERACIONESSOBRE LAS
ESPECIES

ORDEN CHELONIA

FAMILIA CHELYDRIDAE

Chelydra serpentina acutirostris Peters

Chelydra serpentina varoacutirostis Peters

1862:627. Localidad típica: Guayaquil

(ZMB 4500).

Chelydra serpentina: Cope (1868:96; Sie-

benrock (1909:434); Freiberg (1979:114

Albuja et al. (1980:23); Pritchard (1985:

79

230); Iverson (1986:13).

Chelydra Rossignonii: Boulenger (1902:

50); Vaillant (1911).

Chelydra serpentina acutirostris: Muller

(1939:98); Peters (1955:341); Mertens

y Wermuth (1955:333); Wermuth y

Mertens (1961 :6, 1977:2), Donoso-Ba-

rros (1965:1); Pritchard (1967:57); Me-

dem (1977:41); Patzelt (1979:179); Mi-

yata (1982: 11); Pritchard y Trebbau

(1984:12).

Chelydra acutirostris: Orcés V. (1949:18)

Nombres Locales.- "Tortugaña", es usado

a lo largo de la cuenca del Río Cayapas.

Medem (1977) dió a conocer el uso de

"tortugaña" o "tortugana". a lo largo de
la costa ecuatoriana.

Ejemplares examinados.- Esmeraldas:' sin

localidad específica (EPN 43, 49,72,78);

cerca a Cachavi, ea. 20 m (USNM 204050

Finca "La Esperanza", Concepción

(USNM 281873-74; cerca al río Santiago,
vecindad de Concepción (JLC 292

[MECN] , EPN 196); El Pan (EPN
2654); vecindad de la Boca (EPN 86,
USNM 281875).

Guayas: Guayaquil (USNM 66875); Isla

de Silva, cerca a Guayaquil (EPN 81,82)
cerca de Quevedo, cabeceras del río Con-

go (USNM 204051).

Pichincha: Centro Científico Río Palen-

que, 47 km S de Santo Domingo de los

Colorados, 150-200 m (USNM 285506-
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Fig. 1. Distribución de Chelydra serpentina en el Ecuador Occidental
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09); Estación Biológica Río Palenque,

56 km N Quevedo (KU 146745); Esta-

ción Científica Río Palenque (MCZ

162883); Santo Domingo de los Colora-
dos (KU 179510, UMMZ 123174); 11

km S Santo Domingo de los Colorados

(KU 146746); 15 km N Santo Domingo

de los Colorados, 500 m (AMNH 110613);

Hacienda Equinox, 30 km NNW de Santo

Domingo de los Colorados, 1000 pies

(USNM 204047); 200 Vd. W de Río Blan-

co, 32 km NNW Santo Domingo de
los Colorados, 1000 pies (USNM

204048-49).

Registros de la literatura. Esmeraldas:

sin localidad específica (Vaillant, 1911);

río Durango, 350 pies (Boulenger, 1902);

río Mataje (Medem, 1977); San Javier, 60

pies (Boulenger, 1902). Guayas: Durán

(Medem, 1977); Guayaquil (Cope, 1868);
Isla de Silva (Orcés V., 1949).

Discusión.- Medem (1977) estableció los

límites de distribuci6n de esta tortuga.

Chelydra serpentina acutirostris fue des-

crita de Ecuador (peters, 1862), Y mu-

chas veces ha sido mencionada como pro-

veniente de este país, en la literatura pri-
maria y secundaria. Las localidades cono-

cidas en el Ecuador abarcan desde el río

Mataje en la frontera con Colombia hasta

Guayaquil en el sur, en elevaciones de

600 metros o menos (Fig. 1).

81

FAMI LlA KINOSTERNIDAE

Kinosternon leucostomum postinguinale
(Cope)

Cinosternon p.: Boulenger (1882:457).

Cinosternum postinguinale Cope, 1887:

23; nombre reemplazado por e brevigu-

lare Cope (1885:389), un homónimo me-

nor primario de e brevigulareGunther
1885:17).

Cinosternum leucostomuin: Boulenger
(1898:108); Peracca (1904:2); Sieben-
rock (1907:595, 1909:446).

I

Kinosternon leucostomum: Muller (1939

:98); Pritchard (1985:230); Iverson

(1986: 121).
Kinosternon aff.

(1949:18,21).
spurrelli: Orcés V.

Kinosternon leucostomum spurrelli: Prit-

chard (1979:529); Prftchard and Tre-

bbau (1984:12). .

Kinosternon spurelli: Patzelt (1979:93).
(error en la escritura)

Kinosternon leucostomum postinguinole:
Smith y Smith (1980:77).

Kinosternonspurrelli:Albujaet al. (1980
:23); Miyata (1982:11).

Nombres Locales.- "Tapaculo", usado

en todo el occidente de Ecuador al i-

gual que en Colombia (Mittermeier et al.,

1980).

Ejemplares exanúnado8.- Esmeraldas:

Río Cachaví (EPN 26,41,52); ca. Río
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Fig. 2. Distribución de Kinosternon leucostomum en el Ecuador Occidental
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Santiago, vec. Concepción (JLC 274,

275); Río Bogotá, ca. Concepción (JLC

277); Río Bogotá en Concepción (USNM

281876); Finca "La Esperanza", Concep-

ción (EPN 106); JLC 289, 298; USNM

281877); Estero El Ceibo (JLC315); El

Pan (EPN 2561-62, 2656); Giga City

(USNM 20607); vec. La Boca (EPN 53-

55); Luis Vargas Torres (EPN 38-39,47,

51); Playa Grande (JLC 324-325; San

José de Tagua (EPN 104-105; JLC 299);

región del Río Santiago (USNM 204059);

Finca "Chuju", Río Santiago (EPN 195);

Río Santiago (USNM 20606).

Guayas: Guayaq\-lilRío Guaymas [=
Guayas] (USNM 94337-339); Pas-

cuales (EPN 40).

Pichincha: Centro Científico Río Palen-

que (USNM 285511-13); Hacienda Equi-
nox, 30 Km WNWde Santo Domingo de
los Colorados (USNM 204058); San Mi-

guel de los Colorados (USNM204057).

Registros de la literatura.- Esmeraldas:
Río Sogotá, Río Durango (Siebenrock,

1907). Guayas: Puente del Chimbo (Bou-
lenger, 1898); Chimbo [= Puente del
Chimbo de Boulenger, 1898 ] , Guaya-

quil (Siebenrock, 1907); ejemplar com-
prado en un mercado de Guayaquil (Prit-
chard, 1967)108 Ríos: Vinces (Peracca,
1904. Pichincha: Nanegal (Boulenger,
1882).

Discusión.- Orcés V. (1949) dio a cono-

L

cerosobre algunos ejemplares de Kinoster-

non del occidente de Ecuador. El sugirió

que un ejemplar procedente de Guayaquil

semejante a K. spurrelli o K. postinguina-

le y otros de Santo Domingo de los Co-

lorados posiblemente se parecían a K

dunni. Los ejemplares de Santo Domingo

no son los más grandes que existen (G.

Orcés, V., comm. pers. ). Todos los ejem-

plares de Kinoster1:l.on del occidente de
Ecuador que nosotros hemos examinado,

incluyendo aquellos de la vecindad de
, ,'.

Santo Domingo, representan la especie K.

leucostomum. De acuerdo a lo sugeriqo
por Legler (1965) y MoIIy Legler (1971),
nosotros referimos la ecuatoriana K.

leucostomum a la subespecie K leucosto-

mum postinguinale, y el nombre Kinos-

teman spurrelli es considerado un sinó-
nimo menor de esta subespecie.

Pritchard y Trebbau (1984) incluyeron al
Perú en la distribución de K. leucosto-

mum and Pritchard (1985) estableció que
el límite meridional de K. leucostomum

se extiende a lo largo de la costa pacífica,
hasta el norte de Perú. El registro para el
Perú se basa en una observación visual

realizada por una segunda persona
y relatada al autor del mismo, (P.e. H.

Pritchard, 1988, in lit!.). Nosotros no
pudimos localizar en ningún museo

ejemplares de K. leucostomum proceden-
tes de Perú, tampoco hay publicaciones

con información sobre la presencia de
esta especie en dicho país (Carrillo de

Espinoza, 1970; Carrillo de Espinoza,
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1987, in litt., Iverson, 1986).

Los registros para K. leucostomum en el
Ecuador van desde la frontera colombiana

y hacia~elsur hasta Guayaquil; desde cer-
ca al nivel del mar hasta aproximadamen-

te 1400 metros (Fig. 2).

FAMILIA EMYDIDAE

Rhinoc/emmys annu/tlta (Gray)

Geoclemmys annuiata Gray, 1860:231.

Localidad típica: Esmeraldas (BMNH

194e .1.22.56,1947.3.5.58-59).

Nicoria annulakb: Bou lenger (1889: 126,

1898: 108).

Geoemyda annulata: Siebenrock (1909:

499); Vaillant (1911:48); Wettstein

(1934:18); Muller (1939:100); Orcés V.

(1949:19); Mertens y Wermuth (1955:

350); Wermuth y Meters (1961 :83) Do-

noso-Barros (1965:3); Pritchard (1967:

112) Freiberg (1979:51).

Geoemyda (Rhinoclemmys) annulata:

Wermuth y Merterns (1977: 29).

Callopsis annulata: Ernst (1978: 116).

Rhinoclemys annulata: Patzelt (1979:

94); Pritchard (1979:178); Albuja et al.

(1980:128).

Rh~noclemmys annulata: Freiberg (1979

:122); Ernst (1980a:l); Pritchard y

Trebbau (1984:12); Iverson (1986:63).

Nombres Locales.- "Bambera" se usa

en la cuenca del río Santiago y "Tortuga"

en Playa Grande en el Río Cayapas.

Ejemplares examinado s.- Esmeraldas:
inmediaciones de Cachaví (USNM

204052-53); Estero El Ceibo (EPN 90);

Estero El Placer (EPN 2546); La Boca

(EPN 2334); Luis Vargas Torres (EPN

17, 36, 44); vec. Playa Grande (USNM

281892); vec. Ricaurte (USNM 281879);

vec. San José de Tagua (USNM 281878).

Guayas: Bucay (AMNH22088); ejemplar
comprado en Guayaquil (PCHP48).

Los Ríos: 5 millas E de Ouevedo (USNM

[MSU 1410J).

Manabí: Manta (USNM 96020).

Pichincha: Centro Científico Río Palen-

que (USNM 285510); Estación Científica

Río Palenque (MCZ 156901); Puerto Ila

(USNM 201597); Hacienda Equinox, 30

km NNM de Santo Domingo de los Colo-

rados, 1000 pies (USNM 201595); Ram-

sey Farm, km 19, camino a Chane, 18 km

W de Santo Domingo de los Colorados

(USNM 204054); 9 km W Santo Domingo

(CAS 13297); San Miguel de los Colora-

dos (USNM 201596).

Sin localidad exacta:

EPN 6,9; MVZ 77497).

(AMNH 97630;

Registros de la literatura.- Esmeraldas:
Bulún (Siebenrock, 1909); Bulum (Mu-

lIer, 1939); Esmeraldas (Gunther, 1860);

"cerca de la boca del Río Esmeraldas"

(Orcés, 1949); San Javier (Ernst, 1978).

Guayas: Guayaquil (Siebenrock, 1909:
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F ig. 3. Distribución de Rhinoclemmys annulata en el Ecuador Occidental
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Orcés, 1949). Imbabura: Paramba (Sou-

lenger, 1898). Los Ríos: Ouevedo (Or-

cés, 1949). Manabí: Manta (Orcés,

1949). Pichincha: Puerto de IIa (Orcés,

1949); Santo Domingo (Vai/lant, 1911).

occidente de Ecuador (Orcés, 1949).

Discusión.- Los registros para el Ecuador
indican una distribución desde la frontera
con Colombia hasta las inmediaciones de

Guayaquil en el sur; ~n elevaciones menq~ ",

res a 800 metros (Fig. 3). Exceptuando
la .localidad árida de Manta, €sta especie
terrestre, al parecer, está asociada casi ex-
clusivamente con habitat"sdel bosque llu-

vioso o del bosque ribereño.

Por otro lado, en los registros de la litera-

tura antigua no hay información para R

arznu/ata al sur del "Ecuador.Gray (1870:
706) reportó un ejemplar el cual "viene
sin duda de Chili (sic)". Esta localidad,
obviamente es errónea de acuerdo a los

conocimientos actuales sobre la distribu-

ción (e.g. Iverson, 1986); este ejemplar

al igual que el Testudo elephantopus
( = Geochelone nigra) por él registrado
puede asumirse que procedían de algún
lugar al Norte de Chile, posiblemente am-

bos de Ecuador (es particular el caso de la
tortuga de Galápagos).

Dos localidades dadas a conocer por Ernst

(1978) son problemáticas. La lista de lo-

calidades que acompaña su trabajo (NAPS

Document No. 03252) incluía un ejem-

plar de Kiederle Farm, 1 km W de Puerto

Napa, Provincia del Napa (USNM 2015

94), sin embargo esta localidad parece no
haber sido mapeada en una última publi-

cación (Ernst, 1980). Napo está al este

de los Andes, y claramente esta localidad
es errónea. Una subsecuente investigación
de los- funcionarios del USNM sobre el

catálogo de campo ha revelado que los

datos sobre la lo~alidad Napa fueron a-
tribuidosequivocadamente a aquel ejem-,
piar y el cátálogo del USNM ha sido co-'
rregido para leerse únicamente "Ecua.,
dor" .

La otra localidad discut;blees una llama-

da "Mendoza" (BMNH 1874.3S7), Bou-

lenger(1889) y" Siebenrock 11:909)
mencionaron la localidad sin atribuidea

un país en "particular. La tarjeta del catá-
logo con la entrada para "Mendoza" no
tiene referencia para ninguna entidad po-

lítica. Los tres primeros registros del
" catálogo son para los ejemplares tipo, ori-

ginarios del Ecuador, y esto podría ha-
ber conducido a Ernst (1978) a atribuir

Mendoza a Ecuador. Muller (1939) espe-
crficamente sugirió que "Mendoza" esta-
ba en el noroeste de Venezuela, después
Wettstein (1934) habla listado a Vene-
zuela dentro de los límites de R annu/a-

fa, por otro lado no hay evidencia queR.
annulata esté presente en Venezuela (Prit-
chard y Trebbau, 1984). Estas referen-
cias son evidentemente el origen de las re-
petidas aseveraciones en que se ha incluí-
do a Venezuela en el área de distribución

de R annulata (Mertens y Wermuth,
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1955; Wermuth y Mertens, 1961, 1977;
Donoso-Barros. 1965; Pritchard, 1967;

Freiberg, 1979, 1981; Obst, 1986. Tam-

bién es imposible asociar con cierto gra-

de de seguridad la localidad "Mendoza"
con el Ecuador o Venezuela. Nosotros

recomendamos que en el futuro. esta 10-

calidad.sea excluída de la distribución

geográfica de R annulata.

El Dr. Luis AlbuJa (com'. pers.) nos infor-

móque colectÓ un ejeQ1plar ?e R. annula-
ta en ChongÓn, Prov. del Guiwas y que la

mar¡tuvQ en cautiverio por cerca de un

; año, alimentándole principalmente de
frutas.

Rhinoclemmys melonosterna (Gray)

Geodemmys melanostema Gray, 1861:
205.

Geoemyda punctularia melonostemum:
Siebenrock(1909:498).

Geoemyda punctularia melonostema:
Wettstein (1934:19); Muller (1939:100);
Mertens y Wermuth (1955:352); Wer-
muth y Mertens (1961:94); Donoso-Ba-
rros (1965:4); Pritchard (1967:109).

Geoemyda (Rhinoclemmys) punctularia
melanostema: Wermuth y Mertens
(1977:32).

Callopsis punctularia melanostema: Ernst
(1978: 124).

Rhinoclemys melanosterna: Pritchard
(1979: 180).

Rhinoclemmys punctularia melanostema:

Freiberg (1979: 123); Ernst (1981:2).

Rhynoclemmys melanostema: Pritchard
y Trebbau (1984: 12); Iverson (1986: 67).

Nombres Locales.- El nombre "pintadi-

lIa", se usa en la cuenca del Río Santiago
y "Orito" en Playa Grande en el Río Ca-

yapas. Esta especie fue mencionada co-
mo "patiamarilla" en La Tola, en la
boca' del Río Cayapas. Todos estos

nombres hacen referencia a la colora~iÓn
amarillo-aureo de las partes blandas de

esta especie.

Ejemplares examinados~- Esmeraldas:

comprada en BorbÓn (PCHP 24322440);

Concepción (EPN 33, 34, 37, 92; JLC

270); Finca" La Esperanza":, Concepción

(JLC 281; USNM 281880-81); RJo Bo-
gotá en Concepción (EPN 91); Río Bogo-

tá más arriba de ConcepciÓn (EPN 29,

103; USNM 281882); Río Huimbicito

cerca a ConcepciÓn (JLC 269); ea. Río

Santiago más arriba de Concepción

(EPN 130; JLC 271, 272); Estero El

Ceibo (JLC 318; USNM 281883-85); El

Pan (EPN 2655); comprada en Esmeral-
das (PCHP 2429-31); vecindad de La

Boca (EPN 2337); La Boca, Río Bogotá

(EPN 19-20); Playa Grande (JLC 326;

.USNM 281886); San José de Tagua

(JLC 302-303).

Sin localidad precisa: (EPN 50).

Registros de la literatura.- Esmeraldas:

Borbón (Siebenrock, 1909); San Javier

(Ernst, 1978); Río Bogotá (Ernst, 1978).
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Fig.4. Distribución de Rhinoclemmys melanostema en el Ecuador Occidental.
La localidad ciudad de Esmmaldas, discutida en el texto, no está mareada.
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Discusión.- El área de distribución de R.

melanosterna fue señalada por Ernst

(1981) en base a una sola localidad. Los

dos ejemplares que comprendieron el ma-

. terial para aquel registro proven ían de la

Prov. de Esmeraldas (San Javier).

BMNH 1901.3.29.3; Río Bogotá, BMNH

1902.5.27.8). .' 1::1 sitio localizado por

Ernst (1981) estuvo mal ubicado,dema-
siado hacia el sur de cualquiera de las lo-

calidades reales y por lo tanto fuera

del área de distribución conocida eri

Ecuador: El mapa .dedistribución de

'versan (1986) fue más preciso.

Todas las procedencias indudables para

esta especie vienen de la cuenca de los

ríos Cayapas, Santiago y Mataje, en al-
turas inferiores a 175 m (Fig. 4). El úni-

co material que pudiera indicar la presen-
cia de R melanostema, tan hacia el sur
como la cuenca del fÍo Esmeraldas,está

constituido por tres caparazones compra-
dos en Esmeraldas (PCHP2429-31). Pero
la procedencia exacta de estos especíme-

'nes es desconocida. MientrasR. melanos-
terna no sea colectada en la cuenca del

río Esmeraldas, nosotros no aceptamos
este registro como una prueba válida de la
presencia de esta especie en la inmediata
vecindad de la ciudad de Esmeraldas.

Durante nuestra presencia en la Tala,
oímos hablar de una fuente comercial de

R melanosterna en Molinita, en la costa,

varios kilómetros al suroeste de la boca

del río Cayapas.
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Rhinoclemmys nasuta (Boulenger)

Nicoria nasuta Boulenger, 1902:53.

Localidad típica: "Bulún, 160 pies, y

desde el río Durango, 350 pies"(BMNH

1947.3.5. 54-57).

Geoemyda nasuta: Siebenrock (1909:

499); Wettstein (1934:18); Muller (1939:

100).

Geoemys nasuta: Orcés V. (1949:20) (es-

critura incorrecta)

Geoernyda ..punctularia nasuta: Mertens
yWermuth (1955:352); Wermuth y,Mer-

tens (1961:95); Donoso-Barros (1965:

4); Pritchard (1967: 109).

Geoemyda (Rhinoclemmys) punctularia

.nasuta: Wermuth y Mertens (1977:
32).

Callopsis nasuta: Ernst (1978: 120).

Rhinoclemys . nasuta: Pritchard (1979:
179).

Rhinoclemmy$ punctularia nasuta: Frei-

berg (1979:123).

Rhinoclemys puntulana nasuta: Albuja

et al. (1980:37) (escritura incorrecta).

Rhinoclemmysnasuta: Ernst (1980b:1);

Pritchard y Trebbau (1984: 12); ¡versan

(1986:68).

Nombres Locales: "Sabaleta" se usa en la

cuenca del Cayapas-Santiago, igualmente

Mittermeier et al. (1980) dieron a cono-

cer para los Departamentos de Nariño y

Cauca en Colombia.

Ejemplares examinados.- Esmeraldas: in-
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Fig. 5. Distribución de Rhinoclemmys nasuta en el Ecuador Occidental. No se incluye

la localidad Sto. Domingo de los ColOrados(Prov. Pichincha).
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mediaciones de Cachaví (USNM

20405556); Río Cachaví (EPN 12, 22);

en un tributario de la Quebrada Chiquita

en el camino a Ricaurte, 10 13' N, 780

44' W (USNM 281891); Como Hacemos,

cerca al río Santiago (EPN 35); Estero El

Ceibo (EPN1O1, 107,312-313; JLC 306,

308-309; USNM 281887); Estero El Pla-

cer(EPN 2545, 2563); Guemb'i (EPN 11);

vecindad de LaBoca (EPN 2335-2336);

LaChjquita, km .12vía San Lorenzo"Ri-

caurte(EPN lO" 16,28); cerca a Playa

Grande (EPN 108, JLC 328); "2 km

antes del Salto del Bravo" (EPN 27); San

Lorenzo (EPN18); San José de Cachaví

(EPN 7-8, 13-15, 21, 46); Sarria,

Río Bogotá (JLC 332, 334; USNM

281888-90); vecindad de Sucre, Río

Huimbi (EPN 30-32).

Pichincha: Santo Domingo de los Colo-

rados (EPN ejemplar sin número).

Sin localidad precisa: (EPN 48).

Registros de la literatura: Esmeraldas:

Bulún, 160 pies (Boulenger, 1902); Río

Durango, 350 pies (Boulenger, 1902).

Discusión.- Dos aspectos de la distribu-
ción de R. nasuta en el Ecuador son pro-
blemáticos. Uno de ellos es si R. nasuta

está presente o no en la cuenca del río Es-
meraldas. El único ejemplar que aparece
con este interrogante es uno procedente
de Santo Domingo de los Colorados
(EPN). Santo Domingo es una ciudad si-
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tuada entre los afluentes superiores de las

cuencas de los ríos Esmeraldas y Guayas.

El colector confirmó la localidad de este

ejemplar, e indicó haber colectado al

norte de Santo Domingo en la cuenca del

río Esmeraldas (f'v1.Olalla, comm. pers.).
Con esta aclaración del colector nosotros

aceptamos esta localidad corno válida,

aunque no podemos explicarnos la razón

por la que otros colectores no hayan

encontrado más especímenes' en esta área

que ha sido intensamente colectada.

Ernst (1980b) presentó un mapa de la

distribución de R. nasuta con tres locali-

dades descritas para el Ecuador, unade e-

llas al sur del río Esmeraldas y cerca de su

desembocadura, mas en el texto establece

que las especies han sido registradas "cer-

ca a Esmeraldas." El Dr. Ernst (in litt.)

nos ha indicado que los especímenes tipo

y los del USNM (solamente 204055-56 en

aquel tiempo) constituyeron la base para

su mapa. Estas tres localidades están

ubicadas relativamente cerca, en el

extremo noroccidental del país, cabe

indicar que al momento de la realización

de aquel mapa las localidades tipo eran

desconocidas; tal es así que fueron ubica-

das tan solo en un punto lejano del nor-

occidente del Ecuador, (C. H. Ernst, in

litt.). Más aún, no hay bases para registrar
R. nasuta cerca a Esmeraldas. Lamenta-

blemente, esta localidad errónea fue repe-

tida por Iverson (1986). Con respecto al

ejemplar de Santo Domingo, considera-

mos que es la única evidencia de la pre-
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sencia de R. nasuta en la cuenca del río
Esmeraldas.

La localidad típica de R. nasuta ha sido

un problema debido a la dificultad de lo-
calizar los nombres de los dos lugares in-

dicados por Boulenger (190'2). Peters
(1955) fue el primero que afrontó este

problema cuando trató de catalogar las
localidades típicas de anfibios y reptiles
descritos del Ecuador. Elmencionó "Bu-

lún" para Pulún", siguiendo a Chapman
(1926), pero no le fue posible ubicar el
Río Durango" en' una provincia ecuato-
riana. Al respecto Ernst (198Gb) ubicó
esta especie en un punto lejano del noro-
ccidente del Ecuador en un mapa a pe-

queña escala, pero con el nombre "Bu-
lún" del erróneo "Belun" ysin un cono-

cimiento exacto de las ubicaciones geo-

gráficas actuales. Aparentemente sin el
conocimiento de Emst (198Gb), otras

personas han determinadoque "Bulún"
fue un nombre mal escrito de "Pulún"

(Chapman, 1926; Peters, 1955; Paynter
y Traylor, 1977), posiblemente sea el re-
sultado de una mala transcripción. Pu-
lún aprareció en el mapa de Ecuador en
1950' (1GM)como una pequeña población

en el Río Bogotá, pero ha desaparecido
en los últimos mapas (e. g. IGM, 1985)

Y ahora aparecen dos pequeñas poblacio-
nes en la misma vecindad sobre el Río Bo-

gotá (Santa Rita y San Francisco). De to-
das las entrevistas realizadas a los pobla-
dores de La Boca, nosotros podemos con-

cluir que el nombre Pulún ha sufrido un

cambio. Un sacerdote que había llegado

a Pulún y construído una iglesia a fines
del siglo XIX o en los comienzos del XX,
puso como patrono de la Iglesia a San
Francisco y esto hizo que gradualmente la

población comenzara a llamarse "San
Francisco de Pulún". Con el transcurso

de los años las palabras "de Pulún" fue-

rO{1poco a poco desapareciendo y ahora
la población se conoCesimplemente como
"San Francisco". Actualmente el nombre

"Pulún" es conocido y conservado única-
mente por los habitantes de avanzada

edad del lugar; la gente más joven desco-
noce completamente que "San Francis-
co" antes se llamó "Pulún".

La localidad Río Durango ha sido aún

más problemática. Paynter y Traylor

(1977) no pudieron localizar el Río Du-

rango, pero advirtieron una asociación
con Paramba en el Río Mira, a una altura

de alrededor de 1.00'0 m; yla evidencia
zoogeográfica de ser un lugar ubicado en
las tierras bajas de Esmeraldas. El Río
Durango es un tributario del alto Río

Bogotá, y se une a aquel a menos de un
kilómetro aguas arriba desde San Fran-
cisco (IGM, 1985). Con respecto a la
evidencia indicada por Paynter y Traylor
(1977), el curso más alto del Río Duran-

go está a menos de 50'0'metros de altitud
y el río Mira está aproximadamente a
unos 6 kilómetros al este (IGM, 1985).

Boulenger (190'2) citó la elevación de
Bulún San Francisco como 160' pies.
Esto equivale a cerca de 49 metros,
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y San Francisco está entre 40 y 60 m

(IGM, 1985). Los cotros sintipos corres-

pondel al río Durango a 350 pies, lo c.ual
es aproximadamente 107 m. La interpo-

lación de este dato, se ha hecho siguiendo

la gradiente del curso del río, aguas arriba

desde San Francisco en las siguientes

coordenadas 103' N, 780 38' W.

Las localidades conocidas de R. nasuta

pertenecenal Ecuador occidental y están

principalmente en el noroeste y están
principalmente en el noroeste de la pro-
vincia de Esmeraldas y a una elevación

que alcanza posiblemente los 600 m.
(Fig.5).
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Indice toponímico de las localidades de

los quelonios del Ecuador occidental.

La siguiente lista incluye los nombres de

los lugares mencionados en el texto in-

cluyendo las coordenadas y la provincia

en la cual fueron encontrados. Las coor-

denadas para los ríos y esteras son toma-

das en la desembocadura a menos que se

especifique otra cosa. Las coordenadas
han sido tomadas del IGM, de series de

cartas topográficas 1:50,000, cuando no

se atribuye a una de las siguientes fuentes
designadas con el número correspondien-

te: (1) I,GM(sff); (2) Paynter and Tray-
lar (1977); and(3) USCGS(1950).
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Belun - mal escrito por Bulún

Blanco, Río (ESMERALDAS & PICHINCHA)
afluente del Río Esmeraldas

Bogotá, Río (ESMERALDAS)

afluente del Río Santiago

BorbónjES"MERALDAS)
población en la confluencia de los Rios Cayapas

y Santiago
,,' r' ,

Bravo, Río, salto del (ESMERALDAS)

afluente del ~io Cayapas: 198 m.

Bucay (GUAY AS)

poR'ación al lapo del río Chimbo
" ,':; ", :

Bulum - mal escrito por Bulún

!3pJ~n -malescritop,or Pulún,.',"' " "'", ,'"

Cachabi ( = Urbina]

Ca~h,abr,Ríq. ver Río Cachavi

Cachaví [ = UrbinaJ

Cachaví,Río (ESMERALDAS)
afluentedel río Bogotá

Cayapas,Río (ESMERALDAS)

desembocaen el OcéanoPacífico

Centro Cient ífico R (o Palenque

56 km N Quevedo, 47 km Sde Santo Domingo

en la vía que una las dos ciudades; Provincia de Pichincha

Como Hacemos (ESMERALDAS)

localidad cerca del río Santiago al NO de Concepción

Concepción (ESMERALDAS)

población entre los ríos Santiago y Bogotá.

en la desembocadura del río Huimbicito

Congo, Río, cabeceras del (GUA y AS)

afluente del Río Daule, al Oeste de Quevedo

Chimbo - ver Puente del Chimbo
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0028' N, 79°25' W (2)

1003' N, 78050' W (2)

1006' N, 78059' W (2)

0°40' N, 7fP56' W

2010' S, 79006' W. (2)

1dO3'N, 78°49' W

1013' N, 79°03' W 2)

0035' S, 79022' W(3)

1003' N, 78°52' W

1°02' N, 780 50' W

1005' S. 79042' W (3)
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Chiquita, Quebrada (ESMERALDAS)

afluente del Río Tululbí

Durán [ = Eloy Alfaro J
Durango, Río (ESMERALDAS)

afluente del Río Bogotá

1011' N, 78044' W

1005.' N, 7Só41' W

El Ceibo, Estero (ESMERALDAS)

afluente del Río Bogotá

1005' N 78048' W, "

Eloy Alfaro (GUAYAS)
población 3 km. al E. de Guayaquil

El Pan (ESMERALDAS)

población aliado del río Mataje, en la frontera con Colombia

20'0' S, 7905" W(I)

,015' N,78036' IN

El Placer, Estero (ESMERALDAS)

afluente del Río Mataje

,°12' N, 78034; W

Esmeraldas (ESMERALDAS)

ciudad y capital de la Provincia de Esmeraldas.
0°58' N,79039' W (1)

Esmeraldas, Río (ESMERALDAS)
desemboca en el Océano Pacífico

005!?' N,79038° W (1).

Estación Biológica Río Palenque -ver Centro Científico

Estación Científica Río Palenque -ver Centro Científico . ,.

Finca "Chuju" (ESMERALDAS)

finca cerca de Concepción, en el Río Santiago

,002' N; 78049' W

Finca "La Esperanza" (ESMERALDAS)

finca frente a Concepción, margen izquierda del Río Santiago

1003' N, 78050' W

"Giga City" (ESMERALDAS)

nombre incorrecto, probablemente en la cuenca

del Río Santiago a juzgar por los otros ejemplares

provenientes del mismo lugar de colección.

Guayaquil (GUAYAS)

ciudad y capital de la Provincia de Guayas

2010' S, 79052' W (1)

Guayas, Río (GUAYAS)

formado por los ríos Daule y Babahoyo

Guembi [=Huimbi J

2036' S, 79°52' W (2)
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Hacienda Equinox (PICH INCHA)

"30 km NNW Santo Domingo de los Colorados"

Hacienda Paramba (IMBABURA)

finca al sur del río Mira

Huimbi (ESMERALDAS)

población en la margen derecha del Río Huimbi

Huimbi, Río (ESMERALDAS)
afluente del Río Santiago

Huimbicito, Río (ESMERALDAS)
afluente del Río Santiago, desemboca en Concepción

Isia de Silva (GUAY AS)

sitio 5 kms. al NE de Sanborondón

La Boca (ESMERALDAS)

'población en lac6i'ltluencia de los ríos Bogotá y Tululbí

La Chiquita (ESMERALDAS)
campamento forestal del Ministerio de Agricultura y

yanader-ía al E 'de San Lorenzo; a 12 km en la vía
San Lorenzo-Ricaurte; 60 m.

éLaT9Ia,(ESMERALDAS)

población, en la margen izquierda deja desembocadura

del Río Cayap-Js
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0°01: S, 79°14' W (3)

0°48' N, 78°21' W (1)

0°56' N, 78°46' W (3)

1°01' N, 78°49' W

1°02' N, 78°49' W

,

,°55' S,'79° 41" W (1)')
. .
'1'°08' N; 7iP46tiW

; :1.

1°13' N~ /8°45' W

O", .

1°:12' N, 79° 02' W

Luis Vargas Torres (ESMERALDAS) 0°52' N, 78° 47' W(I)

población en el margenizquterdQ del río Santiago; 200m.

Manta (MANABI)

ciudad en la costa Pacífica

Mataje, Río (ESMERALDAS)
en la frontera con Colombia; desemboca en el Océano
Pacífico

Mira, Río (CARCHI, ESMERALDAS, IMBABURA)

rlo del noroccidente ecuatoriano y que desemboca
en Colombia

Molinita (ESMERALDAS)

población al SO de la Tola cerca al Océano Pacífico

0°56' S,80043' W (1)

1°21' N,78044' W (1)

1°36' N, 79°01' N (2)

1° 09' N, 79°05' W
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!,!anegal (PICHINCHA)

población en el río Nanegal 35 kms. al NO de Quito;

ca. 1400 m.- (2)

Paramba - ver Hacienda Paramba

Pascuales (GUA y AS)

población enla margen derecha del río Daule

Playade Oro [i = Luis VargasTorres J
PlayaGrande (ESMERALDAS)

población en el margen izquierdo del Río Cayapas
Puente del Chimbo (GUAy AS)

Cercaa Bucay; 345 m

Puerto de lIa - ver el siguiente

Puerto lIa (PICHINCHA)

poblacióQaliado del Río Baba

Pulún t = San Francisco]

Ouevedo (LOS R lOS)

ciudad de la Pr-ov.de Los Ríos.

Ramsey F~rm (PICHINCHA)

"km 19, Chane Road, 18 km W de Santo Domingo
de los Colorados"

Ricaurte (ESMERALDAS)

población cerca a la confluencia de los ríos Tululbíy Palabí

Salto del Bravo - ver Río Bravo

San Francisco (ESMERALDAS)

población en la márgen derecha del Río Bogotá;
antes llamada Pulún

San Javier (de Cachaví) (ESMERALDAS)

población en la márgen derecha del Río Cachaví, y en la

línea del ferrocarril entre Ibarra y San Lorenzo

San José (de) Cachaví (ESMERALDAS)

población del alto Río Cachaví

San José de Tagua (ESMERALDAS)

población en la márgen izquierda del Río Santiago

OU08' N, 78° 40' W (1)

2003' S, 79°55' W (1)

0°54' N, 78°58' W

2°10' S, 79°10' W (2)

0033' S,79022' W (2)

1001' S, 79°27' W (1)

0°16' S, 79020' W (3)

1°11' N,78044' W

1005' N 78042' W

1004' N,78046' W

0057' N, 78039' W (3)

1001' N,78050' W
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San Lorenzo (ESMERALDAS)

ciudad costera del noroccidente ecuatoriano

San Miguel de los Colorados (PICH INCHA)

cerca a Santo Domingo de los Colorados, en la vía a Quevedo

Santiago, Río (ESMER/\LDAS)

desemboca en Barbón

Santa Rita (ESM ERALDAS)

población en la margen izquierda del alto Río Bogotá

Santo Domingo - ver Santo Dom ingo de los Colorados

Santo Domingo de los Colorados (PICHINCHA)

dudad en la carretera principal que atravieza las tierras

bajas del Pacífico hasta Quito

Sarria (ESMERALDAS)

localidad cerca del Río 80gotáal SO de La 80ca

Sto Javier - ver San Javier

Sucre (ESMERALDAS)

población en la márgen derecha del Río Huimbi

Urbina (ESMERALDAS)

población, márgen izquierda del Río Cachaví,

y en la línea del ferrocarril entre Ibarra y San Lorenzo;
antes llamada Cachaví ° Cachabí

Vinces (LOS RlOS)

población en la márgen izquierda del Río Vinces
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1°17' N, 78°50' W

0°20' S, 79° 15' W

1005' N, 780 59' W

1°06' N, 78043'W

0° 15' S, 79° 09' W (2)

1(;06' N, 78048' W

1°00' N, 78° 48' W

1°02' N, 78°46' W

1°32' S, 79°45' W (2)




