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Plesiochelys sp. (Testudines, Eucryptodira)
de la Fm. Freixial (Jurásico Superior)

en Ulsa (Torres Vedras, Portugal)

Adán Pérez García1,2, Francisco Ortega2,3,
Xabier Murelaga4 & Pedro Dantas2,5,6

Abstract

The Upper Jurassic record of turtles from the Lourinh�� Group (Portugal) is relatively abun-
dant. At present, it has been recognized members of Pleurodira (Platichelydae), Paracryptodira 
(Pleurosternidae), basal Eucryptodira (Plesiochelydae), and, probably, forms of Cryptodira 
(Chelydridae?). This paper describes a relatively complete shell of a turtle picked up in the 
cliffs of Ulsa (Torres Vedras), from levels belonging to the Freixial Formation (Tithonian). 
The specimen is interpreted as an adult individual of a species of Plesiochelys. The relation-
ship of this specimen and other members of this genus from the Portuguese Upper Jurassic are 
discussed.
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1. IntroducciónIntroducción

Uno de los momentos de mayor ex-
pansión de diversidad de tortugas euro-
peas se registra en los sedimentos litora-
les del Jurásico Superior (Lapparent de 
Broin 2001). Durante el Kimmeridgiense 
y el Titónico, son abundantes en los me-
dios marinos litorales de Europa algunos 
grupos endémicos de tortugas eucriptodi-
ras.

En consonancia, los restos de tortugas 
son abundantes en el registro de vertebra-
dos del Jurásico Superior portugués, aun-
que, hasta el momento, apenas han sido 
objeto de estudio.

En la mina de lignitos de Guimaro-
ta, en Leiria (Kimmeridgiense medio), 
se han hallado numerosos restos frag-
mentarios de caparazones y elementos 
apendiculares de tortugas. Atendiendo a 
la ornamentación de las placas, se dis-
tinguen tres taxones de los que dos se 
consideran miembros de Platychelidae, y 
otro es considerado un representante de 
Pleurosternidae (Gassner 2000). Se han 
reconocido también algunos restos mal 
preservados que presentan semejanzas 
con Chelydridae, aunque no cumplen su 
diagnosis, por lo que no han sido atribui-
dos a nivel familiar (Lapparent de Broin 
2001). Se ha considerado la presencia en 
Guimarota de restos de Plesiochelyidae 
(Bräm 1973), no refrendada por autores 
posteriores (Gassner 2000; Lapparent de 
Broin 2001).

En los depósitos aluviales del Jurási-
co Superior de Porto das Barcas (Lourin-
h��) se han reconocido placas aisladas que 
son atribuidas a Pleurosternidae (Lappa-
rent de Broin 2001; Scheyer 2007).

El resto de las tortugas descritas en 

Portugal pertenecen a Plesiochelyidae. 
Se ha atribuido a Craspedochelys un ca-
parazón proveniente de Rom��o (Capas 
de Alcobaça, Kimmeridgiense superior). 
Inicialmente, este ejemplar se asignó al 
género Plesiochelys (ver Antunes et al. 
1988), citándose posteriormente como 
Craspedochelys cf. jaccardi (Antunes et 
al. 1988) o Craspedochelys sp. (Lappa-
rent de Broin et al. 1996). Aunque única-
mente se ha asignado un ejemplar a este 
género en Portugal, Lapparent de Broin 
(2001) considera que existen dos formas 
distintas, una ancha y de espaldar poco 
elevado y otra de menor tamaño, más ro-
busta y estrecha.

En la Formación Freixial (Titónico), 
en Vila Franca do Rosario, se describió el 
holotipo de Plesiochelys choffati (Sauva-
ge 1897-1898).

Por lo tanto, el registro de tortugas 
del Jurásico portugués se restringe, por el 
momento, a representantes de Pleurodi-
ra (Platichelydae indet.), Paracryptodira 
(Pleurosternidae indet.), Eucryptodira 
basales (Plesiochelydae: Craspedochelys 
y Plesiochelys) y Cryptodira (Chelydri-
dae?).

El ejemplar estudiado en este trabajo, 
ALT-SHN.ULS.0016, fue hallado en los 
acantilados de la zona de Ulsa, aproxi-
madamente un kilómetro al norte de la 
población de Cambelas, situada trece ki-
lómetros al oeste de Torres Vedras, en el 
litoral occidental de Portugal. Procede de 
la misma formación y de un afloramiento 
geográficamente próximo al holotipo de 
Plesiochelys choffati.

Este trabajo pretende describir un 
nuevo ejemplar de tortuga de la Forma-
ción Freixial y discutir su asignación al 
género Plesiochelys.
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2. Marco geológico

El ejemplar fue recogido como un 
bloque rodado en la base de los acantila-
dos de la zona de Ulsa, por lo que el nivel 
de origen tan solo puede ser inferido a 
partir de la matriz calcárea que aún está 
contenida en el interior del caparazón.

Litostratigráficamente el hallazgo 
pertenece al Grupo Lourinh��, concre-
tamente a la Formación Freixial (sensu 
Yagüe et al. 2006) (Fig.1). En el área del 
yacimiento, esta formación se dispone 
sobre la Formación Sobral (Kimmerid-
giense superior-Titónico inferior) (Lein-
felder 1986; Hill 1988; Manuppella et al. 

Figura 1. A-B,  Localización del yacimiento de Ulsa (Concelho de Torres Vedras, Portugal) en la Orla 
Mesocenozoica Portuguesa. El área tramada corresponde a la Cuenca Lusitánica. C, Mapa geológico sim-
plificado del área de Torres Vedras que muestra la ubicación de la localidad de Ulsa (modificado de Pere-
da-Suberbiola et al., 2005). Leyenda (nota: de 3 a 10 son unidades litostratigráficas del Jurásico Superior): 
1- Cenozoico (afloramientos del Plioceno-Holoceno); 2- Cretácico Inferior (afloramientos del Berriasien-
se inferior-Valanginiense); 3- Formación Bombarral (Titónico inferior-Titónico superior); 4- Formación 
Freixial (Titónico inferior-Titónico superior); 5- Formación Sobral (Kimmeridgiense superior-Titónico 
inferior); 6- Formación Praia da Amoreira-Porto Novo (Kimmeridgiense superior); 7- Unidad Corálico 
do Amaral (Kimmeridgiense superior); 8- Unidad Vimeiro (Kimmeridgiense superior); 9- Unidad Abadia 
(Kimmeridgiense inferior-Kimmeridgiense superior); 10- Unidades Montejunto y Cabaços (Oxfordiense 
medio-Oxfordiense superior); 11- Unidad Dagorda (Hettangiense); 12- Rocas intrusivas, post-Cretácico 
Inferior. D, Tabla cronolitoestratigráfica. El área tramada marca, aproximadamente, la posición estratigrá-
fica de la localidad de Ulsa.
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2005) y bajo la Formación Porto da Ca-
lada (Berriasiense inferior-medio) (Rey 
1993; Manuppella et al. 2005).

Litológicamente la Formación 
Freixial se compone de depósitos silici-
clásticos (areniscas y conglomerados) y 
carbonatados. Los sedimentos margosos 
y margo- calizos se depositaron en am-
bientes salobres y en ambientes marinos 
muy someros, mientras que los silici-
clásticos son el relleno de paleocanales. 
El medio deposicional fue interpretado 
como una rampa poco profunda (Lein-
felder 1993), sugiriéndose recientemente 
que el ambiente fuera continental deltai-
co, con algunas incursiones marinas y sa-
lobres (Moniz et al. 2007).

La Formación Freixial muestra va-
rios ciclos sedimentarios, con patrones 
de inundación y colmatación (Leinfelder 
1993). En los niveles de colmatación se 
desarrollan paleosuelos (Pereda - Suber-
biola et al. 2005).

En términos bioestratigráficos, la 
Formación Freixial se sitúa dentro de la 
biozona de intervalo de los foraminíferos 
Everticyclammina virguliana – Anchis-
pirocyclina lusitanica (Leinfelder 1986), 
lo que permite situarla en el Titónico. 
Leinfelder (1993) sitúa esta formación 
entre la parte alta del Titónico inferior y 
la base del Cretácico, restringiéndose su 
distribución cronoestratigráfica por Pere-
da-Suberbiola et al. (2005) entre la parte 
superior del Titónico inferior y el Titóni-
co superior.

3. Sistemática paleontológica

Testudines Batsch, 1788 
Cryptodiramorpha Lee, 1995
Eucryptodira Gaffney, 1975 (sensu 

Joyce 2004)
Plesiochelydae Rütimeyer, 1873
Plesiochelys Rütimeyer, 1873
Plesiochelys sp.

3.1 Material

El ejemplar ALT-SHN.ULS.0016 
consiste en un caparazón incompleto, 
articulado y ligeramente deformado. El 
espaldar carece de casi toda la placa nu-
cal, gran parte de las periferales, la pigal, 
las suprapigales y las octavas pleurales. 
El peto está completo a excepción del 
lóbulo anterior (carece de epiplastrones, 
entoplastrón y la parte anterior de los 
hioplastrones). A pesar de tener el lateral 
derecho aplastado es posible interpretar 
su volumen original.

El ejemplar está depositado en el 
Laboratório de Paleontologia e Paleoe-
cologia da Associação Leonel Trindade 
– Sociedade de História Natural (Torres 
Vedras, Portugal).

3.2 Descripción

El caparazón es oval, alargado, no 
muy alto y sin carenas o quillas (L: 370 
mm; A: 320 mm). La superficie externa 
es predominantemente lisa, carente de 
ornamentación, aunque muestra ocasio-
nalmente pequeñas depresiones, distri-
buidas de manera irregular, que pueden 
interpretarse como daños producidos en 
la superficie ósea.

Está completamente osificado, sin 
presentar fontanelas ventrales ni dorsales 
pleuro-periferales. Tanto las líneas de su-
tura entre las placas como los surcos dér-
micos, que delimitan los escudos, están 
bien definidos. El contacto entre el plas-
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trón y el resto del caparazón es óseo, ma-
nifestándose en una sutura poco sinuosa.

Placas óseas:

Espaldar: De la placa nucal únicamen-
te se preservan los laterales. Atendiendo 
al espacio que ocuparía, es corta y ancha 
(L: 25 mm; A: 85 mm), contactando con 
el borde anterior de la primera neural y 
con aproximadamente la mitad de las pri-
meras pleurales.

El número de neurales es ocho. La 
primera es cuadrangular y el resto hexa-
gonales. Anterolateralmente emiten unas 
pequeñas proyecciones hacia la placa an-
terior, bien marcadas desde la segunda a 
la quinta neural, resultando una línea de 
sutura sinuosa. La neural más larga es la 
segunda. A partir de ésta la longitud va 
disminuyendo hasta la última, resultan-
do la fórmula neural 4<6>6>6>6>6>6>6 
(Fig.2, A-B).

Se preservan las siete primeras pleu-
rales, estando ausente las octavas. Sus 
bordes son paralelos entre si y perpendi-
culares al eje longitudinal. No se produ-
cen contactos entre pleurales en el plano 
sagital. La sutura entre las pleurales con-
tacta siempre con el tercio anterior del 
contorno de las neurales, excepto en la 
sutura entre la quinta y la sexta, que lo 
hace sobre el contorno posterolateral de 
la quinta neural. La segunda pleural es la 
más larga, disminuyendo la longitud has-
ta la séptima. Todas las pleurales, salvo 
la primera, tienden a ser más largas en su 
extremo lateral que en el medial.

De la serie periferal se preservan el 
primer y segundo par, parcialmente ero-
sionados en su borde anterior, la parte 

posterior de la periferal sexta y la sép-
tima, octava y novena izquierdas. Todas 
ellas son más largas que anchas. El molde 
de las placas periferales tercera a sexta iz-
quierdas es parcialmente reconocible. La 
relación entre la parte posterior de la no-
vena periferal y la séptima pleural indica 
que el número de pares de periferales ha 
de ser mayor de nueve (Fig.2, E-F).

Peto: Se preservan el par de hioplas-
trones, exceptuando su borde anterior, el 
par de hipoplastrones y el de xifiplastro-
nes. El ejemplar carece de mesoplastro-
nes.

La anchura del lóbulo anterior, me-
dida en la región axilar es de 145 mm, 
similar a la del lóbulo posterior, medida 
en la región inguinal.

La sutura sagital es recta a lo largo de 
todo el peto. La longitud del fragmento 
de hioplastrones disponible es mayor que 
la de los hipoplastrones. Ambos se unen 
por una sutura perpendicular a la sagi-
tal, ligeramente cóncava hacia la parte 
anterior en la zona medial y ligeramen-
te convexa en la lateral. La sutura entre 
hioplastrones e hipoplastrones contacta 
lateralmente con el contorno de la  quinta 
periferal.

Los hipoplastrones son más anchos 
que largos. Ocupan parte del lóbulo pos-
terior, uniéndose a los xifiplastrones por 
suturas paralelas a las anteriores.

El lóbulo posterior tiene una morfolo-
gía trapezoidal siendo el extremo anterior 
casi el doble de ancho que el posterior. 
Los xifiplastrones son más largos que an-
chos. La terminación del lóbulo posterior 
es redondeada por la ausencia de escota-
dura anal (Fig.2, C-D).

Plesiochelys sp. de la Fm. Freixial en Ulsa
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Escudos córneos:

Espaldar: Se han preservado cuatro 
escudos vertebrales pero el número to-
tal, si el caparazón estuviera completo, 
sería presumiblemente mayor. El primer 
escudo vertebral es el más estrecho. To-
dos ellos son más anchos que largos  y 
más anchos que las placas pleurales, de 
manera que llegan a cubrir casi la mitad 
medial de éstas.  Los escudos vertebrales 
son más anchos que los costales. El surco 
entre el primer y segundo escudo verte-
bral atraviesa la superficie de la primera 
placa neural, el de el segundo y tercero 
atraviesa la tercera neural y el del tercero 
y cuarto atraviesa la quinta neural (Fig.2, 
A-B).

Se preservan los tres primeros pares 
de escudos costales y la parte anterior del 
cuarto par. Todos ellos son más largos 
que anchos. No hay supramarginales y 
los costales cubren el borde medial de las 
placas periferales pero no llegan a entrar 
en la nucal.

El primer escudo marginal cubre 
parte de la región anterior de la prime-
ra placa periferal y debería continuar por 
la parte lateral anterior de la placa nucal. 
El segundo marginal está sobre la mitad 
posterior del borde anterior de la primera 
periferal y parte del borde anterior de la 
segunda periferal, repitiéndose este pa-
trón de alternancia en el resto de la serie, 
de tal forma que sobre la novena periferal 
se sitúan los escudos marginales noveno 
y décimo. El contacto entre los escudos 
costales y marginales se produce siempre 
sobre las placas periferales, estando más 
próximo al borde lateral en la primera, 
segunda, octava y novena placas y más 
cerca del borde medial en la sexta y sépti-

ma, quedando muy exagerado en el escu-
do marginal séptimo, a la altura de la sép-
tima periferal, en la que llega a contactar 
con la cuarta pleural (Fig.2, E-F).

Peto: El surco medial de los escudos 
ventrales es muy sinuoso, especialmente 
entre los pectorales, los femorales y los 
anales.

La parte preservada del par de escudos 
pectorales se sitúa sobre el hioplastrón, 
sin poder determinar si se superponían 
también a otras placas óseas del lóbulo 
anterior del plastrón. El surco pectoro-
abdominal, situado en la zona media de 
la parte preservada de los hioplastrones,  
es aproximadamente paralelo a la sutura 
hio-hipoplastral en la parte medial y cen-
tral, dirigiéndose lateralmente hacia la 
parte posterior.

El surco abdomino-femoral se en-
cuentra muy adelantado en la zona me-
dial de manera que el escudo abdominal 
es más corto en la zona medial que en la 
lateral. 

El surco femoro-anal en la zona me-
dial sobrepasa la sutura de los hipoplas-
trones con los xifiplastrones, estando los 
escudos femorales y anales sobre ambos 
elementos óseos. Este surco es convexo 
en la parte medial y cóncavo en los late-
rales, siendo en la parte central paralelo al 
eje axial del caparazón. Gran parte de la 
superficie de los escudos femorales está 
sobre los hipoplastrones mientras que la 
mayoría de la superficie de los anales está 
sobre los xifiplastrones.

Cuatro pares de escudos inframar-
ginales separan el plastrón del puente, 
formando una serie continua desde la 
escotadura axilar a la inguinal. Su borde 
lateral es muy próximo a la sutura del 
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plastrón con las placas periferales. Son 
más largos que anchos, haciéndose más 
largos desde el primero al cuarto de ma-
nera que el cuarto es tan largo como los 
dos primeros juntos. Los dos primeros 

inframarginales cubren el borde anterior 
del hioplastrón, el tercero cubre parte del 
hioplastrón y del hipoplastrón y el cuarto 
cubre el borde posterior del hipoplastrón 
(Fig.2, C-D).

Figura 2. Ejemplar ALTSHN.ULS.0016. Plesiochelys sp. Jurásico Superior (Titónico), Ulsa (Torres 
Vedras, Portugal). A-B, vista dorsal. C-D, vista ventral. E-F, vista lateral izquierda. B,D,F, las líneas negras 
representan las suturas entre las placas óseas y las grises, más estrechas, las suturas entre los escudos 
córneos. Las superficies grises corresponden a sedimento.  Abreviaturas de las placas óseas: Nu, nucal; 
N, neural; Pl, pleural; P, periferal; Hy, hioplastrón; Hp, hipoplastrón; Xi, xifiplastrón. Abreviaturas de los 
escudos córneos: V, vertebral; C, costal; M, marginal; If, inframarginal; Pc, pectoral; Ab, abdominal; Fe, 
femoral; An, anal. Escala: 100 mm.

Plesiochelys sp. de la Fm. Freixial en Ulsa
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4. Discusión

De forma exploratoria se ha realizado 
un análisis cladístico con el fin de estable-
cer el marco de relaciones de parentesco 
del ejemplar. Para ello se ha utilizado una 
matriz de caracteres basada en la filoge-
nia propuesta por Joyce (2004). En la rea-
lización de este análisis se ha reducido la 
matriz, incorporando al ingroup  taxones 
de Cryptodiramorpha representados en el 
Jurásico Superior, junto a algunos repre-
sentantes de taxones mayores que per-
mitan delimitar los resultados dentro del 
cladograma. El ingroup está compuesto 
por tres pleurostérnidos (Pleurosternon, 
Glyptops y Dinochelys), formas basales 
de Eucryptodira (“Thalasemys moseri”, 
Plesiochelys, Solnhofia y Xinjiangchelys) 
y miembros del crown group Cryptodira 
(Caretta y Chelydra). Se ha utilizado sin 
modificar la codificación propuesta por 
Joyce (2004) para 138 caracteres de estos 
taxones a los que se ha incorporado la in-
formación procedente del ejemplar ALT-
SHN.ULS.0016. La matriz ha sido pro-
cesada mediante el software de análisis 
cladístico TNT (Goloboff et al. 2003).

El resultado del análisis es un único 
árbol de 118 pasos evolutivos (Fig.3). En 
el cladograma, el ejemplar estudiado se 
dispone como el grupo hermano del resto 
de los eucriptodiros, con los que compar-
te la ausencia de mesoplastrones. El resto 
de los eucriptodiros incorporados en el 
cladograma se disponen como una serie 
de grupos hermanos sucesivos de Cryp-
todira y, de hecho, el análisis realizado 
no permite reconocer a Plesiochelydae 
como un grupo monofilético. Xinjian-
gchelys, resulta la forma más próxima 
al nodo Cryptodira, con el que compar-

te que los escudos vertebrales segundo a 
cuarto sean al menos tan estrechos como 
los costales y que los centros de las vér-
tebras caudales anteriores sean poco 
procélicos, siendo los de las posteriores 
predominantemente opistocélicos. Soln-
hofia comparte con Xinjiangchelys y los 
criptodiros considerados en el análisis, la 
presencia de conexión ligamentosa entre 
el plastrón y el resto del caparazón y que 
el contacto del proceso del hioplastrón 
y el del hipoplastrón sean sólo con las 
placas periferales. Plesiochelys compar-
te con Solnhofia, Xinjiangchelys y con 
los miembros del nodo Cryptodira los 
caracteres siguientes: el contacto medio 
de los prefrontales en la superficie dorsal 
del cráneo está presente pero el contacto 
del prefrontal y frontal ausente, cresta su-
praoccipital con desarrollo significativo 
posterior al foramen mágnum.

Por último, Thalassemys comparte 
con el resto de los miembros del grupo 
interno más derivados que el ejemplar es-
tudiado la presencia de fontanela plastral 
central, presente incluso en individuos 
adultos (revertido en Xinjiangchelys).

La disponibilidad de caracteres en 
el ejemplar estudiado hace que el análi-
sis desarrollado deba considerarse como 
muy preliminar, aunque permite una 
aproximación a su emplazamiento entre 
los taxones basales de Eucryptodira en la 
hipótesis filogenética defendida por Joy-
ce (2004). Sin embargo, atendiendo a que 
el resultado del análisis no resulta con-
gruente con las consideraciones al uso 
sobre la clasificación de los quelonios 
del Jurásico Europeo y que el alcance del 
análisis propuesto no pretende establecer 
una hipótesis global de la clasificación de 
los grandes grupos de quelonios implica-
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dos, se discutirá también la presencia en 
el ejemplar de Ulsa de caracteres tradi-
cionalmente considerados diagnósticos 
de los distintos grupos de eucriptodiros.

A pesar de que el contenido de la fa-
milia Plesiochelidae no está soportado 
en la hipótesis filogenética propuesta, a 
la espera de una revisión más completa 
de la monofilia del grupo, se utilizan en 
la discusión de la asignación taxonómi-
ca del taxon los terminos Plesiochelydae 
sensu Lapparent de Broin et al., 1996 y 
Plesiochelys sensu Lapparent de Broin et 
al., 1996.

El ejemplar comparte con los miem-
bros de Eucryptodira (Gaffney 1975; La-
pparent de Broin et al. 1996) la ausencia 
de mesoplastrones, la regularidad de las 
placas neurales, siendo la primera cua-
drangular y las siguientes hexagonales y 
la ausencia de escudos supramarginales 
(carácter compartido con Baenidae).

Los representantes de las familias 
de eucriptodiras Euristernidae, Thalas-
semididae y Plesiochelyidae, endémicas 
de Europa, no presentan una escotadura 
anal, pero sí las formas más primitivas y 
las criptodiras más derivadas. Los repre-
sentantes de estos tres grupos comparten 
también que los escudos vertebrales dos 
a cuatro sean más anchos que los costales 
(Joyce 2004). La presencia de escudos 
vertebrales más anchos que las placas 
pleurales es un carácter compartido con 
otros grupos, como Pleurosternidae.

ALT-SHN.ULS.0016 difiere de los 
miembros de Euristernidae en que el 
contacto entre el plastrón y el espaldar no 
es ligamentoso, en que los escudos ver-
tebrales no son tan anchos en relación a 
los costales y en la ausencia de fontanelas 
dorsales pleuro-periferales y ventrales. 

El caparazón tampoco es tan aplastado 
como ocurre en los representantes de 
Euristernidae (Lapparent de Broin et al. 
1996; Joyce 2000).

El ejemplar ALT-SHN.ULS.0016 di-
fiere de los miembros de Thalassemidi-
dae en que estos presentan un xifiplastrón 
más corto y ancho. Los talasemídidos 
pueden conservar abiertas las fontanelas 
pleuro-periferales hasta edad avanzada y 
mantienen una fontanela plastral central 
en cualquier estadio ontogénico. En ellos 
los procesos del hioplastrón y del hipo-
plastrón no están en contacto con las pla-
cas pleurales (Lapparent de Broin et al. 
1996). Al igual que en Plesiochelyidae, 
ALT-SHN.ULS.0016 presenta escudos 
vertebrales más anchos que largos, pre-
servando la condición primitiva, mientras 
que en Thalassemididae los vertebrales 
son más estrechos. Los procesos del hio-
plastrón y del hipoplastrón se introducen 
en las placas pleurales, como ocurre en 
Plesiochelyidae. Concretamente el pro-
ceso del hioplastrón contacta con la pri-
mera pleural y el del hipoplastrón con la 
quinta. El caparazón en Thalassemididae 
es más aplastado que en Plesiochelyidae.

Atendiendo a esto, se puede conside-
rar que el ejemplar ALT-SHN.ULS.0016 
comparte caracteres con los miembros 
tradicionales de Plesiochelyidae sensu 
Lapparent de Broin et al. 1996 y funda-
mentalmente carece de los caracteres que 
constituyen la diagnosis de Euristernidae 
y Thalassemididae.

Dentro de Plesiochelyidae, Tropide-
mys tiene el caparazón carenado. Cras-
pedochelys tiene el caparazón bajo, no 
carenado. Su anchura es superior al 90% 
de la longitud. Su forma es pentagonal, 
cuadrada hacia la parte anterior y pro-
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yectada hacia la posterior. En este géne-
ro está presente una pequeña fontanela 
plastral central en el adulto. Sus escudos 
vertebrales son estrechos en el adulto 
(Antunes et al. 1988). Plesiochelys tiene 
caparazón oval, no carenado, más alto y 
alargado que Craspedochelys, siendo la 
anchura entre el 72 y el 85 % de la longi-
tud (Lapparent de Broin et al. 1996). 

En los individuos juveniles del géne-
ro Plesiochelys está presente la fontanela 
plastral, que se va reduciendo a lo largo 
del desarrollo ontogénico, no llegando a 
cerrarse en algunos adultos. Por tanto, en 
individuos adultos de una misma especie 
podemos encontrar fontanelas abiertas o 
cerradas (Gaffney 1975; Joyce 2004). El 
ejemplar de Craspedochelys de Rom��o 
(Antunes et al. 1988) presenta el contac-
to de los escudos vertebrales tercero y 
cuarto sobre la placa neural seis. En ALT-
SHN.ULS.0016 este surco dérmico apa-
rece sobre la neural 5, como ocurre, por 
ejemplo, en Plesiochelys solodurensis.

En ALT-SHN.ULS.0016 los escudos 
anales llegan a cubrir parte de los hipo-
plastrones. Esto representa una condición 
primitiva presente en distintos clados de 
criptodiras y variable individualmente. 
De hecho, la condición está presente en 
algunos ejemplares de Plesiochelys so-
lodurensis y de Craspedochelys jaccardi 
mientras que en otros no (Lapparent de 
Broin et al. 1996).

Tanto el ejemplar de Craspedochelys 
de Rom��o (Antunes et al. 1988) como el 
holotipo de Plesiochelys choffati (Sauva-
ge 1897-1898) cumplen la diagnosis de 
sus géneros respectivos y, por lo tanto, 
no se atenderá a la propuesta de Cres-
po (2002) de que pertenezcan al mismo 
taxón.

La presencia de un surco plastral 
sagital sinuoso no es característica de 
Plesiochelyidae pero sí de otras eucrip-
todiras basales, como Solnhofia parsonsi 
(Euristernidae). La modificación de este 
surco es una condición derivada den-
tro de Eucryptodira (Meylan & Gaffney 
1989).

ALT-SHN.ULS.0016 se interpreta 
como un individuo adulto o subadul-
to, con todas las fontanelas cerradas y 
el caparazón bien osificado. El holotipo 
de Plesiochelys choffati, procedente de 
la misma Formación pertenece, proba-
blemente, a un individuo juvenil, como 
se interpreta de la presencia de placas 
periferales incompletamente osificadas 
y fontanelas y suturas abiertas (Antunes 
et al., 1988). Su caparazón es más ancho 
que largo. La proporción anchura respec-
to de la longitud disminuye en el desarro-
llo ontogénico y su elevado valor en este 
ejemplar puede estar también motivado 
por deformación tectónica. Estos motivos 
pueden explicar que el lóbulo posterior 
del plastrón sea proporcionalmente más 
ancho que el de ALT-SHN.ULS.0016 y 
que las proporciones de los escudos ver-
tebrales o la longitud relativa del hioplas-

Figura 3. Cladograma mostrando la posición 
filogenética del ejemplar ALT-SHN.ULS.0016. 
Denominación de los nodos (sensu Joyce, 2004): 
1, Cryptodiramorpha; 2, Paracryptodira; 3, 
Eucryptodira; 4, Cryptodira.
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trón y del hipoplastrón no sean iguales. 
Atendiendo a la descripción original, 
(Sauvage 1897-1898) Plesiochelys cho-
ffati únicamente presenta fontanelas pleu-
ro-periferales pero Antunes et al. (1988) 
describen la presencia de una fontanela 
“ventral posterior”. ALT-SHN.ULS.0016 
comparte muchos caracteres con Ple-
siochelys choffati que, en su mayoría, 
son comunes para cualquier especie del 
género Plesiochelys sensu Lapparent de 
Broin et al., 1996: la unión del plastrón 
al resto del caparazón mediante un puen-
te de cerca de un tercio de su longitud; 
hipoplastrones más anchos que largos y 
más cortos que los hioplastrones, con los 
que se unen por una sutura bastante recta; 
los xifiplastrones se unen a los hipoplas-
trones por una línea ligeramente sinuosa 
hacia delante, muy inclinada hacia atrás 
lateralmente; escudos femorales más es-
trechos que los abdominales, de los que 
se separan por un surco muy oblicuo; los 
escudos anales se separan de los anterio-
res por un surco en el que la parte exter-
na, la más larga, se dirige oblicuamente 
hacia detrás mientras que la parte interna 
se dirige hacia delante; el espaldar tiene 
ocho placas pleurales, siendo la primera 
la más larga (en ALT-SHN.ULS.0016 
la más larga es la segunda), y disminu-
yendo la longitud hasta la última placa, 
registrándose la mayor longitud en todas 
ellas hacia el borde del caparazón; escu-
dos vertebrales muy grandes, siendo el 
primero más pequeño que los siguientes; 
escudos costales grandes, sobretodo el 
primero, que se extiende sobre la prime-
ra placa pleural y sobre dos tercios de la 
segunda, el segundo sobre el resto de esta 
placa, toda la tercera y parte de la cuarta, 
el tercer escudo costal sobre el resto de la 

cuarta, sobre la quinta y sobre gran parte 
de la sexta.

La longitud de ALT-SHN.ULS.0016 
es de 300 mm y su anchura de 220 mm. 
Estimamos que el caparazón completo y 
no deformado mediría en torno a los 370 
mm, siendo su anchura aproximadamente 
de 320 mm. Por tanto, su relación anchu-
ra-longitud estaría en torno al 85%. Las 
medidas del caparazón de Plesiochelys 
choffati son, según Sauvage (1897-1898), 
de 200 mm de longitud por 280 mm de 
anchura, siendo esta relación del 140%. 
En las fotografías que acompañaban esta 
publicación se aprecia que la compresión 
longitudinal a la que ha estado sometido 
el ejemplar modifica este resultado pero 
también que faltan el extremo anterior de 
la placa nucal, el posterior de la pigal y 
las últimas periferales. La anchura está 
exagerada por deformación mientras que 
la longitud no tiene en cuenta las placas 
ausentes. La relación anchura-longitud 
debería ser mucho menor.

Los caracteres presentes en el ejem-
plar ALT-SHN.ULS.0016 que lo distin-
guen de otros plesioquelidos son: la si-
nuosidad del surco central de las placas 
dérmicas ventrales, las proyecciones 
anterolaterales de las placas neurales, las 
proporciones relativas de ciertas placas 
óseas y escudos dérmicos, y los contac-
tos entre ellos.

Estos caracteres no están descritos ni 
adecuadamente figurados en el holotipo 
de Plesiochelys choffati (Sauvage 1897-
1898) y se precisa de una revisión pro-
funda del ejemplar para establecer sus 
semejanzas con ALT-SHN.ULS.0016, 
quedando abierta la posibilidad de que se 
trate de individuos de la misma especie 
en distintos estadios ontogenéticos o for-
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mas cercanamente emparentadas.

5. Conclusiones

Se considera que el ejemplar ALT-
SHN.ULS.0016 es un eucriptodiro ba-
sal, compartiendo con las formas de este 
grupo la ausencia de mesoplastrones, la 
regularidad y geometría de las placas 
neurales y la ausencia de escudos supra-
marginales pero no las sinapomorfías 
de los grupos más derivados obtenidos 
en el análisis filogenético. El ejemplar 
estudiado se considera un miembro de 
Plesiochelys dado que comparte algunos 
caracteres de la diagnosis tradicional del 
género (Antunes et al. 1988; Lapparent 
de Broin et al. 1996), como son: la forma 
oval del caparazón; su anchura en torno 
al 72-85% de su longitud; la ausencia de 
fontanelas en algunos individuos adultos; 
la unión del plastrón al resto del capara-
zón mediante un puente de cerca de un 
tercio de su longitud y las relaciones, nú-
mero y proporciones de las distintas pla-
cas y escudos.

Esta combinación de caracteres no 
está compartida por el resto de los eucrip-
todiros descritos hasta el momento en el 
Jurásico Superior de Europa. ALT-SHN.
ULS.0016 es un individuo adulto que 
presenta cerradas todas sus fontanelas 
y un caparazón bien osificado. El ejem-
plar pertenece a la misma Formación 
que el holotipo de Plesiochelys choffa-
ti. Atendiendo a la escasa información 
disponible sobre este ejemplar y a que 
se trata de un individuo juvenil, se em-
plaza la formulación de una hipótesis de 
relación entre ellos al desarrollo de un 
estudio más exhaustivo del ejemplar de 

Vila Franca do Rosario. Por otro lado, la 
incorporación del ejemplar a un análisis 
filogenético aporta serias dudas sobre la 
monofilia tanto de la familia Plesioche-
lydae, como del género Plesiochelys, tal 
y como son concebidos tradicionalmente. 
Se considera necesaria la incorporación 
de nuevos ejemplares y el desarrollo de 
un análisis filogenético más amplio para 
la formulación de una hipótesis sobre las 
relaciones de parentesco de los eucripto-
diros basales considerados como plesio-
quélidos.
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Apéndice

El análisis filogenético realizado se 
basa en la matriz de datos propuesta por 
Joyce (2004) en la que se consideran 138 
caracteres para 68 especies de Testudinata. 
Para el análisis desarrollado en este 
trabajo se han seleccionado 9 taxones de 
Cryptodiramorpha que pertenecen tanto 
a grupos representados en el Jurásico 
Superior como a representantes de 
grandes linajes de tortugas. La matriz se 
ha completado con la codificación de los 
caracteres interpretados en el ejemplar 
ALTSHN.ULS.0016.

Matriz de caracteres para el ejemplar 
ALTSHN.ULS.0016: 

?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ?????????? ?????????? 
?00??0?000 0?210100?? ?????12100 
01??????00 100??????? ?????????? 
?????????? ????????
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