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JkE::-iENCJ A DE l'latemys sp. EN ::iEDHlliNTI'rAS 
J:;:r, NEOG~NO DE M PJWVINCIA DE C\)lWOBA, AH

:, C:TlTINA. 

Apesar que la presencia de varias espe
cies referi dB.s al p:~nero I'latemys Wagler, 
1830 ha sido citada en el Cenozoico arpen
~ino por diversos autores (Burmeister,l885; 
,\;nbrosetti, 1894; Amephino, 1899) ninguno 
de estes ta:ra pueden consiclerarse disponi
bles puesto que en su totalidad han sido 
lwsados en restos fragmentari os poco diag
n6sticos y propuestos sin una adecuada de~ 
cripci6n. For lo tanto el objetivo de este 
Lrnkljo es dar !i conocer el pri:rner especi
nen f6sil refericlo con certeza al gdnero 
llatemys que vivi6 en el noroeste de C6rdo 
ba durante l::J. "E(lad de las planicies aus-
trales"(Pascual y Bondesio, 1982). 

Los restos de esta tortuga (caparaz6n 
,Jorsal, vertebras cervicales, plastr6n y 
]11lmero i zqui erdo) han si do colectatlos por 
01 Dr. A. Lodesm'"-• en niveles li.mo-loessi
('<Jfl de colorl1ci6n pardo ro,iiza, con fauna 
de Eclact Montehermosense (Pliocene temprano 
medio). Dichas sedimentitas afloran en e~ 
cQrpes nnturales que ma.rF,inan el cauce del 
l!io Cosquin (faldeo occidental de la Sierra 
Chica) entre las localidades de Cosquin i 
::irrnta ~.~aria, frente a Villa Bustos, prov. 
~e C6rdoba, Argentina. 

Ciertos CHracteres pre~entes en l~s vd£ 
tehrHs cervicales tales como las postzigoa 
~6fisis fusionauas y los procesos trnnsve~ 
~;os bien desarrollados, sumados a los de Ja 
caparaz6n y el plnstr6n: 12 pares de escu 
dos mRrginales(ll pares de marpinale:s y 1-
-:-•ilr de suparacaudRles) los cuales no cu
hren los BYtremos distales de las placas 
pleurales y la suprapy~al, y el escudo in
terr;lar, permiten incluir a este especimen 
en el suborden Pleurodira. Asimismo, por 
cYhibir en los centres de articulaci6n de 
l•;s vertebras cervicales la di sposi ci6n in 
. licaua por Williams (1950), por la ausen-
cia ue rnesoplastra y la presenciR de un es 
cudo cervical se lo considera un Chelidae: 
,Jtros caracteres de la caparaz6n tales co
:w la <msencia de placas neurales, una li
pera depresi6n en la linea media de la ca
naraz6n v la rnorfolopfR del pilar a:rilar 
del hyoplastron hacen posible referir el 
ejemplnr f6sil a PJ.atemys sn. 

Por otra parte, es interesante destacar 
que el presents reri stro de I'latemys sp. 
se encuentra fuera del 6rea de distribu
ci6n de las esnecies actuales. Dos de las 
cuales (P.spiYii !Jurn. et Bib. y P. palli
(lipectoris l!'reiberg) viven en el nordeste 
de Arpentina (Freiberg, 1940; Gudynas, 
1982; Hhodin, 1982; Ernst, 1983; Rhodin 
et al., 1984). 
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RITMO DE ACTIVIDAD ~::iTACIONAL EN ~ERPIENThS 
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. 

Dado que hasta el memento no se conoce 
el ritmo de actividad estaciona1 de las se£ 
pientes de 1a prov. de C6rdoba, considera
mos de inten~s estudiarlo por la abundante 
informaci6n existents en e1 Centro de Zo~. 
Aplicada, ademas de la recopilada por nosQ 
tros. 

Consideramos como ciclo de actividad u
nimodal e1 que describe una curvH de acti
vidad S:nual que evidencia un tlnico pico(en 
otono o primavera); y como Bi~od~ el que 
realiza una curva de nctividad con dos pi
cos, pudiendo el mayor uhicarcl:' en 71rimflV~ 

ra u otoiio. 
Se separ6 el m;(terial anc:Ji z;c,nclo en dos 

categoriHs de edCJd: inmacluros y adultos. 
I,a mayoria de los ofi eli os le C6rdoba se 

encuentran activos durante todo el P~o. 
r.a curva de porcentaj es :·.ensu:Jles pc.ra 

las 24 especies de C6rdoba en coriunto in
dica un ciclo Birnodal-otoiio. 

Se anali zaron 17 de lCJs 24 cspecies 11r~ 

sentes en C6rdoba (11947 individuos); 13 
Je ellas evidencian picon nbsolutos otoha
les, demostrando las cuatro restantes ten
dencia a la actividad primaveral. 

Al comparar el ritmo de actividad esta
cional en los gremios (grupos funcionales) 
se observan diferenci.as en la nroporci6n 
de especies con tendenci.a a deEarrollar ci 
clos uno o bimodales, mani.festando en la 
mayorfa de los casos nicos otoiiales. 

En las terrestres la curva coincide am
nliamente con la del ciclo de actividad de 
las serpientes de la provincia. 

En las arborfcolas se observan ciclos 
uni y bimodales con picas en otoiio; las 
semifosoriales con ciclo bimodal, en su 
mayoria con picos otoiiales, presentan un 
notorio periodo de letarpo (ju~io-aposto), 
que consideramos como hibernn .. ;i6n. En fo
soriales se da amplia tendencia a la acti
vidad primaveral. Para las semiacu~ticas 
~oe rer;istra un ci clo bimodal-prim<Jvera • 

Entre las especies venenosas y culebras 
conp:~neres se dan vari aci ones de uni a bir"Q 
dal, fluctuando los picos de Rbundancia e~ 
otoiio o primavera. 
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