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Resumen. Este trabajo tuvo como objetivos relevar la abundancia de tortugas Phrynops hilarii en el 
arroyo Otamendi a lo largo de las cuatro estaciones del año, caracterizar el arroyo ambientalmente 
en cada una de estas estaciones y correlacionar la abundancia de P. hilarii con las características 
ambientales y estructurales del arroyo. Se realizaron dos muestreos por estación del año entre el 
verano 2014 y la primavera 2014. Los muestreos se realizan en la franja horaria de 9 a 15 hs, mediante 
el método de línea transecta. En la transecta se fijaron puntos de observación fijos. Se registró: 
profundidad del agua, temperatura del agua, pH, Conductividad y sólidos disueltos. Se realizaron 
correlaciones de Spearman entre la abundancia y cada una de las variables descriptoras del arroyo 
(profundidad del agua, temperatura del agua, pH, sólidos disueltos y conductividad) y ambientales 
(radiación solar, temperatura y precipitación). Se cuantificaron tortugas en las cuatro estaciones 
(N=6 en verano; N=16 en Otoño; N=5 en invierno y N=2 en primavera). En otoño la abundancia 
de tortugas se correlacionó positivamente con la radiación (Rp=0,42; p=0,03). En invierno hubo 
correlación positiva con la profundidad del agua (Rp=0,51; p=0,0086). Se discute que la abundancia 
de P. hilarii está estrechamente relacionada con la radiación solar y con que el arroyo tiene niveles 
de agua fluctuantes pero presentes a lo largo del año. Se discute la importancia de la presencia de 
esta especie nativa en un arroyo pampeano que ha sido descripto como altamente modificado por 
el hombre.

Palabras clave. Phrynops hilarii, Buenos Aires, radiación solar, ecología, poblaciones.
 

Abstract. The objective of this work was to survey the abundance of Phrynops hilarii turtles in the 
Otamendi stream throughout the four seasons of the year, characterize the stream environmentally 
at each of these stations and correlate the abundance of P. hilarii with the environmental and 
structural characteristics of the stream. Two samplings per season of the year were carried out 
between summer 2014 and spring 2014. The samplings are carried out in the time slot from 9 a.m. to 
3 p.m., using the transect line method. On the transect, fixed observation points were set. Recorded: 
water depth, water temperature, pH, conductivity and dissolved solids. Spearman correlations 
were made between abundance and each of the descriptive variables of the stream (water depth, 
water temperature, pH, dissolved solids, and conductivity) and environmental (solar radiation, 
temperature, and precipitation). Turtles were quantified in the four seasons (N=6 in summer; 
N=16 in autumn; N=5 in winter and N=2 in spring). In autumn, turtle abundance was positively 
correlated with radiation (Rp=0.42; p=0.03). In winter there was a positive correlation with water 
depth (Rp=0.51; p=0.0086). It is argued that the abundance of P. hilarii is closely related to solar 
radiation and that the stream has fluctuating water levels but is present throughout the year. The 
importance of the presence of this native species in a Pampean stream that has been described as 
highly modified by man is discussed.

Key words. Phrynops hilarii, Buenos Aires, solar radiation, ecology, populations
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INTRODUCCIÓN

La región pampeana se distingue de otros 
paisajes del mundo por abarcar un exten-
so territorio predominantemente llano de 
suelos fértiles. Los arroyos pampeanos 
son parte de este paisaje y mantienen una 
interrelación y dependencia con este me-
dio por lo que son altamente vulnerables 
al uso antrópico de los recursos tanto pro-
pios como los de las riberas (Quirós, 2000). 
Los arroyos pampeanos presentan como 
características comunes, el nacimiento en 
pequeñas depresiones de terreno, la pre-
sencia de un sustrato homogéneo de car-
bonato de calcio sobre el que se depositan 
sedimentos, una concentración relativa-
mente alta de nutrientes de origen natural 
y ausencia de leñosas en sus márgenes que 
dificulten la entrada de luz (Feijoó y Lom-
bardo, 2007). Estas características además 
de la baja velocidad de corriente favorecen 
en algunos arroyos, el establecimiento y 
desarrollo de macrófitas sumergidas, flo-
tantes y emergentes y profusas comunida-
des de algas epífitas (Giorgi et al., 2005).

El Parque Nacional Ciervo de los Pan-
tanos, está ubicado en la región de mayor 
biodiversidad de la Región Metropolitana 
de la Provincia de Buenos Aires, ya que 
allí convergen tres regiones biogeográfi-
cas: el Pastizal Pampeano, el Espinal y el 
Delta e Islas del Paraná (APN, 2005). Esta 
continuidad espacial de ambientes se per-
dió en el resto de la región por el avance de 
la urbanización y la frontera agrícola (Mo-
rello et al., 2000). La parte del Delta del Pa-
raná representa la mayor superficie de la 
Reserva y el humedal propiamente dicho. 
Este sector puede ser considerado como 
un humedal fluvial que forma parte de 
una extensa planicie aluvial de relieve pla-
no convexo con humedales de agua dul-
ce y humedales salinos (Chichizola, 1993; 
Kandus et al., 2004) incluyendo a la Lagu-
na Grande, de una extensión aproximada 

de 28 ha. El área se mantiene periódica o 
permanentemente anegada por el agua de 
lluvia o por la proveniente de los repuntes 
y crecientes de los ríos (Chichizola, 1993).

Los ambientes del Parque se distribuyen 
en dos grandes unidades geomorfológicas, 
las denominadas “Terraza alta” y “Terraza 
baja”, separadas entre sí por una barranca 
o paleo acantilado (Frenguelli, 1950). Los 
humedales ubicados en la terraza baja (La-
guna Grande, Arroyo Otamendi, bañados 
y riachos tributarios del Paraná de las Pal-
mas y Río Luján) representan un mosaico 
de ambientes que fuera de la Reserva su-
fren un proceso de relleno para ocupación 
inmobiliaria de grandes emprendimientos 
(Morello et al., 2000). Esto hace que sea un 
sistema muy vulnerable más si tenemos 
en cuenta que el Parque está ubicada en el 
mayor de los polos urbano, agropecuario 
e industrial del país y en proceso de creci-
miento acelerado.

El Arroyo Otamendi se origina en los 
agroecosistemas pampeanos al oeste de la 
Autopista Panamericana (Ruta Nacional 
9), ingresa al Barrio Ing. Rómulo Otamen-
di, luego ingresa al Parque y finaliza su 
recorrido vertiendo sus aguas en la zona 
de terraza bajas del Parque. La dinámica 
de esta zona está fuertemente influenciada 
por los momentos de aguas altas y bajas 
del Río Paraná de la Palmas (Bajo Delta) y 
del Río Luján (Figura 1).

Las tortugas son animales que generan 
curiosidad e interés debido a su particular 
fisonomía corporal acorazada, su fortaleza 
y persistencia y su baja agresividad, lo que 
las han convertido en símbolos asociados 
a la cultura del hombre desde tiempos re-
motos (Jackson, 2011; Cabrera, 2014).

Como ectotermos, las tortugas son alta-
mente dependientes del intercambio físico 
con el medio ambiente. La actividad de las 
poblaciones de reptiles en los climas fríos 
está a menudo limitada por la temperatura 
ambiental o por las oportunidades de es-
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tar expuestas al sol (Brown y Shine, 2002). 
Picos estacionales importantes en la tasa 
de encuentro con tortugas (observaciones 
directas), a menudo están asociados con 
eventos biológicos significativos así como 
la hibernación, búsqueda de pareja por par-
te de los machos adultos, migraciones para 
la puesta de huevos de hembras preñadas 
y la eclosión de los huevos  (Bonnet et al., 
1999; Brown y Shine, 2002).

Giraudo et al. (2007) proponen que los 
reptiles del Río Paraná medio están fuer-
temente influenciada por la marcada esta-
cionalidad de la temperatura y las preci-
pitaciones, y sus patrones reproductivos y 
de actividad coinciden con los meses más 
cálidos y lluviosas del año. Este patrón es-
tacional coincide con lo que se ha indicado 
para otros reptiles en regiones subtropica-
les y templadas de América del Sur (Aguiar 
y Di-Bernardo, 2005).

La especie Phrynops hilarii es comúnmen-
te conocida como tortuga sudamericana 
de arroyo, tortuga de laguna o tortuga 
campanita (Figura 2). P. hilarii es una tor-
tuga acuática que habita preferentemente 

lagunas, bañados con juncos (Scirpus sp.) 
y vegetación flotante (Eichornia sp. y Lemna 
sp.), esteros, arroyos lentos, y cursos fluvia-
les con lecho de fango o arena (Cei, 1993; 
Cabrera, 1998). Tanto los adultos como los 
juveniles son carnívoros y netamente piscí-
voros (De Barros et al., 1998).

En el arroyo Otamendi tienen una dis-
ponibilidad importante de peces, los cua-
les han sido descriptos por (Cioteck et al., 
2017). De este relevamiento surge que en 
invierno están presentes las especies Pha-
lloceros caudimaculatus (madrecita de una 
mancha o panzudo), Cnesterodon decen-
maculatus (madrecita de agua, panzudo), 
Cheirodon interruptus (mojarrita) y Corydo-
ras paleatus (tachuela, limpia fondo) y en 
la primavera Phalloceros caudimaculatus, 
Cnesterodon decenmaculatus, Cheirodon inte-
rruptus, Astyanax eigenmaniorum (mojarra), 
Austrolebias bellottii (pez perla Argentino), 
Gymnogeophagus meridionalis (chanchita sie-
te colores), Austrolebias nigripinnis (cinole-
bia, pavito). Cabe aclara que no existen es-
tudios de dieta de P. hilarii en el Parque por 
ello no podemos afirmar que esta oferta de 

Figura 1 - Ubicación general del área de estudio. Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (PNCP) en el Partido de 
Campana, Provincia de Buenos Aires. Cuenca del Arroyo Otamendi dentro y fuera de los límites del (PNCP).  Fuente: 
elaboración Gabriela Gerardo. 
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Figura 2 - Phrynops hilarii en el arroyo Otamendi (Foto Gonzalo Alves). A. Individuo en el borde del Arroyo Otamendi; 
B. Detalle de la cabeza y caparazón del mismo individuo.

A

B
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de finales de febrero hasta principios de 
mayo, y otro que comienza en septiembre 
y finaliza en diciembre. Ambos períodos 
se ven altamente influenciados por la tem-
peratura ambiente, siendo la óptima para 
el desove cuando se encuentran entre los 
19°C y los 28°C (Bager, 1997). 

En cuanto a su estado de conservación 
está catalogada como una especie no ame-
nazada (Prado et al., 2012).

Este trabajo tuvo como objetivos relevar 
la abundancia de tortugas P. hilarii en el 
arroyo Otamendi a lo largo de las cuatro 
estaciones del año, caracterizar el arroyo 
ambientalmente en cada una de estas esta-
ciones y correlacionar la abundancia de P. 
hilarii con las características ambientales y 
estructurales del arroyo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron dos muestreos por estación 
del año entre el verano, otoño, invierno y 
primavera 2014. Los muestreos se realizan 
en la franja horaria de 9 a 15 hs, mediante 
el método de línea transecta (Krebs, 1999).

La abundancia de tortugas fue relevada 
a través de observaciones directas (Bager, 
1997). En la transecta se fijaron puntos de 
observación fijos, 13 puntos totales, con 
una distancia entre 50 a 80 m. Al llegar a 
cada punto se esperó 10 minutos en silen-
cio y se iniciaron las observaciones (Figura 
3).

Se registró en cada muestreo para cada 
uno de los puntos fijos de observación: 
profundidad del agua (medida con una 
vara rotulada, en la orilla del arroyo), 
temperatura del agua (°C) con sensor ma-
nual de temperatura Hanna®, pH (sensor 
manual Hanna®), conductividad (μS/cm) 
y sólidos disueltos (mg/Lt), ambos con un 
sensor manual Hanna®. Se tomaron de la 
estación meteorológica del INTA-DELTA 
los valores de tres variables climáticas 

peces es consumida por P. hilarii. Alcalde et 
al. (2010), estudiaron la dieta en un arroyo 
cercano al Río de la Plata en la Provincia de 
Buenos Aires, dicho estudio mostró que P. 
hilarii consumen artrópodos, además de-
terminó que los copépodos, ostrácodos y 
hemípteros son los ítems preferidos.

Según Astort (1984) el aletargamiento 
hibernal es poco profundo y se interrum-
pe en los días calurosos con la exposición 
al sol en troncos semisumergidos. La con-
ducta de asolamiento es mayor durante la 
primavera y el verano captando los rayos 
solares en troncos semisumergidos pre-
sentes en la orilla o flotantes. Asimismo, 
en el invierno mantienen una actividad 
anfibia de 2 o 3 horas hacia el mediodía y 
superior a las 12 horas durante el verano 
ubicándose bajo el sol o la sombra de la 
vegetación. 

El cortejo y el apareamiento se produ-
cen en agua (Richard, 1999). En un estu-
dio realizado en el noreste de Argentina 
(Cei, 1993) propone que en P. hilarii, la 
reproducción comienza en noviembre-
diciembre (cortejo, cópula y la postura), y 
termina en febrero-marzo; la postura pue-
de extenderse tres a cuatro meses más es 
así que se han encontrado huevos a lo lar-
go del mes de mayo en el Parque Nacional 
Pre-Delta, Entre Ríos (Piña y Argañaraz, 
2003). Esta tortuga realiza sus posturas en 
tierra o arena, una vez puestos los hue-
vos son cubiertos para protegerlos de la 
predación y para amortiguar el efecto de 
las temperaturas extremas (Auffenberg, 
1969). Cada uno de los nidos puede alojar 
de uno a 23 huevos (en general 14 o 15), 
aunque el número podría ser dependiente 
del tamaño y condición fisiológica de cada 
hembra (Astort, 1984).

Las crías eclosionan tras 70 a 140 días de 
incubación (Rhodin y Mittermeier 1983; 
Cei, 1993). En humedales del Sur de Brasil 
se ha registrado que puede presentar dos 
períodos de desove: uno que abarca des-
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dístico infostat (Infostat, UNC. Argenti-
na).

RESULTADOS

Se observó la presencia de P. hilarii en 
verano, otoño, invierno y primavera (Ta-
bla 1). El arroyo presento agua a lo largo 
de las cuatro estaciones del año, con valo-
res medios que fluctuaron entre los 20 y 
45 cm; el pH presentó en tres de las cuatro 
estaciones valores neutros y las tempera-
turas del agua valores superiores siempre 
a las 10 (°C) (Tabla 1). 

Se observa una mayor riqueza de espe-
cies vegetales arraigadas y flotantes en 
verano, que en el resto de las estaciones 
climáticas del año muestreadas (Tabla 2).

(temperatura ambiental promedio (°C), 
precipitación promedio (mm) y radiación 
solar (MJ/m2). Este tipo de medición de 
la radicación se define como la cantidad 
real de radiación global que alcanza una 
superficie. Es la suma de las radiaciones 
directa y difusa sobre una superficie ho-
rizontal. 

Se caracterizó la vegetación arraigada 
y flotante presente en el arroyo para cada 
muestreo en las cuatro estaciones del año.

Se realizaron correlaciones de Spearman 
entre la abundancia y cada una de las va-
riables descriptoras del arroyo (altura del 
agua, temperatura del agua, pH, sólidos 
disueltos y conductividad) y ambientales 
(radiación solar, temperatura y precipita-
ción) para ello se utilizó el software esta-

Figura 3 - Puntos de observación fijos a lo largo del Arroyo Otamendi (Línea azul). La línea roja representa las vías 
del tren. La línea amarilla los límites entre el Barrio Rómulo Otamendi (BRO) y el Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos (PNCP). Fuente: elaboración Gabriela Gerardo, mapa base ESRI satellite, https://services.arcgisonline.
com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer.
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Verano 6 20,66 10,65 905 445 21,81

Otoño 16 45 7,85 682 336 13,78

Invierno 5 33,15 7,6 944 467 16,77

Primavera 2 30,26 7,74 1086 536 20,93

Nombre Científico Nombre Común Verano Otoño Invierno Primavera

Juncus pallescens Junquillo (A) x x x x

Senecio bonariensis Margarita de bañado (A)  x  

Thalia geniculata Achira (A) x

Ludwigia peploides Falsa Verdolaga (A) x x

Sagittaria montevidensis Saeta (A) x x x x

Ludwigia bonariensis Duraznillo de agua (A) x  

Echinochloa polystachya Pasto de laguna (A) x x x x

Polygonum acuminatum Catay grande (A)  

Polygonum stelligerum Catay Amargo (A)  x x

Polygonum punctatum Catay dulce (A) x x  

Cirsium palustre Carda (A) x x  

Nymphoides indica Camalotillo (A) x  

Lemnáceas. Varias especies Lenteja de agua (F) x  

Pistia stratiotes Repollito (F) x  

Hydrocotyle bonariensis Redondita de agua (A)  x  

Typha latifolia Totora (A) x x x x

Cortadeira selloana Cortadera (A) x x x x

Pontederia rotundifolia Camalote (F) x x 

Baccharis salicifolia Chilca (A) x x x x

Profundidad 
del agua (cm)

pH Conductividad 
(μS/cm)

N Sólidos disueltos 
(mg/Lt)

Temperatura  
 (°C)

Tabla 1 - Abundancia de Phrynops hilarii (N= número de individuos) y valores medios estacionales de variables que 
caracterizan al arroyo.

Tabla 2 - Especies de vegetación arraigada (A) y flotante (F) presentes (x) en los bordes e interior del Arroyo 
Otamendi en cada una de las estaciones climáticas muestreadas.
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Verano s/d 18,85 0

Otoño 10,1 15,4 5

Invierno 21 20,3 0

Primavera 16,75 20,3 1,1

Se observó que las temperaturas ambien-
tales promedio son relativamente altas para 
cada una de las estaciones. Esto estaría di-
rectamente relacionado con que los mues-
treos se realizaron en los últimos días de 
cada una de las estaciones climáticas. Los 
valores de precipitación promedios fueron 
muy bajos o nulos, indicando que fue un año 
seco (Tabla 3). 

Las correlaciones de Spearman muestran 
que en otoño la abundancia de tortugas 
(N=16) correlaciono positivamente con la 
radiación (Rp=0.42; p=0.03) y en invierno la 
abundancia de tortugas (N=5) correlaciono 
positivamente con la profundidad del agua 
(Rp=0.51; p=0.0086).

DISCUSIÓN

Phrynops hilarii ha sido descripta como 
una de las tortugas dulceacuícolas presentes 
en el Parque Nacional Ciervo de los Panta-
nos (Haene y Pereira, 2003). Nuestros resul-
tados nos permiten afirmar que la especie se 
encuentra presente en el Arroyo Otamendi 
en las cuatro estaciones del año; aunque su 
abundancia presenta fluctuaciones estacio-
nales. El arroyo presento niveles de agua 
mayor o iguales a 20 cm a lo largo del año 
de estudio. Característica indispensable 
para que ocurra el cortejo y el apareamien-
to de esta especie (Richard, 1999).

En la etapa reproductiva la cual se ini-
cia entre fines de la primavera e inicio del 
verano, y finaliza en general en otoño, se 
detectó variaciones en la abundancia de 
individuos. Estos resultados son espera-
bles dado que como proponen otros auto-
res los picos de observaciones de tortugas 
están asociados con eventos biológicos 
significativos (Bonnet et al., 1999; Brown 
y Shine, 2002) en nuestro estudio posible-
mente con migraciones para la puesta de 
huevos de hembras preñadas y la eclosión 
de los huevos. A lo largo de esta etapa no 
observamos nidos ni huevos en las márge-
nes del arroyo, aunque si observamos que 
los nidos son construidos en la barranca 
del terraplén de las vías del tren, que bor-
dean al arroyo y/o sobre las mismas vías. 
En primavera y verano, observamos en el 
arroyo la mayor riqueza de especies de 
vegetación arraigada (Tabla 2), vegetación 
que observamos también sirve de refugio 
a las tortugas. 

Las variaciones en la cantidad de tortu-
gas presentes en otoño posiblemente es-
tarían relacionadas con la radiación solar, 
dado que en este estudio detectamos que 
hay una correlación positiva y significati-
va entre esta variable ambiental y la abun-
dancia de tortugas. Como ectotermos, las 
tortugas son altamente dependientes del 
intercambio físico con el medio ambiente. 
Con niveles de radiación alto las tortugas 
están activas y por ende las podemos ob-
servar porque están expuestas al sol. Esto 
fue observado también por otros autores 
en climas más fríos que los del presente 
estudio (Brown y Shine, 2002).

En invierno existe una correlación signi-
ficativa y positiva de la abundancia con la 
profundidad del agua. Niveles que posi-
blemente garantizaran el buen estado físi-
co de los individuos para iniciar en la esta-
ción climática siguiente su reproducción. 
Según proponen (Rowe et al., 2013) los 
efectos de las variaciones anuales de los 

Tabla 3 - Valores medios estacionales de variables 
climáticas: radiación, temperatura ambiental promedio 
y precipitaciones promedio. (s/d): sin datos.

Radiación 
(MJ/m2)

Temperatura  
(C)

Precipit.
(mm)



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 12 (3)     2022/37-4746

COURTALON P., MIRANDA C. Y CRUZ D.

niveles de precipitación y el agua en gran 
medida podrían influir en la actividad y 
por lo tanto la adquisición de energía por 
los individuos. Por ejemplo, el rendimien-
to reproductivo puede ser reducido sus-
tancialmente durante los años de sequía 
en algunas especies de tortugas de agua 
dulce (Gibbons et al., 1983). 

Finalmente queremos remarcar la im-
portancia de la presencia de esta especie 
nativa en un arroyo pampeano que ha 
sido descripto como altamente modifica-
do por el hombre fuera de los límites del 
Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. 
Nuestros resultados nos indican que esta 
especie, encuentra en el Arroyo Otamen-
di un hábitat que le brinda los recursos 
(alimento, refugio, pareja reproductiva) 
y condiciones (radiación solar, niveles 
de agua) necesarias para cumplir con sus 
procesos vitales y mantener una pobla-
ción mínima viable.
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