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Phrynops hilarii (Duméril & Bibron,
1835). Localidad: República Argentina,
Provincia de Buenos Aires, Partido de
Magdalena, Balneario de Atalaya, Arro-
yo Buñirigo (35º01� S; 57º29� W); Colec-
tores y fecha de colección: Derocco, N.
N.; Alcalde, L. y Rosset, S. D.; 12 de
Agosto de 2005. Ejemplar de referencia:
Un ejemplar de sexo indeterminado
(12,47 cm de longitud recta del carapax;
9,81 cm ancho recto del carapax); depo-
sitado en el Museo de La Plata, La Pla-
ta, Argentina (MLP 5141).

Comentarios.� Phrynops hilarii pre-
senta una amplia distribución en la re-
gión noreste de la República Argentina,
en las provincias de Buenos Aires, Cha-
co, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago
del Estero (Cabrera, 1998), incluyendo
poblaciones establecidas por antropocoria
en Mendoza (Richard, 1999). Los puntos
documentados más australes de distribu-
ción natural de la especie son para el
noreste de la Provincia de Buenos Ai-

AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
DE PHRYNOPS HILARII
(PLEURODIRA: CHELIDAE) EN
ARGENTINA

NOVEDAD ZOOGEOGRÁFICA
res: Zelaya y Zárate (Cabrera, op. cit.).
La presente nota amplía la distribución
geográfica de esta especie aproximada-
mente 143 km hacia el SE.
La localidad aquí mencionada es in-

teresante por dos razones: 1) el arroyo
Buñirigo es considerado como altamente
contaminado por desechos de la indus-
tria alimenticia y de curtiembres (Bauer
et al., 2002) y además fue afectado en
años recientes por un importante y co-
nocido caso de derrame de petróleo; 2)
se trata del registro más austral docu-
mentado para la especie. El especímen
fue hallado en sintopía con Hydromedu-
sa tectifera Cope, 1869, una especie de
pleurodira muy común en la zona.
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