
POR BI. 





I .  

-'TORTUGA$ CHILENAS 

DR. R. A. PHILIPPI 

SANTIACIO DI4 CHILE 
IMPRÉNTA CERVANTES 

BANBERA, 46 * - 
5s- 







esplicar ei o?íjen,de la asemion de Molina. 
No existen tanípcxo en Chile tortugas terrestres, La Testudo 

cldenszj de Gray fuC descrita se+n individuos enviados a Lbn: 
cires por ia ~ o c i e c i ~  zoo~ica,  que entdnces existia en Chile 'í 
haMan sido traidos de Mendoza. El señor Sclater ha hecho no- 
tar eI error (Ann. and. Mag, Nak Wist. k e m b .  18701 1 pro-' 
W o  qw BO es otra toad, que la tortuga mmun en la República 
Arjenk'nri desde Mendoza $asta el -Ria Negro, i descrita en la 

t. &net. de Dvmeril Bibrontl con el fiotibre de T e s t d  

Ha sucedido mas de una,vez que los naturalistas europeos 
d o  que todos los animales, que les vienen del pierto de- 
is~, son ind&nas & .Clbie, cuando en realidad han pro- 

Les tre? jéneros a que pertenecen las tortugas matinai de 

I. La concha est.4-cubierfa cle undgrueso cuero: Demzat&- 

T I .  La concha -est$-cubierta de chapas córneas: 
@) Hai eu9tro c h a p  c&hles de cada Iodo, la pimera dem- -_ 

pre mas grande que beio siguientes: Ckhnta. 
8 )  Cinco o mas chapas costales de 

rtclmpe mas p e q ~ a  que 1s siguientes: 

c 

- 
e otros lugares. t 

Lhtle se distingw6n fácSlmen€e: 
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mos bordes es las dos terGeras'partes de la hnjitud total.ir 
-El ejemplar de -ngestro Museo corresponde tan bien a Ia 

siguiente descripcion de Durneril i Bibron que uno podria creer 
como4 fuera e1 orijinal de donde se ha sacado la descripcion. 

La especie de Dumeril i Bibron tíene la lonjitud de 1.55 m, 
i el ancho de 1.1 I m., lo que da la proporcion de roo a 70. 

llEl dorso es rnui POCO tumbado. Las quillas del dorso son 
débilmente denticuladas. La quilla mediana come desde el borde 
anterior hasta la base de la espina caudal. Las dos esternas 
están situadas encima del borde lateral del campacho. La punta 
caudal es convexa por encima i cóncava por debajo. La super- 
ficie del cwapachoes lisa entre las quillas. 

El-ancho de la cabeza en su parte posterior es igual a su 
, largo total; no está- cubierta de láminas ni de escamas. La parte 

superior del GÚello está cubierta de tubérculos aplanados. Las 
patas anteriores tienen la doble lbnjitud de las posteriores, Lo 
piel de las patas es enteramente desnuda i lisa; es bastante del- 
gada i elástica entre los últimos dedos de las aletas posteriores 
No se vé traza deuña ni en las patas anteriores ni en las 
teriiores. La cola es débilmehe aplanada4 de-la misma 10nj 
que la espina caudal del carapacha Nuestro ejemplar, el único 
que hemos podido conseguir, un macho, ofrece sobre un fonds 
de color castaño un gran nímero. de manchas amarillentas, La 
rejian inferior del cuerpo es parda (brun) asi como la cab 
ei.cueíio; iai patas i la coia son negras.!$ 

Nuestro ejemplar tiene la lmjitud de 1.85 cm. i el ancho de 
79 cm.- 1s que da una proprcion 78 por cien@, largo del 
cárapacho medido q u a  la curva .34 ea. i ancho 1-04 cm. 

H a  sido pescado en Equique; bmos o io stendon d d  
señor don Enrique Schwarctari. El del M u m  de Vdparaiso 
ha sido pescado cerca de este guests. Persoionas que me merecm 
f& me han asegurado que uno de estos animales ha sido mado 
hasta en los mares de Child,  pro no estsi 
esta especie o de la siguiente. 
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jeneral es la de un óvalo ancho en la parte anterior E adelga- 
zado casi con ifneas rectas en Ea parte posterior, que rsulh 
pues mui angosta 

Las muescas para la-cabeza E las patas anteriores, mn bs. 
tante profundas, las de las patas posteriores son simplemente 
indiqdas. 

El primer escudo-vertebral es sexangular i sus dos lados 
posteriores +on cortos. Tanto el ando como el tercem sooí1 k 
mitad mas largos, i tienen 6 tor 
en el cual las líneas anterior 1 ¡or son de! mismo larga 

El cuarto.escudo es la cuart mas corto que el tercero 
i en su parte posterior mas C W ~ O  qne en la anterior. SU hrde  
lateral muestra dos ángulos poco prominentes. f i i  uno’de mes- 
tras ejemplares esti dividido en dos por una sutura tmsversat 
El quinto escudo .tiene d l a g o  del &arto, pero es la mitad 
ma5 ancho, para adelanta nta una punta r d 4 e a d a s  que 
entra en e1 escudo cuarto, dettas los dos e s d w  marjim- 
les entran cm -61 en form ~tri arco; hgi que d 
c d a  la& un bordeanterior i posterior que e&n s 
un h g u b  aguda. El bode  ánteriov del Ido  tiene I 

\ 
.4 

. 

jitud del pterisú. 
Hai seis escudos costales, siendo que nacen del marto esizda 

udas costales. El márjm mtkne 
tsrmttá, a lo sumo el escudo pi+ 

Yo mefit0 27 escudos rnarjinales En cnanto a Ea convexidad 

vertebral de cada i d o  d 
prominemias, C Q ~ O  en 1 
núitimo sale un poquito afuera con m zinguio posterio;. 

- 

tmero i m u t o  forman un plan 
ales por una especie de canto 
nol. del cirrapacho muestra una 
L u  iáminzis caudales son a 

gublfXj. 
La cab= N bastante pmtk tiem /a 3mjFmd de 12,s 

crn. i el a ~ h ~  de 98 cm. E1 wwdo frsnTo1 ular i 
truncado anterifarmente, posteriormente es puntiagudo i m s  L- 
10s casi prai?-los, delante de &te hai un pq-0 es~* 
p e  eoi angular. ~ 







nian, su forma i tamañq cáscara, etc., en. realidad, cckmimien- 
tos que no p d h n  tener sin haberlo visto, i yo *tengo motivos 
de ewer que el j&ven me ha dicho la verdad, i si esto es la 

- 

emos decir que Chiie tiene a lo menos una clase de ~ 

O inmediatamente al xfior Hambleton suplicAn- 
r de obtener mas informahwq porque me parece 
il que Ins tortugas pongan sus huevos en una costa 
luviosa, pero hasta hoi no he recibido comunica-,, - 
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Sphargia clarleoea 
(Vista del lado segun Dumeril i B¡&on) 





Sphargie coriaoea 
(Segun Rondelet) 














