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Un nuevo registro de Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 1945) para Paraguay
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Resumen.- La tortuga canaleta chaqueña o tortuga de cuello lateral del Chaco (Acanthochelys pallidi-
pectoris) (Freiberg, 1945), es registrada luego de 11 años en Paraguay, reconfirmando su distribución 
en la región de la cuenca media del río Pilcomayo en territorio chaqueño paraguayo.
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Abstract.- The Chaco side-necked turtle (Acanthochelys pallidipectoris) (Freiberg, 1945) has been re-
corded after 11 years in Paraguay, thus confirming its distribution in the middle basin of the Pilcomayo 
river in the paraguayan Chaco territory. 
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La tortuga canaleta chaqueña, Acanthochelys 
pallidipectoris, del suborden Pleurodira, es 
una tortuga de tamaño mediano que durante 
las temporadas de lluvia (entre octubre y 
marzo) permanece activa y, en la temporada 
seca hiberna en la tierra, en zonas donde se 
acumulan aguas subterráneas dentro de áreas 
boscosas (Vinke et al., 2011). Los pleurodira 
en general se caracterizan por retraer el cuello 
lateralmente en el caparazón e incluyen dos 
grupos, diferenciados en aspectos morfológicos 
y moleculares (de la Fuente et al., 2010).

En Paraguay se distribuye en la región su-
roeste del Chaco (Burkirk, 1988; Cacciali et al., 
2016; Vinke & Vinke, 2008), excepto por un 
registro en Ñeembucú (Giraudo, 1996). Lo más 
probable es que la distribución de esta especie 
se limite a los compartimentos de unidades 
hidrológicas (HCU) y a las conectividades en la 
misma cuenca hidrográfica o región fisiográfica 
(Buhlmann et al., 2009).  
Su principal amenaza es la pérdida de hábitat 
(Vinke et al., 2011), además de la competencia 
en aumento que se genera con otras especies 
que van migrando a su área de distribución 

(Martínez et al., 2020). 
La IUCN categoriza a A. pallidipectoris 

como "en peligro" (IUCN, 2018), en Para-
guay está categorizada como especie en pe-
ligro de extinción a través de la Res. 206, del 
año 2020, “Por la que se actualiza el listado 
de las especies protegidas de la vida silvestre 
de la Clase Reptilia”, y está categorizada en 
peligro crítico de extinción por Martínez et 
al., 2020.

Durante la campaña realizada durante el 
mes de marzo de 2022 se registraron 2 indivi-
duos en la localidad Pelícano de la cuenca del 
Pilcomayo. Para cada individuo fueron toma-
dos datos biométricos de masa, dimensiones 
corporales y sexo (en caso de ser hembras se 
procedería a una rápida palpación) con regi-
stros fotográficos del caparazón y plastrón. 
Posteriormente, los individuos fueron liberados 
en el mismo sitio. 

El último registro publicado, durante el 
año 2011, fue de 3 individuos en un área de 
aproximadamente 10 km2 en la Región Occi-
dental (Vinke et al., 2011). Luego de 11 años 
se han localizado dos ejemplares adultos en 
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la comunidad Pelícano de la cuenca media 
del Pilcomayo (Fig. 1). Esta cuenca es un 
ecosistema transfronterizo entre Argentina, 
Paraguay y Bolivia, es una región endorreica 
que genera grandes humedales, cuya geografía, 
problemáticas ambientales, sociales y produc-
tivas son marcadamente diferenciadas en la 
región del Gran Chaco (Brown et al., 2018).

Los registros fotográficos fueron deposita-
dos en la colección fotográfica herpetológica 
del Museo Nacional de Historia Natural del 
Paraguay del Ministerio del Ambiente y Desar-
rollo Sostenible (MNHNP-F 59 y MNHNP-F 
60).

Resultados
Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 1945)

Platemys pallidipectoris Freiberg, 1945
Acanthochelys pallidipectoris, Iverson, 1986

Platemys pallidipectoris, Alderton, 1988
Platemys pallidipectoris, Ernst & Barbour, 

1989
Acanthochelys pallidipectoris, Cei, 1993
Acanthochelys pallidipectoris, Turtle Taxono-

my Working Group, 2014
Acanthochelys pallidipectoris, Turtle Taxono-

my Working Group, 2021
Localidad tipo: Pres. Roque Sáenz Peña, Cha-
co, Argentina.

Individuo AP_P01
Fecha: 02.03.2022

Hora: 15:45 p.m.
Sitio de ubicación: Canal de agua temporal 

al costado de terraplén (ruta no asfaltada) 
Coordenada: 22.56940°S, 61.98960°W
Váucher: Las fotografías del ejemplar fuer-

on depositados en la colección herpetológica del 
Museo Nacional de Historia Natural del Para-

Figura 1. Mapa de registro de los dos individuos de Acanthochelys pallidipectoris en comunidad Pelícano, cuenca 
media del Pilcomayo. 
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guay del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MNHNP-F 59).  

Ambiente (Fig. 2): la canaleta donde fue 
registrado el individuo es de aproximadamente 
2 m de ancho y 25 m de largo, el agua tenía 
una profundidad de 0.1 m, con la presencia de 
muchos renacuajos.

Datos biométricos (Figs. 3 y 4): longitud de 
caparazón (CI): 143 mm; longitud de plastrón 
(PI): 130 mm; anchura de caparazón (W): 
112mm; peso: 350 g. 

Sexo y condición física: individuo hembra 
sin rastros de daños físicos y con cobertura de 
algas en el caparazón, con alta probabilidad de 
presencia de huevos, comprobada mediante 
palpación manual.

Individuo AP_P02
Fecha: 02.03.2022
Hora: 16:45 p.m.

Sitio de ubicación: Canal de agua temporal 
al costado de terraplén (ruta no asfaltada) 

Coordenada: 22.55778°S, 61.98016°W
Váucher: Las fotografías del ejemplar fuer-

on depositados en la colección herpetológica del 
Museo Nacional de Historia Natural del Para-
guay del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MNHNP-F 60).  

Ambiente (Fig. 5): la canaleta donde fue 
encontrado el individuo es de 100 m de largo y 
0.5 m de ancho aproximadamente, el agua tenía 
una profundidad de 0.1 m. 

Datos biométricos (Figs. 6 y 7): longitud de 
caparazón (CI): 131 mm; longitud de plastrón 
(PI): 120 mm; anchura de caparazón (W): 108 
mm; peso: 290 g.

Sexo y condición física: individuo hembra 
sin rastros de daños físicos y con leve cobertura 
de algas en el caparazón.

Discusión y conclusiones
La distancia entre ambos individuos fue 

de 1.5 km aproximadamente. Y a 40 km del 
sitio, aproximadamente, se ha encontrado un 

Figuras 2-7. Sitios de registro en la localidad Pelícano y vistas generales de los individuos de Acanthochelys pallidi-
pectoris encontrados. 2-4) Individuo AP_P01. 5-7) Individuo AP_P02. 2 y 5) Sitios de registro. 3 y 6) Vista dorsal del 
caparazón. 4 y 5) Vista ventral del plastrón.
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individuo de Kinosternon scorpioides, tortuga 
de barro escorpión, también en las canaletas al 
costado del terraplén, no pudiéndose confirmar 
la co-ocurrencia territorial entre ambas especies. 

A pesar de que estos registros se encuentran 
dentro de un rango de distribución ya identifica-
do por Vinke et al. (2011), Fritz et al. (1992) y 
otros, estas observaciones representan una con-
firmación de su distribución luego de 11 años y 
que aseguran la presencia de A. pallidipectoris 
en su área de distribución (Fig. 8) a pesar de 
las evidencias que muestran un aumento de 
las amenazas para la especie, especialmente la 
pérdida de hábitat. 

La Región Occidental o Chaco ha sufrido 
una tasa de deforestación anual de casi medio 
millón de hectáreas despejadas solamente en 
los últimos 4 años (MADES, 2020). Si tenemos 
en cuenta que la especie tiene un tiempo gen-
eracional de 15 años, la reducción poblacional 
de la especie puede ser potencialmente mucho 
mayor que su tiempo de recuperación, por lo 
que la rápida transformación de las extensiones 

boscosas puede poner en riesgo la subsistencia 
de esta especie en el chaco paraguayo. 
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