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NOTAS HERPETOLOGICAS 

COMENTARIOS SOBRE LAS TORTU6AS FOSILES DE SIERRA CHICA 
(PROVINCIA DE CORDOBA, AR6ENTINA) * 

La primera referencia sobre una tortuga fósil. 
colectada en el á.bito del Valle de Punilla fue 
raalizada por de la Fuente y Le~es.a (1985), quienes 
hicieron mención d~l hallazgo de un quélido atribuido 
al género Platel)s (Wagler) en sedilentitas de 
arti~Jeddd "ontehermosense (Plioceno telprano-Iedio), 
e~p~Esta; en el faldeo occidental de la Sierra Chica, 
i" !as proximidades de Villa Bustos, provincia de 
CÓrdcba. Esta tortuga, conocida por fraglentos del 
caparazón dors!l y del plastrón, dos vértebras 
cervicales, una vértebra dorsal y el hÓlero izquierdo 
de un iuismo indiv.iduo (I'ILP-77-V-12-1), . fue descripta 
por de ia Fuente (1986); y representa el primer 
registro fósil de Platelllys (sensu lato) (cf. "cBee et 

.al., 1985). 
La forma extinguida de Villa Bustos, por 

caracteres ta1es como una ligera depresión en la línea 
media del caparazÓn dorsal y el gran ancho de la placa 
suprapygal, está más estrechamente relacionada con las 
especies actualss Platemys radiolata (Mikan) y ~ 
~acrcce2hala R~Ddin, Mitterleier y McMorris que con las 
especie: que habitan en la actualidad el territorio 
arge"tino! ~ Sp1Xll Duzéril y Bibron y ~ 
paJlidipectoris Freiberg (cf. Freiberg, 1977; Rhodin, 
1982; E~nst, 1983a¡ 19B3b¡ Fer~ández, 19B7). 

Aquella relación resulta interesante, teniendo en 
cuenta que actualmente ~ radiolata presenta una 
distribución disyunta en las reg{ones costaneras 
orientales de Brasil y en el área alazónica del "atto 
Srosso (Rhodi~! Da Rocha Silv~ y Mitterleier, 1984), y 
que P. 4arrocephala está restringida a los tributarios 
de lo'; cursL'S superiores del río Kaloré (Bolivia 
central) y del río Paraguay, región del Pantanal y 
Matto Grosso sudoccidental en Brasil (Rhodin, 
Mittermeier' y McMcrris, 1984). 

Re;loi de otro quelonio fósil (COR-PZ-1100) de la 
~isf¡a pr:ceden:ia consisten en cuatro placas 
~2rifér¡cas izqtiierdas (cuarta a séptima) del caparazón 
de una tL'rtuga terrestre que habría tenido 
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apro~i.adalente 40 cm de longitud. Las placas 
menclonadas forlan parte del puente por medio del cual 
el capara~~n ~orsal se une con el plastrón. Un vestigio 
de esta unIón está representado por la cicatriz 
resultantel de la ruptura del pilar inguinal del 
hypoplastron, que se observa sobre la superficie 
visceral de la séptima placa periférica (Fig. lB). COlO 
ocurre en la layoría de los testudínidos vivientes 
adultos, se distinguen sobre los extremos proxilales de 
estas placas los procesos ascendentes que se insertan 
en los bordes distales de las pleurales. Tales 
estructuras se orlginan COlO consecuencia de la pérdida 
de los extrelos distales de las costillas pleurales, 
tendencia generalizada entre los miembros lás avanzados 
de estas cryptodiras terrestres (Auffenberg, 1974). 

Sobre la superfie externa del tercio distal de 
las placas .periféricas se distingue una quilla, 
acentuada progresivamente desde la quinta hacia la 
séptima placa, y las i~presiones de 105 escudos 
marginales cuarto al octavo. En el tercio distal de la 
séptila placa periférica se aprecia la impronta del 
escudo inguinal (Fig. lA), reducido, con las 
características propias de Chelonoidis chilensis (6ray) 
(s. l.). El tal año y la posici6n de Este escudo permite 
diferenciar este especímen f6sil de otras tortugas 
sudalericanas de talaño mediano, tales COlO las 
especies actuales ~ den ti culata (Linnaeus) y ~ 
carbonaria (Spix)¡ o las extintas ~ gringorul 
(Si.pson) del Dligoceno tardío - Mioceno telprano de 
Patagonia y Ch. hesterna (Auffenberg) del Mioceno ledio 
de Huila (Cololbia). La tortuga terrestre de Villa 

. Bustos talbién difiere de ~ gallardoi (Rovereto) del 
"Araucanense" de Catatarca (Argentina) por la larcada 
diferencia de talaño (unos 40 cm de aquélla vs 98 CI de 
ésta en la longitud del caparazón dorsal); si bien no 
pueden cOlpararse las características del escudo 
inguinal COlO consecuencia de la deficiente ilpresi6n 

. del liSIO en el holotipo de Qh. gallardoi. 
Cabe lencionar que ésta constituye la cita de 

layor antigüedad para Chelonoidis chilensis, 
aduallente viviente en la regi6n. El registro 
cenozoico para esta especie ha sido doculentado 
previalente por Auffenberg (1969), quien la cita para 
el Pleistoceno de Córdoba sin precisar localidad ni 
sUlinistrar información estratigráfica; y por de la 
Fuente (1988), quien refiere a ~ chilensis (s. l.) 
laterial colectado en sedimentitas de antigüedad 
Lujanense (Pleistoceno tardío) afloran tes en las 
barrancas del río Carcarañá, en la provincia de Santa 
Fé. 
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Figura 1: Chelonidis chilensis (Grayl (sensu latol, 
col. CORO-PZ-IIOO. Al Caparazón dorsal, noria 

dorsal. B) Caparazón dorsal, noria visceral. 

Abreviaturas de los escudos cOrneos: Ab= 

abdominal; Ing= inguinal; H4 a H8= larginales 4 a 

9. Abreviaturas de las partes Oseas: per 4 a 7= 

periféricas 4 a 7; proc asc= procesos ascendentes; 

cic. pil hypo= cicatriz dejada por la ruptura del 

pilar inguinal del hypoplastron. La escala 

~epresenta 2 el. 
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