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En el Paraguay, el registro de tortugas fósiles está limitado al Cuaternario, con
algunos hallazgos comunicados en los últimos años. En esta contribución se presentan
restos de una tortuga terrestre (Testudinidae) de enormes dimensiones, con un
caparazón dorsal superior a 1 m de longitud lineal, descubierta alrededor de 1960-1970,
en afloramientos plestocénicos pertenecientes a la “Unidad Cuaternaria Indiferenciada”,
en la margen paraguaya del Río Pilcomayo, distrito de Villa Hayes, Departamento de
Presidente Hayes. El material (MNHNPY-PV-002), comprende la placa nucal, una
placa neural, un fragmento que incluye el epiplastron e hioplastron izquierdo, parte del
entoplastron, huesos de la pelvis y diversos fragmentos de caparazón (por ej. placas
periféricas) pobremente conservados. En el material se reconoce una placa nucal que
carece de escudo cervical, condición observada en las especies referidas al género
Chelonoidis, se destaca también una placa neural que muestra una convexidad notable
que indicaría la presencia de una giba, similar a la de otros testudínidos sudamericanos
extintos de gran tamaño, como Chelonoidis lutzae de Corrientes, Argentina, especie
muy próxima geográfica y temporalmente. Pese a que el material es reducido en
cantidad, permite comprobar la presencia en el Paraguay, de tortugas con un tamaño
cercano al máximo alcanzado por Testudinidae.
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