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RESUMEN: El hallazgo de R individuos de Neocbelys aff. salmanticensís (Iiménez,
1968) en la excavación "El Tejar-93" (Eoceno medio de Corrales del Vino,
Zamora, España) ha permitido observar la diferenciación sexual en estos
Pelomedusidae, caracterizada por: 1.D Las hembras son de mayor tamaño (49-55
cm) que los machos (30-36 cm). 2.D La longitud y la anchura en las hembras son
casi iguales. 3.D La terminación xífiplastral en las hembras tiene tendencia a ser
puntiaguda y en los machos, redondeada.

Palabras clave: Chelonia, Pelomedusidac, tveocbetys, Eoceno medio. Zamora, España.

ARSTRACT: The finding of 8 specimens of IVeochelys aff. salmanticensís (Iiménez,
1968) in the paleontological excavation "El Tejar-93" (Middle Eocene 01' Corrales
del Vino, Zamora, Spa¡n) has rc sulted in the observatio n of the sexual
dimorphism present in th¡s Pclomcdusidae specte. Sexual dimorphism is
charactcrizcd by: 1. Female índívíduals are larger (49-55 cm) than males (30
36 cm), 2. Female length equals their width. 3. Thc fcmale xiflplastral termination
is sharp in the female individuals while it is roundcd in the male ones.

Key words: Chelonia. Pclomcdusidae, Neccbelys, Middle Eccene, Zamora, Spain.
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Los I'ckuncdusídae (Cheioni:¡) dd Eoceno (le Corrales del Vino rz.uuora. Expana)

INTRODUCCIÓN

En febrero de 199~ el equipo de la Sala de las Tortugas de la Universidad
de Salamanca, con ayuda de alumnos de Geología y de la Escuela Lníversiraria
de Formación del Profesorado de Zamora, soldados de la Brigada de
Caballería y algunos profesores de la Lniversidad Autónoma de Madrid,
efectuó una gran excavación en la ladera N del Cerro del Viso, en el término
de Madridanos-Bamba (Zamora). los resultados y detalles de dicha excavación
quedaron reflejados en la Memoria presentada a la Junta de Castilla Y' León
(JIM~:[\EL FLEvrTs &. Gn. TcnA:-JcA, 1993) y en una publicación del Tnstituto de
Estudios Zamoranos "Tlorián de Ocampo' (J1i\IÉKE7. et al., 1995).

Como resultado de una información de L. Alonso mientras se estaba
excavando en el Cerro del Viso, se procedió a visitar las canteras de cerámica
de "El Tejar", en Corrales del Vino, donde ya en otras ocasiones (TIMt:."\JEZ el
al., 1991, 1992) se habían efectuado dos excavaciones programadas, también
patrocinadas por la Junta de Castilla y León. Dado que los indicios presuponían
la presencia de un ejemplar completo de Pelomedusidae, se procedió a su
inmediata extracción, con poliurctanos, operación que duró dos días, debido
al descubrimiento de otros ejemplares en las inmediaciones.

Este acontecimiento volvió a repetirse en tres ocasiones más durante los
meses de marzo a mayo de 1993, ocasionando en todos los casos la
correspondiente extracción, siempre con poliureranos.

En total estas actuaciones de urgencia en Corrales del Vino aportaron la
recuperación de 8 magníficos ejemplares de Pelomedusidae, una mandíbula
de perisodáctilo y otras piezas menores de quelonios y cocodrilos.

La mandíbula de perisodáctilo (STUS 14.053) ha sido objeto de dos
publicaciones (Cl'ESTA el al., 2003a, 2003h). Determinada como de
Lophiodontidae indet., se trata del único caso conocido de hipodoncía en un
fósil. Esta anomalía patológica se conoce en Jtomo y otros primates, así como
en algunos animales domésticos actuales, como p. C., SUS scrofa (STCS 14.0'54).

FAUNA Y EDAD DE LOS YACIMIENTOS DE CORRALES DEL VINO

En el Eoceno medio de Zamora se han descubierto importantes
yacimientos de vertebrados (Casaseca de Campe-an, Corrales del Vino,
jarnhrina, El Viso-Sanzoles, Santa Clara de Avcdillo), así como numerosos
puntos de interés. En conjunto se ha determinado la siguiente fauna fósil
(jIMÉNEZ, 200310, ampliada ele CUESTA, 1999):

Peces

víxperca ccnrocbani ele la Pena, 1992.

Rcptilia

Chelonia

Neochclys zamorensis jiméncz, 1992.

,ti Edicione-s lInivc-rxidad de Sulamancn Srud. (;eo]. Salnt.mt., '4.1 (2), 200!: pp 227-Z,'i'i
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¡,()S pelomcdusidac «.heloníai (k~1 E()('en() de Corrak-, del Vino rZamora Espallal

Neocbelys aff salmarüicensis (jimcnez, 1961:'l).

Allaeocbelys casasecai jimcncz, 1971,

Allacocbeíysjimcnczi Alonso & Alonso. 2005

Tricmyx aff micbauxi Broin. 1977,

Crocodylia

Diplocynodcm sp.

Asiatosucbus sp.

Iberosucbus macrodon. Antunes, 197,t

Mammalia

Pcrissodactyla

Pacbynolopbus sp.

Plagiolophus casasccaensis Cuesta. 1994.

Palacotheriiclae indct.

Lophiodon cf tapirotberiurn Desmarcst, 1H22.

Paraíopbiodon aff isselensc (Fischer, 1829).

Lophiodontidae indut.

Artiodactyla

cf. Dichobunidae indct.

Rodcntia

Zamcramys extraneus Peláez-Campomanes & López, 1996.

Microparamyx sp.

Marsupialia

Peraíberiu.m matronense Crochet, ]979.

Proteutheria

cf Palaeoryctidae indet.

Anagalicla

cf Anagalida indet.

Primates

229

Ancbcmcmys cf stehLini Gingcrich, 1977.

Esta fauna determina la parte media del Eoceno medio (MP 13-14),

Todos los yacimientos y puntos corresponden a un medio fluvial, al que
han sido arrastrados restos de animales terrestres, entre los que destaca,
además de los mamíferos, el cocodrilo Iberosucbus, su depredador.

Un estudio reciente de ALOI\SO & ALONSO (2005) ha permitido separar dos
sectores superpuestos cronológicamente. El inferior, A, que aflora en la
población y al S, se caracteriza por la ausencia de Allaeccbeiys de talla grande
rA.jimenezO y del cocodrilo Asiatosucbus. Una parte importante del material
recogido en esta zona inferior parece haber sufrido un arrastre importante.

Los 8 Pclomedusidac rescatados en las actuaciones de 1993, lo fueron en
las canteras de cerámica, ubicadas en la zona superior. B. Fueron restaurados
por Santiago Gil Tudanca.

I!:j Ediciones Lníversidud de SaLtmanca Stud. Gc-ol. Sahnant., 43 (2), 200;, pp. 227-FiS
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Los Pclomectustdae (Che1onLi) del Eoceno Uf: Corrales del Vino (Zamora, ESr~1l1a)

Al N de las canteras y muy por encima de esta zona R, se recogió un
cráneo de Pelomedusidae, no muy bien conservado y aún no descrito.

erras ANTERIORES DE PELOMEDUSIDAE EN CORRALES

Los Pelomedusidae son los quelonios más representativos del Paleógcno
de la Cuenca del Duero. Abarcan todos los niveles, desde los yacimientos al
N del río Duero (Cubillos, valdegallina, probablemente más antiguos que MP
13), hasta el posible Oligoceno del Molino del Pico.

Por lo que respecta a Corrales del Vino, las muestras recogidas por J.
Royo Gómez en 1922 ya los incluían, si bien no se hizo referencia más que a
los mamíferos CROMA!'<, 1922; ROMA]\; & Royo GÓMEZ, 1923). Fueron
redescubiertos en los sótanos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid 64 años después arMÉNE?, 1986).

En 1968 Jiménez cita en Corrales el cotipo de Neocheíys salmanticensis,
consistente en un entoplastron (STCS 124) y en 1971 un mesoplastron (STUS
70). El mismo autor, en su descripción holotípica de Allaeocbelys casasecai
añade la presencia de 15 fragmentos más (STUS 8, 11, 18, 25, 40, 58 a 62,
251,259,267,276 Y 306) (jrMÉ":Z, 1968, 1971b, 1971c).

En 1984 se publicaron los resultados de las actuaciones patrocinadas por la
Caja de Ahorros y M. P. de Salamanca (hoy Caja Duero) en 1981.
fundamentalmente se trabajó en Casaseca de Campean (Zamora), pero también
se recogieron muchas placas en Corrales, casi todas por la actividad de Luis
Alonso Andrés y Luis Alonso Santiago arMÉ.NEZ, 1981, Iáms. 1,7,9, 11, 12, 13
Y 67). Se destaca la variabilidad de tamaño y espesor de las placas sueltas,
observada tanto en los yacimientos de la provincia de Zamora como en los
de la de Salamanca.

En noviembre de 1990 tuvo lugar en Corrales el descubrimiento ele más
de 20 ejemplares muy completos de Allaeochelys, motivo de dos
excavaciones de urgencia patrocinadas por la Junta de Castilla y León, en
dicho mes y en febrero del año siguiente. En ambas, además de los bloques
con Alleochelys, se recogieron numerosas placas sueltas de estos
Carettochelyidae y también ele Pelomedusidae. En la excavación de febrero
de 1991 destaca, por lo que respecta a estos últimos, un ejemplar sacado en
bloque junto a dos Allaeochelys arMÉ:"EZ el al., 1991, 1992; ]IMÉNEZ, 1992, fig.
16 en p. 87), que se encuentra actualmente en el Museo de Ciencias Naturales
de Arnedo (La Rioja). Otro ejemplar (STUS 10.870) fue tomado como modelo
de perfectas extracción y restauración (OJ{rF.(~A, 1992: fig. 6 en p. 23).

Más recientemente ALONSO et al. (2006) han descrito varios casos de
anomalías patológicas en placas sueltas de Pelomedusiclae de Corrales,
producidas por ataques de cocodrilos, en un xípiplastron, un mesoplastron,
una suprapigal y dos pleurales (STUS 14.110 a 11.114).

<1') Ediciones Unive-rsidad ele Salamanca Stud. Gcol. Salmant., 43 (2), 2007, pp. 227-2·15
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SOBRE lAS ~I EDIDAS APLICADAS y SU Il\T ERPRETACIÓ'"
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Al poderse com parar con iuntamcntc k », H cje mplan-, de I'e lo rucdusidae
de Corra les ,"'L' dcs tucan d os aspectos: los dos ra ngo s de uun.m o.... y la
rcl.r ción entre la longit ud y b a nch ura de los ind ivid uo .....

Re spe c [o a lo .... l:lllLI110x. no p ue-de-n c-on .... idcrur e- c x.u-to..... d ad a la
prccaricd.td de los hallazgos. nun ca courpk-tos. y en ca i todos los caso.... con
dctormactoncs posr -rnoncm . bien po r apb .... t.un ic nto ( qUL' lo .... a un u-rua r. o
po r rodad ura (que los di ....minuvel.

Pa ra IXllb rlo hemos de considerar la longitud y la anchura .... icmprv
rela tiva- a ohservaciom- .... p.rrciah-s o a correlación con cjcmpkm-.... m(ls
complcto-, (para Jo cual I1l·I11<).... l'k·gi<.i() al STI 1S 1'1 .11<)) . EIl<) luce que las
IOl1gi tudes <'1<...) espaldar ( Le) y del pL·to t Lp l Y las anchuras ( A) ....e prese-nten
.... lcm p rc- como a proximad.r-, y. por tanto, los índice- e ntre ellas r l.c/A y l.p /A )
adolezcan del mi....IllO defe-c-to.

DESCRIPCIÓN DE LOS rJEMPIARES

STI 'S I·U )2 1

EsIL:' ck-mpl.u ha .... ido figurado C.J1\lI~ '\ EZ. 2002; fig. 2 en p . ,) y descrito
pn..-vi.mu-ntc corno un I'c lou u-d usidac lisiado por el ataque de un cocodrilo

Fif,.!1I1"l1 l . Sl1 ~"" 1-1 . I IC) 'l'ochdy ... tljI salmantic'cn ... ¡... (..!ill/t ¡"ez. 19ÚX) .
I:'un '1Ir1 lIIee/il/ . Cfll1Hlcs ( / (/ 11/0"" J.
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Los I'd(lIlll'duskbe rClu-Ionin) de-l Eoceno de Corrales de'] Vino (Zalllora. I'spall:\)

Asiatosuchus (J'i\l~:I\EZ, 2003bL Peto y espaldar se muestran prácticamente
completos, salvo la parte lateral posterior izquierda y el fragmento posterior
arrancado por el mordisco crocodiliano final.

Sus dimensiones son: Le == j2,5 cm aprox.: Lp = 27 cm; A = 24,5 cm;
L~/A ~ 1,33; Lp/A ~ 1,1.

S'J'[ rs 14,119 (figura 1)

Prácticamente completo, salvo una ligera porción lateral izquierda. Se
observa aplastamiento no muy fuerte, que ha resaltado las suturas óseas. Este
ejemplar ha sido figurado antes (]IM>'l'Z, 2002, fig. 2 en p, 6; 2003;" p. 183,
fig. 1J.

Dimensiones: Le = }1; Lp = 28; A = 2"5; Le/A = 1,36; Lp/A = 1,12.

STLJS 14.120 (figura 2)

Del espaldar falta la parte posterior desde el escudo vertebral 3.", del que
se conserva la mitad izquierda. El borde marginal izquierdo se conserva
hasta el 9." escudo, mientras que en el derecho sólo hasta el 6.".

El peto aparece más completo, faltando sólo los xifiplastrones. En el
izquierdo se observa un estrechamiento lateral lobulado, muy acusado a partir
del surco fémoro-anal. El surco sagital es extremadamente zigzagueante y
asimétrico. También lo son los surcos marginales con el peto. Lo achacamos
a la edad avanzada del individuo.

El ejemplar muestra mordeduras cicatrizadas, con orificios molanfonnes,
propios del ataque de un Asiatosucbus. En el 2." escuela costal izquierdo hay
una que mide 1,4 x 1,1 cm, a 16 cm del borde periferal. Otro orificio, con
rotura que lo enmascara, se sitúa en el 3." escudo, a 14 cm del borde (figura 3).

Su interior ha sido vaciado parcialmente, no hallándose ningún hueso,
pero sí se ha conservado la l ." vértebra dorsal, colgada su mitad delantera de'
sus apófisis anteriores y centrales que la conectan a las placas pleurales y a
la nucal.

En su superficie se observan algunas manchas punteadas de piroluxita.

Las dimensiones de STUS 14.120 son de 44 x -i8 cm. Dado que está
incompleto, tanto en el espaldar como en el peto, sus longitudes absolutas
son aproximadas por correlación, estimándose entre 49 y 50 cm para el
espaldar y ligeramente menos para el peto. Dado que A = 48 cm, Le/Ay
Lp/A son de l,02, lo que se abrevia diciendo que, visto desde arriba, el
animal tendría un aspecto "circular"

STlTS 14.121 (figura 4)

Consiste en un peto prácticamente completo, de gran tamaño (48 x 45 cm)
de superficie muy curvada longitudinalmente, sobre todo en el lóbulo

t} Ediciones llriivc-rsklnd de S~llaIlull('a xtod. (;l'()l. Salmam, -1.) (2), zonr: pp_ 227-2'Í'í
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Cu rra/es (1:lIlIIlIro J.•11un /('dll ras dI' :\ "j ;111»uchu-, sohr{' el ('.\/Jttltlo r.

posn-rior . Destaca (:1 g r;lll ramu ño de su escudo inu-rg ular. Los xifip laxtro nes
xon 111U Y apuntados: vl borde fcmoro-annl 11() p resenta I()s e-stre-chamientos
que se vci.m c n STlJS ILI. 120, l.os surcos sagita les no son zigzagllL';lllles y los
ma rginales se puede-n o msich-rur normales , Supcrfici.tlmcruc Sl' observa n
zonas muy salpicadas de piroluxit.i.

Dimensiones : l.p = 'i2 cm; A = H ; Lp / A = (J .Y').

STlJS 1·1. 122 <figura .,)

Pero al q ue le falu la mita d derech a del lóbulo poster ior.

Dimensiones: I.p = 25.':; cm ; A aprox . = 21: Lp A = 1.2-

Sl'gÚIl estos d.uos. SL' trata de l Pclomcdusidac nüs pequeño de los H de
Corrales. Sus punta- x ifiplust rales son redondeadas.

STI;S 1·1.125 ( figura ó)

Expalda r si n la pa rte posterior a parti r de la sut ura e ntre las placas
m -ura les Ú.;I y 7.". Dl'I borde pc-rifcra l. s(')lo conse rva IJ pa rle dc l.uucra
derec-ha. Dada-, tan gr:llH.les ~ l ll s erKias. 1:ls dimensiones del espa ld a r sólo
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Los Pelorueduxid:«.- (C]WIOIlLI) del bJccn() de Corrales ele! Vino (Z:llll()r:l, l'sp,IJ1<\)

pueden ser relativas, estimándose próximas a 36 cm para Le y 34 para A, lo
que supone un índice entre 1,0 Y 1,1.

La tinción por manganeso es en este ejemplar muy abundante,
observándose incluso manchas dendríticas.

STCS 14.121 (figura 7)

Hermoso ejemplar muy dislocado, especialmente el espaldar, debido a
una intensa etapa post-moncm de transporte rodado según su sentido lateral.
El peto, mejor conservado, permite medir su longitud, que es de 32,5 cm. Su
anchura se deduce de aproximadamente 22 cm, pero puede haber sido
afectada por aplastamiento durante el transporte. Ello hace que el índice
Lp/A 0,4) resulte ser mucho mayor que en otros casos similares.

Las puntas xifipl astra lcs son redondeadas. Como en los otros
Pelomedusidae de Corrales, presenta manchas de piroluxira.

STUS 14.125 (figura 8)

Ejemplar de gran tamaño al que le falta, en el espaldar, el borde periferal
derecho desde la 3.a placa y desde la penúltima de! borde izquierdo. Del
peto no está la mitad delantera derecha y e! resto del lóbulo anterior se
presenta muy deteriorado. Se ve la cintura pélvica deformada.

La pieza rodó lateralmente, motivándose un aplastamiento y deformación
según la anchura del individuo, que afecta, sobre todo, a la mitad lateral
derecha del espaldar y a la pelvis.

Sus dimensiones, deducidas a partir de la mitad izquierda, menos
deformada, son de 50 y 16 cm para Le y A, con índice mayor de 1,09. Para el
peto, no tan deformado, la longitud es de 44 cm con índice algo menor de 1.

Las puntas xifiplastrales son más puntiagudas que redondeadas.
Salpicaduras manganesíferas muy abundantes.

Tl!\'ClüNES MA!'.GANESíFERAS

Anecdóticamente diremos que todos los ejemplares muestran unciones
manganesíferas, que se presentan como salpicaduras puntuales, a veces muy
abundantes. En STCS 14.123 se observan incluso dendritas de piroluxita. El
caso más extraordinario se dio en STUS 14.024, que apareció con un
hermoso color oscuro, casi negro, que se fue aclarando a los pocos minutos.

DETERMINACIÓN

En 1968 ]Lr>.lÉ'lEZ, en su descripción holot íp ica de Neocbelys
salmanticensis, cita como cotipo un entoplastron procedente de Corrales.

Posteriormente, al irse conociendo más y más ejemplares, se pensó que los
Pelornedusidac grandes del Eoceno medio de Zamora, más antiguo que

(e) Ediciones Universidad de ~;Li;Jln;lnUI Stud. Gcol. Salmallt."U (2). 20()7: pp. 227-2/6
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lo s e strat os de Sa l:lma nc a, podrían pert enec-er a un a es pecie d i-t¡nt« . j\"u
o bsta nn-. las v.uíu cioncs observadas p ueden hahers« motiv ado por un
dist into desarrollo o ntogénico. po r localism os. o inclu so por traumatis mo por
predaci ón y crecimientos anómalos . El ejemplo más notable es el descrito
como "Podocnonüs clIrbttjostti" <, ' I 'It-~"fZ , 1971a).

Tenien do e n cue nta lo dicho es preferible ma nten er la determinación de los
Pclonwdusidac de Co rrales CO IllU X('( Jch('~) ~\' aff S({ /H1(/ 1lI i C<.'11Sis ( 1i1ll L:' Il L'Z. 19(1H),
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Los Peknneduskhu- rChcloniaI (Id Eoceno de Corrales dd Vino (Zamora, Espana)

CONCLUSIONES
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En raras ocasiones se presenta la posibilidad de comparar quelonios
fósiles que se suponen de una misma especie, recolectados en una superficie
relativamente pequeña y en cantidad suficiente como para observar
diferencias. En este caso han sido 8 Pclomedusidae que nos revelan una
notable dualidad de tamaño. Ello puede achacarse a una diferenciación
sexual, basándonos en la que se da en Podocnemis expansa y en otros
Pelomedusidae actuales sudamericanos, en los que las hembras son
sensiblemente mayores que los machos (RAMíRfZ, 1956; RRl:CE, 1979;
PRlTCHAH:D & THEBBAU, 1984; VALFNl,l:F.LA et al., 1997; ITEHNÁNDEZ & Esrí«, 2006).

STUS Le Lp A LelA Lp/A
14.024 r32,51 27 24,5 1,33 1,1
14.119 34 28 25 1,36 1,12
14.120 1'49l (49\ 48 1,02 1,02
14.121 42 44\ 0,95
14.122 23,5 21\ 1,2
14.123 136\ 34\ 1,06
14.124 32,5 22\ 1,48
14.125 150\ (44\ 46\ 1,09 0,95
2.036 31,5 28,5 25,5 1,23 1,12
2.026 131\ 24,5 25 1,24 0,98
1.804 1311 25 1,24
1.915 34 24 1,41

Tabla 1.
Tamaño JI alargamiento (VA) de los Pelomedusidae de Corrales del Vino

y Casaseca de campean (Zamora),
Le = tsmginui del espaldar, !jJ = Longitud del peto, A = Anchura.

(Entre corchetes: Longitudes JIanchuras deducidas por correlación con STes 1I 1 19J.
STUS 14.024 a 14125 son de Con-ates. Los demás, de Casaseca de Campean.

Partiendo de esta premisa se observa, en los Pelomedusidac de Corrales,
que los individuos grandes, que clamas como hembras, con una longitud
entre 49 y 55 cm, tienen tendencia "circular", en el sentido de que la anchura
es casi igual a la longitud (con un índice L/A entre 1,0 y 1,1), mientras que
en los machos dicha relación está entre 1,2 y 1,-4, con una longitud entre 30
y 35 cm, salvo STlJS 14.122, más pequeño (aproximadamente 26 cm),

Dado que los petos son más cortos, sus índices oscilan entre 0,9 y 1,0
para las hembras y 1,1 a 1,2 para los machos.

Otra diferencia observada entre machos y hembras es la que se da en las
puntas xífíplastrales, que tiende a ser redondeada en aquéllos y apuntada en

1[\ Ediciones Lnívcrsulad de Salamanca Stud. Ceo!. Salmant., 'Íj (2). 2007: pp. 227-2-4')
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éstas. Ello no es concluyente, pues puede tener una frontera imprecisa, dada
la variabilidad individual de este tipo de quelonios, motivada, a veces, por
ataques crocodilianos, como en el caso de STUS 14.024, o por anomalías
durante el crecimiento o patológicas, como en los casos citados por
ALONSO et al. (2006), o en el notable ejemplar STUS 2.579 con cxósrosis
compensatoria (MARTÍ.\J et al., 1989). No es una hembra, como en un
principio se pensó, sino un macho. los ejemplos de xífiplastroncs
asimétricos son muy abundantes.

Dada esta disparidad sexual entre los Pelomedusidae de Corrales
podemos intentar correlacionarla con los ejemplares recogidos en la vecina
localidad de Casaseca de Campeán, donde, durante la excavación de 19tH,
se hallaron 4 individuos en un área de 3 x 1 m (Jli\IÉNEZ, 1984: Iáms. 92, 111
]]2, 96-97 Y figs. 3-17) (figura 9) En ellos, la igualdad aproximada de
tamaño (entre 31 y 34 cm) y la relación Le/A entre 1,2 y 1,3, nos permite
suponer que todos eran machos.

Otros fragmentos de Pelomedusidae de Casaseca de Campeán han sido
estudiados por PRADO JI:RADO (1986). En los xifiplastrones achaca la distinta
abertura de la muesca anal a diferenciación sexual, suponiéndola mayor en
las hembras. Los ejemplares de Corrales evidencian que no es así. También
menciona algunos casos con el aspecto lobulado del borde lateral, como el
que se da en Corrales en el individuo STUS 14.120.

El mayor tamaño de las hembras, no citado por PRADO JURADO, se
complementa con un mayor grosor de las placas. También se observan
diferencias en la posición de las suturas del pubis y del isquion sobre el
xifiplastron (JIMÉKEZ, 1984: láms. 23 y 25). Sin embargo, los individuos de
Corrales en que se han podido observar dichas suturas muestran variabilidad
incluso entre las supuestas del mismo sexo.
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INTERNET

Sala de las Tortugas

La SALA DE LAS TORTUGAS de la LNIVERSIDAD DE SALAMA"lCA,
actualmente ubicada en la FACULTAD DE CIENCIAS, ha continuado en 2007
su actividad rnuxcistica y docente, especialmente enfocada a los centros edu
cativos de Enseñanza Media, en colaboración con el Instituto Municipal de
Educación de Salamanca. Ha participado, igualmente, en exposiciones y
acontecimientos paleontológicos de relevancia.

Sabiendo la enorme importancia de la "información informática" se han
realizado nuevas páginas web de la Sala de las Tortugas, que pueden verse
dentro del menú de la Facultad de Ciencias (W\\f\V .usal.cs/cicncias/}, o bien
tecleando directamente "Sala de las Tortugas" en Google o naicgando en
otros buscadores.

En el momento de "cerrar caja" a este volumen de Stuclia Geologica
Salmanticensia se han confeccionado las siguientes páginas ueb.

L La tortuga mordida de Cabrerizos: "Podocnemis carhajcsat',

2. La tortuga lisiada de Corrales.

3. La tortuga "bisexual" de Zamora.

"1. La excavación "Coca-SS".

5. La restauración de "Coca-H8""

6. Las tortugas gigantes de Arévalo (1),

7. Las tortugas gigantes de Arévalo (2). "Arévalo-S')".

R. Los bloques de San Morales y Bahilafuente.

9, Benavente y Bolaños de Campos.

10. Las tortugas de Salamanca: Neocbelvs salmarulcensis.

11. Yacimientos de mamíferos del Paleógeno de la Cuenca del Duero.

12. Casascca de Carnpcán (Zamora). Pclomcdúsidos.

13. Casascca de Campean (Zamora). Caretoquélidos.

14. Corrales del Vino (Zamora). Pclomcdúsidos.

C(J Eclicionex Lniversidud de S~lbnl<lIK~1 Stud. Cco!. Salrnant .. "i:) (21. 20m: pp. 2HI-2H1
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