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Mesoclemmys vanderhaegei es una tortuga de tamaño 
medio, ampliamente distribuida en las cuencas de los 
ríos Amazonas, Tocantins, Paraguay y Paraná, donde 
habita una gran variedad de ambientes acuáticos, 
tales como tributarios de los grandes ríos, distintos 
tipos de arroyos y charcas (Gonzáles y Reichle, 
2002; Vinke et al., 2013; Marques et al., 2014). La 
distribución geográfica de la especie fue revisada por 
Souza (2005), quien además de citarla para los ríos 
previamente mencionados, la incluye erróneamente 
para la cuenca del río Uruguay, posiblemente basado 
en Iverson (1992) quien la cita como “probable” para 
Uruguay.

La especie se encuentra puntualmente en loca-
lidades de Brasil (Estados de Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo y Tocantins), Paraguay (Departamentos de 
Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Central, Cordille-
ra, Paraguarí y San Pedro), sudeste de Bolivia y unas 
pocas localidades del noreste de Argentina, las cuales 
constituyen los registros más australes de la especie 
(Cabrera, 1998; Gonzáles y Reichle, 2002; Baldo et 
al., 2007; Vinke et al., 2013; Marques et al., 2014).

A nivel internacional el estado de conservación 
de la especie es Preocupación menor/Casi amena-
zada (IUCN, 2011), mientras que a nivel local es 
considerada Insuficientemente conocida (Prado 

et al., 2012). Datos de su biología y ecología se 
conocen para algunas poblaciones brasileras (Brito 
et al., 2009, 2016; Marques et al., 2013), mientras 
que para nuestro país el conocimiento se limita casi 
exclusivamente a unos pocos datos sobre la distri-
bución geográfica. Respecto a estos, la especie fue 
citada para el sur de Misiones y norte de Corrientes 
(Baldo et al., 2007), este de Formosa (Yanosky et 
al., 2000) y norte de Santa Fe (Iverson, 1986, 1992). 
Este último registro, el más austral para la especie 
y el único perteneciente a la provincia de Santa Fe, 
está basado en un ejemplar juvenil que se encuentra 
depositado en el Museo Zoológico de Hamburgo 
(ZMH R-1025). Recientemente, Cabrera y Böhm 
(2015) en base a distintas características tales como 
tamaño, morfología, patrón y color, probaron que 
el ejemplar del Museo de Hamburgo corresponde a 
un juvenil de la tortuga canaleta chaqueña Acantho-
chelys pallidipectoris (Freiberg, 1945). 

El registro perteneciente a la provincia de 
Formosa (Yanosky et al., 2000) corresponde a dos 
ejemplares hallados en Riacho Lindo, dentro de la 
Reserva Ecológica El Bagual y depositados en la co-
lección de la misma bajo los acrónimos REB-21451 
(macho) y REB-21452 (hembra). En el inventario 
de la herpetofauna de dicha reserva realizado por 
Scrocchi y Giraudo (2005) se señala que ambos 
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ABSTRACT
Restriction of the distribution of Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 1973) (Testudines: 
Chelidae) in Argentina. The presence of the chelid turtle Mesoclemmys vanderhaegei in Argen-
tina is currently restricted to some localities in Misiones, Corrientes and Formosa provinces. 
The only record for the last province was based in two specimens originally referred as M. 
vanderhaegei from the “Reserva Ecológica El Bagual”, which have been considered lost from 
the herpetological collection of the reserve. In a revision of the turtles at the herpetological 
collection of the Museo de La Plata both specimens were found. Both specimens, male and 
female, bear hypertrophied tubercles on the posterior face of the thigh, supporting that they 
actually correspond to Acanthochelys pallidipectoris. Thus, at the light of present evidence, the 
distribution of M. vanderhaegei in Argentina should be restricted to a small area at northern 
Corrientes and southern Misiones provinces.
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especímenes no fueron examinados debido a que 
el material no pudo ser ubicado en la colección. No 
obstante ello, los autores dan por válida la cita y agre-
gan a la especie M. vanderhaegei a la herpetofauna 
de la reserva. En ocasión de revisar colecciones her-
petológicas con motivo de la realización de mi tesis 
doctoral, tuve la oportunidad de hallar en el Museo 
de La Plata (Buenos Aires) dichos ejemplares repor-
tados como perdidos para la Reserva El Bagual, los 
que están ingresados bajo los acrónimos MLP.R.6400 
(macho; Fig. 1A-C) y MLP.R.6401 (hembra; Fig. 1D-
F). Una vez examinados, pude comprobar que ambos 
no corresponden a la especie M. vanderhaegei. Las 
características utilizadas por los autores para la de-
terminación se basan en la clave de Iverson (1992): 
ancho de la cabeza menor al 20% de la longitud del 
caparazón, ausencia de barras oscuras en las mandí-
bulas y canal medial en el caparazón, pero éstas son 
también compartidas con otras especies de tortugas 
dulceacuícolas. Adicionalmente los autores se basan 

en la descripción de Cei (1993) para la coloración 
del plastrón, e indican erróneamente que sólo uno 
de los especímenes presenta la coloración diagnós-
tica de M. vanderhaegei. Por lo expuesto, y debido 
a la presencia de tubérculos cónicos hipertrofiados 
ubicados en la región posteroventral del muslo (Fig. 
1C, F), arribo a la conclusión de que los ejemplares 
corresponden a la especie de tortuga Acanthochelys 
pallidipectoris. La presencia de estos tubérculos 
resulta una autapomorfía para A. pallidipectoris, tal 
como ha sido señalado por diversos autores (Frei-
berg, 1945; Cabrera, 1998; Vinke et al., 2011).

En conclusión, dado que los registros de M. 
vanderhaegei para las provincias de Santa Fe y For-
mosa estaban basados en una identificación taxonó-
mica errónea de los ejemplares, la distribución de la 
especie en la República Argentina queda restringida 
a localidades de las provincias de Misiones (Cabrera, 
1998) y Corrientes (Baldo et al., 2007).

Figura 1. Ejemplares en la colección del Museo de La Plata. La etiqueta de color blanco pertenece a la colección de la Reserva El 
Bagual, mientras que la etiqueta negra corresponde al Museo de La Plata. Arriba, ejemplar macho (MLP.R.6400): vista dorsal (A); 
vista ventral (B); vista ampliada de la faz ventral posterior (C). Abajo, ejemplar hembra (MLP.R.6401): vista dorsal (D); vista ventral 
(E); vista ampliada de la faz ventral posterior (F). En C y F las flechas blancas señalan los tubérculos característicos de Acanthochelys 
pallidipectoris. Las barras representan 2 cm.
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