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PATRONES DE USO DE LA FAUNA SILVESTRE POR LAS SOCIEDADES HUMANAS 
ORIGINARIAS EN LOS HUMEDALES DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ Y SECTORES 

ADYACENTES

R.F. Bó1 y R.D. Quintana1,2

RESUMEN
Las particularidades ecológicas del Delta del Río Paraná y los Bajíos Ribereños (DPBR), 

ubicados en el centro-este de Argentina, determinaron que las sociedades humanas originarias tuvieran 
patrones de uso de la fauna silvestre claramente relacionados con los de otras culturas ribereñas y 
relativamente diferentes de los que ocupaban las regiones circundantes. Sin embargo, dentro del 
DPBR, el funcionamiento hidrológico y los patrones de paisaje de los distintos sectores junto con 
su localización geográfica relativa determinan una oferta de hábitats diferencial para la fauna de  
vertebrados, condicionando su distribución, frecuencia y abundancia. Mediante el análisis y la evaluación 
de información ecológica propia referida a los aspectos anteriores y a los patrones de uso actuales 
de la fauna por los pobladores del DPBR se discuten sus posibles implicancias en la localización y 
organización económica de los grupos humanos que habitaron la región desde el Holoceno Tardío. Se 
postula que la oferta diferencial de algunos componentes de la fauna silvestre como el pacú (Piaractus 
mesopotamicus) y la pava de monte (Penelope obscura), utilizados actualmente sólo en las porciones 
superior e inferior del DPBR, respectivamente, habría determinado diferentes patrones de uso por parte 
de las etnias que habitaban la región en el siglo XVI.

Palabras clave: comunidades aborígenes, Delta del Paraná y Bajíos Ribereños, uso de fauna silvestre, 
Holoceno Tardío, humedales 

ABSTRACT
The ecological peculiarities of the Paraná River Delta and the Riparian Lowlands (PDRL), 

located in east-central Argentina, determined that original human societies had wildlife patterns of use 
clearly related to riparian cultures but relatively different from those that occupied the surrounding 
regions. However, within the PDRL, the hydrological functioning and landscape patterns of the different 
portions, along with their relative geographic locations, resulted in differential habitat suitability for 
components of vertebrate fauna, affecting their distribution, frequency and abundance. Through analysis 
and evaluation of our own ecological information related to the above issues and current wildlife uses 
of the inhabitants of PDRL, herein we discuss possible implications on the location and economic 
organization of human groups who lived from the Late Holocene. We hypothesize that the differential 
supply of some components of wildlife, such as the pacú (Piaractus mesopotamicus) and the dusky- 
legged guan  (Penelope obscura) currently used in the upper and lower portions of PDRL, respectively, 
would have determined different usage patterns by the ethnic groups inhabiting the region in the sixteenth 
century.
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wetlands, wildlife use.

INTRODUCCION

Rasgos Ambientales Distintivos del Delta del Río 
Paraná y los Bajíos Ribereños

El Delta del Río Paraná y los Bajíos 
Ribereños adyacentes (DPBR), que algunos 
autores denominan en forma conjunta “Humedales 
del Paraná Inferior” (Acosta et al., 2010; Loponte, 
2008), se localizan en el sur de Entre Ríos, el 
extremo sudeste de Santa Fe y el nordeste de 
Buenos Aires (Argentina). Están dominados por 
humedales y poseen rasgos ambientales claramente 
diferentes de los que caracterizan a las eco-regiones 
circundantes de la Pampa y el Espinal (Quintana 
y Bó, 2011) debido a su fluida conexión con las 
cuencas de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay 
y a su particular posición geográfica terminal con 
respecto a las zonas marinas adyacentes a través 
del estuario Del Plata (Figura 1). 

El DPBR es, por lo tanto, un extenso 
macrosistema de humedales, en su mayoría de 
origen fluvial, cuyos rasgos diferenciales se deben 
a la acción combinada de tres factores básicos: el 
régimen climático, los procesos geomorfológicos 
pasados y actuales y el régimen hidrológico 
(Malvárez, 1999). 

El área de estudio posee un clima 
templado sub-húmedo con lluvias todo el año. 
La cantidad de agua que transportan los grandes 
ríos, las extensas zonas normalmente inundadas o 
anegadas en su llanura aluvial y áreas adyacentes 
y la elevada humedad relativa generan un efecto 
moderador, determinando una reducción de la 
amplitud térmica diaria y del número de días con 
heladas debido al aumento y la disminución de 
las temperaturas mínimas y máximas absolutas, 
respectivamente (Hoffman y García, 1968). Este 
hecho, como veremos más adelante, explica, 
al menos en parte, el ingreso y la instalación de 
especies de fauna y flora de origen subtropical.

Con respecto a los procesos 
geomorfológicos que tuvieron y tienen lugar en 
el DPBR, debe destacarse que las geoformas que 
caracterizan sus paisajes son, en su mayoría, el 
resultado de procesos de ingresión y regresión 
marina ocurridos durante el Holoceno Medio 
(aproximadamente 4500 años antes del presente) 
a los que se les superponen procesos fluviales y 
deltaicos pasados y actuales (Iriondo y Scotta, 
1979; Cavallotto et  al., 2002).

El régimen hidrológico es complejo y 
está determinado por inundaciones periódicas 
de distinto origen (crecientes de los ríos Paraná, 
Uruguay y Gualeguay y mareas y sudestadas del 
Río de la Plata) que afectan diferencialmente a 
distintos sectores del Delta (Mujica, 1979). En 
ocasiones, se producen eventos de inundación 
extraordinarios (por la altura y/o permanencia de 
las aguas) tal como ocurrió en 1982-83, 1992, 
1998, 2007 y 2009-10. En algunos casos, como en 
2007 y 2009, los mismos se alternaron con eventos 
de sequía extrema dentro de una fase de aguas 
bajas que la región venía experimentando desde 
principios de la década (Bó et al., 2008; Quintana 
y Bó, 2011).

Por otro lado, su particular ubicación 
geográfica hace que el DPBR posea rasgos 
comunes con las cuencas fluviales a las que se Figura 1. Ubicación del Delta del Río Paraná y los Ba-

jíos Ribereños (DPBR) en la Cuenca del Plata.
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halla conectado (Bó, 2006), constituyendo un 
sistema ecológico complejo donde, año tras año, 
los flujos de materia y energía están dados por 
pulsos de “aguas altas” y “aguas bajas” (Malvárez, 
1999). 

La región incluye sectores insulares y 
costeros, compuestos por ambientes acuáticos 
y de humedal, distribuidos en gradientes 
topográficos que van desde los cursos de agua 
principales hasta los laterales de las planicies 
aluviales correspondientes. A lo largo de los 
mismos se produce una importante variación en la 
acumulación y degradación de la materia orgánica, 
de las condiciones químicas del agua y del suelo 
y de los flujos de nutrientes, determinando, 
entre otros aspectos, una importante riqueza y 
abundancia de especies vegetales y animales 
especialmente adaptadas (Quintana et al. 2002). 

En consecuencia, las particulares 
condiciones climáticas y la función de corredores 
biológicos que desempeñan los grandes ríos que 
originan e influencian al DPBR, determinan que éste 
actúe como un sumidero para la migración activa 
y pasiva de especies de linaje subtropical que, a 
su vez, pueden coexistir con otras típicas de zonas 
templadas. Por lo tanto, este territorio se distingue 
por presentar una elevada diversidad de especies de 
distintos orígenes y no tanto por sus endemismos, 
al tratarse de una zona particularmente dinámica y 
de formación relativamente reciente (Codignotto y 
Medina, 2011; Quintana y Bó, 2011).

La Heterogeneidad Interna Del Delta Del Río 
Paraná Y Los Bajíos Ribereños

Al igual que lo que ocurre entre el 
DPBR y sus áreas circundantes, la ubicación 
de los distintos sectores constituyentes y, sobre 
todo, sus historias geomorfológicas y sus 
diferentes regímenes hidrológicos, determinan 
una importante heterogeneidad ambiental que 
se expresa en la presencia de un alto número de 
unidades ambientales con funcionamientos o 
dinámicas diferentes y, por lo tanto, con distintos 
patrones de paisaje.

Dichos patrones de paisaje tienen rasgos 
o perfiles relativamente comunes en cuanto a los 
tipos de ambientes de humedal presentes. Tanto 

los sectores isleños como los costeros incluyen 
porciones relativamente elevadas (albardones, 
cordones y/o barrancas con inundación periódica 
u ocasional), normalmente ubicados en los bordes 
de los cursos de agua y porciones internas bajas 
(que ocupan las mayores extensiones) en las que 
se encuentran bañados, esteros y/o lagunas con 
agua en superficie prácticamente durante todo el 
año. Entre ambos se ubican zonas intermedias 
denominadas “medias lomas”, generalmente 
dominadas por bañados anegados o inundados 
en forma periódica o semipermanente (Malvárez, 
1999; Kandus et al., 2006). En consecuencia, lo que 
distingue a las diferentes unidades de paisaje del 
DPBR es el tamaño o abundancia y la disposición 
espacial relativa de los ambientes anteriormente 
mencionados y su dinámica temporal. Esto, a su 
vez, define la presencia de diferentes formaciones 
vegetales (bosques, pajonales y/o pastizales de 
distinto tipo) y de ambientes acuáticos, tanto 
lóticos como lénticos (Malvárez, 1999; Kalesnik 
y Sirolli, 2011).

Por todo lo expuesto, el DPBR puede 
dividirse, a grandes rasgos, en cuatro grandes 
sectores o subregiones: el Delta Superior (DS), 
que se extiende desde la localidad de Diamante 
hasta una línea imaginaria que une las ciudades 
de Victoria y Rosario; el Delta Medio (DM) que 
abarca la superficie incluida entre dicha línea 
y otra que une las localidades de Baradero y 
Gualeguay y el Delta Inferior o Bajo Delta (DI), 
que ocupa el área restante finalizando en la última 
línea de islas localizadas sobre la desembocadura 
de los ríos Paraná y Uruguay en el estuario del Río 
de la Plata. A estos tres sectores se les suma otro 
más “continental”, denominado Bajíos Ribereños 
(BR), que ocupa el extremo sudeste de Santa Fe 
y, fundamentalmente, el nordeste de la provincia 
de Buenos Aires (Burkart, 1957; Malvárez, 1995; 
Loponte, 2008; Quintana y Bó, 2011) (Figura 2).

Debe destacarse, por último, que si 
realizamos un análisis a un nivel de mayor detalle 
(Figura 3), la elevada heterogeneidad ambiental 
presente permite identificar dentro del Delta del 
Paraná varios tipos de paisajes (Malvárez, 1999) 
y que, si profundizamos aún más la escala de 
observación, algunas de estos pueden, a su vez, 
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heterogeneidad espacial y temporal hace que 
algunas especies de fauna silvestre varíen en su 
distribución, frecuencia y/o abundancia a lo largo 
de la región (Bó y Malvárez, 1999; Quintana et al. 
2002).

El Uso De La Fauna Silvestre Por Los Pobladores 
Pasados Y Actuales Del DPBR 

Por todo lo expuesto, resulta lógico 
entender que tanto los pobladores pasados como 
actuales del Delta así como aquellos provenientes 
de las zonas ribereñas adyacentes hayan tenido y 
tienen a la fauna silvestre como un recurso de gran 
importancia para su subsistencia. Respecto a los 
pobladores pasados, los registros arqueológicos 
muestran que fueron fundamentalmente 
pescadores de sábalos -Prochilodus lineatus-, 
armados –Familia Doradidae- y bagres - Familia 
Pimelodidae- y cazadores de especies “terrestres” 
pero particularmente adaptadas a las condiciones 
“semiacuáticas” de los humedales, como el coipo 
o falsa nutria -Myocastor coypus- el carpincho 
-Hydrochoerus hydrochaeris- y el ciervo de los 
pantanos -Blastocerus dichotomus- (Acosta et al. 
2009; Loponte 2008; Loponte y Acosta, 2011). 

Este hecho relaciona claramente a las 
culturas originarias del DPBR con otras culturas 
ribereñas diferenciándolas, en forma más o 
menos marcada, de las que ocupaban las regiones 
circundantes de la Pampa y el Espinal (Caggiano, 
1984; Loponte et al. 2004;  Politis, 2000; Politis 
y Madrid, 2001; Rodriguez, 2001, entre otros). 
Especies de vertebrados como las anteriormente 
mencionadas eran utilizadas no sólo para obtener 
alimento sino también diversos utensilios y 
medicinas, elaborar vestimentas y construir 
refugios (e.g., Acosta et al. 2010; Cione et al. 1977; 
Loponte, 2008; Loponte y Acosta, 2008; Loponte 
y Acosta, 2011; Pérez Jimeno, 2007; Salemme et 
al. 1987). 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que 
muchos de estos usos y modalidades continúan 
hasta los tiempos actuales y que, a la pesca y caza de 
subsistencia, debe sumárseles también una intensa 
actividad comercial y deportiva (Bó et al. 2002; 
Bó et al. 2010; Bó y Quintana, 2011; Malvárez y 
Bó, 1995; Malvárez y Bó, 2000; Quintana et al. 

Figura 2. Los cuatro grandes sectores o subregiones en 
los que puede dividirse el área de estudio.

Figura 3. Unidades ambientales del Delta del Paraná 
(adaptado de Malvárez, 1999 y Kandus et al., 2006).

subdividirse en unidades menores (Kandus et al., 
2006). 

En consecuencia, las diferencias más o 
menos marcadas que a distintos niveles de detalle 
distinguen a los patrones de paisaje característicos 
de las subregiones y/o unidades de paisaje 
del DPBR, determinan una compleja realidad 
ambiental tanto actual como pasada. Esta elevada 
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1992; Quintana et al. 2002). 

OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES 
GENERALES

Dado que la mencionada heterogeneidad 
interna del DPBR tiene, a nuestro entender, 
implicancias importantes en cuanto a los patrones, 
modalidades e intensidad de uso de ciertas 
especies de vertebrados por parte de los pobladores 
actuales, nuestro objetivo es, a partir del análisis 
y la evaluación de información ecológica propia, 
discutir sus eventuales semejanzas e implicancias 
en cuanto a la localización y organización  
económica de los grupos que  habitaron el DPBR 
desde el Holoceno tardío.

A continuación se plantean algunos 
ejemplos que describen las semejanzas y 
diferencias en el uso actual de la fauna silvestre por 
parte del los pobladores del Delta en sus tres tramos 
(Superior, Medio e Inferior). No obstante, dado 
lo extenso y complejo del tema, posteriormente 
nos concentraremos en la caracterización y 
comparación de dos sectores del Delta Inferior 
(DI) o Bajo Delta.

Semejanzas Y Diferencias En El Uso De La Fauna 
De Vertebrados Silvestres Entre Los Habitantes 
Actuales Del Delta Superior, Medio E Inferior

En cuanto al tipo, modalidad e intensidad de 
uso actual de los grandes grupos de fauna silvestre 
en las distintas subregiones del Delta, pueden 
señalarse algunas situaciones particularmente 
interesantes. Por ejemplo, en el caso de  los 
mamíferos, sólo dos especies, el coipo o nutria y el 
carpincho, son actualmente utilizadas con elevada 
intensidad tanto con fines de subsistencia como 
comercial a lo largo de todo el Delta. No obstante, 
la intensidad de uso del primero es relativamente 
mayor en el DM mientras que la del segundo 
lo es en el DI (Quintana et al., 2002; Bó et al., 
2006; Quintana, 1996). Por otro lado, hasta años 
relativamente recientes, el ciervo de los pantanos 
se capturaba con distintos fines sólo en el DI (el 
único sector en el que se lo encuentra actualmente) 
mientras que, cada tanto, los habitantes del DS y, 
muy ocasionalmente, los del DM capturan algún 
ejemplar de guazuncho o corzuela parda -Mazama 

guazoubira- (Quintana et al., 1992; Malvárez y 
Bó, 1995).

Con respecto a  los reptiles y anfibios, 
pobladores de distintas localidades del 
Delta aprecian la carne de las ranas criollas 
(Leptodactylus latrans) y de dos tortugas acuáticas 
(Phrynops hilarii e Hydromedusa tectifera) de las 
que consumen también sus huevos. Sin embargo, 
sólo en el DS ocasionalmente encuentran y 
capturan algún yacaré (Caiman latirostris) del que 
consumen principalmente la cola, o una boa curiyú 
(Eunectes notaeus) de la que consumen su carne y 
venden el cuero (Quintana et al. 2002). Por otro 
lado, si bien el lagarto o iguana overa (Tupinambis 
merianae) se halla presente a lo largo de todo el 
DPBR, su caza comercial se concentra actualmente 
sólo en los departamentos entrerrianos de Victoria 
y Gualeguay, es decir en el DM (Bó et al. 2010).

Para el caso de los peces, prácticamente 
todas las especies de mayor interés comercial, 
deportivo y de subsistencia pueden encontrarse 
a lo largo de todo el Delta. Algunas excepciones 
son el mimoso o bagre de mar (Genides barbus), 
los pejerreyes (Odonthestes spp.) y la anchoíta 
(Lycengraulis grossidens) que sólo se encuentran y 
capturan en el DI (particularmente en los sectores 
cercanos al Río de la Plata) y el pacú (Piaractus 
mesopotamicus) que sólo se halla presente y 
se pesca ocasionalmente en el DS (Minotti y 
Malvárez, 1992; Quintana et al. 2002; Minotti 
et al. 2011). Por otro lado, especies como el 
sábalo, el dorado (Salminus brasiliensis) y el patí 
(Luciopimelodus pati) también pueden pescarse en 
toda la región pero los mayores volúmenes de los 
dos primeros y de otras especies muy apreciadas 
(como los surubíes -gro. Pseudoplatystoma-, las 
bogas -gros. Schizodon y Leporinus- y la tarucha 
o tararira -Hoplias malabaricus-) se realizan en el 
DS y, sobre todo, en el DM. 

Con relación a las aves, puede señalarse 
que, debido a sus particulares distribuciones 
espaciales,  la pava de monte (Penelope obscura) 
desde siempre ha sido una especie muy capturada 
con fines de subsistencia sólo en el DI y que el 
pato real o criollo (Cairina moschata) posee un 
histórico interés cinegético pero sólo en el DS (Bó 
et al. 2002; Malzof et al. 2006; Merler et al. 1997). 



154

En definitiva, las razones de lo señalado 
para todas y cada una de las especies de fauna 
silvestre anteriormente citadas en cuanto a los 
patrones relativamente diferentes de uso actual 
deben buscarse, en última instancia, en una oferta 
de hábitat diferencial de los distintos sectores 
del DPBR la que condiciona sus frecuencias de 
ocurrencia y/o sus abundancias (Bó et al., 2006; 
Kandus et al., 2006; Quintana et al., 2002).

El Caso De Las Aves En Las Tres Subregiones Del 
Delta Del Paraná

Un ejemplo concreto de lo anteriormente 
mencionado puede analizarse más profundamente 
a partir de una investigación propia, realizada en el 
año 2002 a través de 112 entrevistas a informantes 
calificados y complementadas con muestreos de 
campo, referida al uso de las aves acuáticas en las 
tres grandes subregiones del Delta del Paraná (Bó 
et al. 2002). En la Tabla 1 se presenta un listado de 
las principales especies de aves acuáticas utilizadas 
en cada una de dichas subregiones con un detalle 
de la intensidad de uso y discriminadas en las dos 
grandes modalidades a las que las mismas son 
sometidas (caza deportiva y caza de subsistencia). 
De dicha tabla surgen varios aspectos interesantes: 

•	 En primer lugar y teniendo en cuenta la baja 
representatividad de este grupo animal en los 
registros de los distintos sitios arqueológicos3, 
la misma permitiría especular sobre cuáles 
podrían haber sido las principales especies de 
aves acuáticas presa de los antiguos habitantes 
del Delta suponiendo que los mismos hubieran 
tenido hábitos semejantes a los actuales.
•	 En segundo lugar, en términos generales, 
en la región se consumen varias especies de 

3 Ésta podría deberse a los problemas de conservación 
que generalmente poseen los restos de este grupo 
animal aunque Acosta (com. pers.) destaca que el DPBR 
constituye un área con buenas condiciones para la 
preservación de dichos restos. Según este último autor, 
la baja frecuencia de aves observada probablemente 
se vincule con un uso más bien circunstancial, 
constituyendo un componente marginal dentro de 
la dieta posiblemente debido a la existencia de otras 
opciones de recursos que brindarían un mayor volumen 
cárnico y/o que implicarían costos de obtención mucho 
más bajos (Acosta, 2005).

patos, gallaretas, garzas, cuervillos, cigüeñas y 
gallinetas además del chajá (Chauna torquata), 
del carau (Aramus guarauna) y de una gaviota 
(Chroicocephalus maculipennis). No obstante, 
discriminando entre las distintas subregiones 
se observa que en el DM y en menor medida 
en el DS se consume una mayor cantidad de 
especies de patos y con mayor intensidad 
relativa. En cambio, con la gallineta o ipacaá 
(Aramides ypecaha), el carau y el hocó 
colorado (Tigrisoma lineatum) se observa una 
importante intensidad de uso tanto en el DM 
como en el DI.
•	 En tercer lugar, si esta información se 
complementa y compara con la de la Tabla 
2, en la que se muestran las estimaciones 
de abundancia relativa de las especies 
anteriormente señaladas, surge que en la 
mayoría de los casos la intensidad de uso 
estaría directamente relacionada con la misma. 
•	 En el caso de los patos, los resultados 
obtenidos resultan lógicos ya que debido a 
la influencia del régimen hidrológico del Río 
Paraná en los patrones de paisaje característicos 
del DM (y del DS), predominan extensos 
bañados y esteros dominados por herbáceas 
latifoliadas y acuáticas de mediano porte e 
incluso grandes lagunas con agua libre y bordes 
con vegetación de alto porte que constituyen 
ambientes ideales para estas aves. Por el 
contrario, estos ambientes son poco abundantes 
en el DI (Bó y Malvárez, 1999; Kandus et al., 
2006; Malvárez, 1999).
•	 Contrariamente a los patos, la gallineta 
o ypecaá es una especie netamente terrestre 
y caminadora, típica habitante de bordes 
de bosques y pastizales o pajonales 
relativamente altos con inundación temporaria 
a semipermanente, situación que caracteriza 
a muchos de los ambientes típicos del DI y a 
los altos relativos del DM (Malvárez, 1999; 
Malvárez y Bó, 1995). Con el carau y el hocó 
colorado se daría una situación similar ya que 
tanto en el DM como en el DI, su presencia 
se vería favorecida por una elevada oferta 
de alimento -anfibios, moluscos, peces, etc.- 
(Malvárez, 1999; Quintana et al. 2002).

CUADERNOS 1 (1)
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Nombre científico Nombre común o local DS U DM U DI U
DS DM DI

CD CS CD CS CD CS

Flia. Podicipedidae

Podylimbus podiceps Macá pico grueso * B B *  * *  B *  B

Rollandia rolland Macá común, bolita * M B *  * *  M *  B

Podiceps major Macá grande * M M *  * *  M *  M

Flia. Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus Biguá, cormorán * M M *  * *  M B  B

Flia. Ardeidae

Tigrisoma lineatum Hocó colorado, pájaro toro o tigre * A A *  * *  A *  A

Ardea cocoi Garza mora * A A *  * B  M B  M

Ardea alba Garza blanca grande * A M *  * B  A B  B 

Flia. Threskiornithidae

Phimosus infuscatus Cuervillo de cara pelada o roja o pico marfil * * MB *  * *  * *  MB

Plegadis chihi Cuervillo de cañada A * MB A  A *  * *  MB

Theristicus caerulescens Bandurria mora * * MB *  * *  * *  MB

Platalea  ajaja Espátula rosada M * * M  * *  * *  *

Flia. Ciconiidae

Ciconia maguari Tuyango, cigüeña americana * * M *  * *  * *  M

Flia. Anhimidae

Chauna torquata Chajá * M M *  * *  M *  M

Flia. Anatidae 

Cairina moschata Pato real o criollo A * * A  A *  * *  *

Dendrocygna bicolor Sirirí colorado, silbón A A M A  A A  A *  M

Dendrocygna viduata Sirirí pampa A A M A  A B  M MB  B

Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro A * MB M  M *  * *  MB

Coscoroba coscoroba Coscoroba, cisne blanco A * MB M  M *  * *  MB

Anas sibilatrix Pato overo o bataraz * A MB *  * *  A *  MB

Anas flavirostris Pato barcino * * MB *  * *  * *  MB

Anas geórgica Pato maicero * A M *  * *  A *  M

Anas bahamensis Pato gargantilla * * MB *  * *  * *  MB

Anas versicolor Pato capuchino, marroquito * * B *  * *  * *  B

Anas cyanoptera Pato colorado * * MB *  * *  * * MB

Anas platalea Pato cuchara * * MB *  * *  * * MB

Netta peposaca Pato picazo, crestón A A M A  A B  M *  M

Amazonetta brasiliensis Pato cutirí, alitas azules * A MB *  B M  M * MB

Oxyura vittata Pato zambullidor o chico * A * *  * M  M *  *

Oxyura jamaicencis Pato fierro, zambullidor grande o burro * A * *  * M  M *  *

Flia. Rallidae 

Aramides cajanea Chiricote * * MB *  * *  * * MB

Aramides ypecaha Gallineta, ipacaá * A A *  * M  A M  M

Pardirallus maculatus Gallineta overa * * MB *  * *  * * MB

Pardirallus sanguinolentus Gallineta común * * M *  * *  * *  M

Porphyrio martinica Polla de agua, pollona o gallareta azul * * MB *  * *  * * MB

Gallinula melanops Polla o pollona pintada * * MB *  * *  * * MB

Fulica leucoptera Gallareta chica o de alas blancas, escudete amarillo, tigra * A B *  * A  A *  B

Fulica rufifrons Gallareta escudete rojo * A B *  * M  M *  B

Fulica armillata Gallareta ligas rojas * * B *  * *  * *  B

Gallinula chloropus Polla negra * * M *  * *  * B  B

Flia. Aramidae

Aramus guarauna Carau * A A *  * B  A *  A

Flia. Laridae

Chroicocephalus maculipennis Gaviota capucho café A * A A  A *  * M  A

Tabla 1. Listado de las principales especies de aves acuáticas utilizadas (U) en el DS, DM y DI con detalle de la 
intensidad de su uso (A: alta; M: media; B: baja y MB: muy baja) en función de las dos principales modalidades: 
caza deportiva (CD) y caza de subsistencia (CS). Ninguna de las especies detalladas es sometida actualmente a 
la caza comercial. El símbolo * indica que la especie en cuestión no fue mencionada en las entrevistas realizadas 
(adaptado de Bó et al. 2002). 



156

Nombre científico Nombre común o local DS DM DI

Flia. Podicipedidae

Podylimbus podiceps Macá pico grueso *  *  * 0,03  *  R *  *  *

Rollandia rolland Macá común, bolita 0,14  0,20  * 0,06  *  R *  *  *

Podiceps major Macá grande 0,03  0,10  * 0,20  0,05  M *  0,11  P

Flia. Phalacrocoracidae 

Phalacrocorax brasilianus Biguá, cormorán 0,20  1,20  * 0,66  0,95  M *  0,57  P

Flia. Ardeidae

Tigrisoma lineatum Hocó colorado, pájaro toro o tigre *  *  * 0,02  *  P *  0,05  M

Ardea cocoi Garza mora 0,40  *  * 0,39  *  M *  0,07  P

Ardea alba Garza blanca grande 0,37  0,40  * 0,36  0,11  M *  0,13  M

Flia. Threskiornithidae

Phimosus infuscatus Cuervillo de cara pelada o roja o pico marfil *  0,10  * 0,03  *  * *  *  *

Plegadis chihi Cuervillo de cañada 0,11  *  M 0,59  1,21  * *  0,38  M

Theristicus caerulescens Bandurria mora *  *  * *  *  * *  *  *

Platalea  ajaja Espátula rosada *  *  P 0,03  *  * *  *  *

Flia. Ciconiidae

Ciconia maguari Tuyango, cigüeña americana 0,03  0,70  * 0,07  0,16  P *  *  P

Flia. Anhimidae

Chauna torquata Chajá 0,91  0,20  * 0,52  0,21  M *  0,35  P

Flia. Anatidae 

Cairina moschata Pato real o criollo *  *  P AUSENTE AUSENTE

Dendrocygna bicolor Sirirí colorado, silbón *  *  M *  0,16  R *  *  R

Dendrocygna viduata Sirirí pampa *  *  M *  0,37  R *  *  P

Cygnus melancoryphus Cisne de cuello negro *  *  M *  0,16  R *  *  *

Coscoroba coscoroba Coscoroba, cisne blanco *  *  M *  *  * *  *  *

Anas sibilatrix Pato overo o bataraz AUSENTE *  *  P *  0,05  *

Anas flavirostris Pato barcino AUSENTE 1,80  0,79 * *  *  *

Anas geórgica Pato maicero 0,80  *  * 0,85  *  M *  *  P

Anas bahamensis Pato gargantilla *  *  * 1,75  0,75 * *  *  *

Anas versicolor Pato capuchino, marroquito 0,07  0,80  * 0,63  1,84  R *  0,24  P

Anas cyanoptera Pato colorado *  *  * *  *  * *  *  *

Anas platalea Pato cuchara *  *  * *  *  * *  *  *

Netta peposaca Pato picazo, crestón 0,43  0,30  M 0,35  0,32 M *  0,22  R

Amazonetta brasiliensis Pato cutirí, alitas azules 1,70  4,40  * 1,07  0,16  R *  0,29  P

Oxyura vittata Pato zambullidor o chico *  *  * *  *  M *  0,11  *

Oxyura jamaicencis Pato fierro, zambullidor grande o burro *  *  * *  *  M *  *  *

Flia. Rallidae 

Aramides cajanea Chiricote AUSENTE AUSENTE *  0,03  *

Aramides ypecaha Gallineta, ipacaá 0,03  *  * 0,02  0,16  R *  0,14  R

Pardirallus maculatus Gallineta overa *  *  * *  *  * *  *  *

Pardirallus sanguinolentus Gallineta común *  *  * 0,24  *  * *  0,06  *

Porphyrio martinica Polla de agua, pollona o gallareta azul *  *  * *  *  * *  *  *

Gallinula melanops Polla o pollona pintada *  *  * *  *  * *  *  *

Fulica leucoptera Gallareta chica o de alas blancas, escudete amarillo, tigra 0,14  7,90  * 0,36  0,21  P *  *  *

Fulica rufifrons Gallareta escudete rojo *  *  * 0,01  *  P *  *  *

Fulica armillata Gallareta ligas rojas *  *  * *  *  P *  *  *

Gallinula chloropus Polla negra 0,86  0,20  * 0,44  0,10  * *  0,11  P

Flia. Aramidae

Aramus guarauna Carau 0,03  0,10  * 0,09  0,10  P *  0,09  P

Flia. Laridae

Chroicocephalus maculipennis Gaviota capucho café *  4,10  M 1,21  2,10  * *  0,54  M

Tabla 2. Estimaciones de la abundancia relativa de las principales especies de aves acuáticas utilizadas en el DS, 
DM y DS. Con letra normal se detallan los valores medios estimados mediante transectas (individuos observados/ 
km lineal recorrido) y en itálica mediante estaciones de muestreo (individuos observados durante 10 minutos). En 
negrita se señala la opinión de los entrevistados (valores modales): M (mucho); R (regular); P (poco) y MP (muy 
poco). El símbolo * indica que no se obtuvo información en el ítem correspondiente (adaptado de Bó et al. 2002).

CUADERNOS 1 (1)
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Si analizáramos este tipo de información 
con mayor detalle espacial y extrapoláramos 
los resultados actuales a la situación pasada, 
probablemente también surgiría que los antiguos 
pobladores del DPBR se enfrentaban a una oferta 
diferencial de recursos de fauna silvestre de acuerdo 
al lugar de asentamiento a lo largo de la región. 
Por ejemplo, no hubiera sido lo mismo asentarse 
en los bosques fluviales cercanos a la localidad de 
Diamante que frente a la actual ciudad de Rosario 
y/o sus alrededores o en las cercanías de la ciudad 
de Victoria y/o en las islas más próximas a dicha 
ciudad. La oferta de recursos de fauna silvestre 
probablemente tampoco era igual si vivían en las 
barrancas de los alrededores de Escobar y Campana 
o en las islas entre el Paraná de la Palmas y el 
Paraná Guazú que si lo hacían en los alrededores 
de Villa Paranacito e, incluso, si estaban más 
o menos alejados de la desembocadura del Río 
Uruguay, tal como ocurría con las localizaciones 
aproximadas de las diferentes etnias que, de 
acuerdo a las crónicas de los primeros europeos, 
habitaban el DPBR en el siglo XVI (Figura 4 e.g., 
Acosta et al. 2010; Cione et al. 1977; Loponte, 
2008; Loponte y Acosta, 2008; Loponte y Acosta, 
2011; Pérez Jimeno, 2007; Salemme,1987).

En el caso de las comunidades que 
habitaban los Bajíos Ribereños de los alrededores 
de las actuales ciudades de Rosario y Campana 
(Loponte, 2008) y/o las áreas “no insulares” del 

DI como las cercanas a la actual localidad de Villa 
Pananacito (Acosta et al. 2010), las diferencias 
con las comunidades netamente isleñas serían 
probablemente aún más marcadas ya que, además 
de obtener presas particularmente adaptadas a 
la vida en el humedal, podían acceder a otras 
de hábitos claramente más “continentales” o de 
“tierra firme” como los venados de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus), las mulitas (Dasypus 
novemcinctus), los ñandúes (Rhea americana) y 
las vizcachas (Lagostomus máximus). Las mismas 
son (o eran, ya que algunas de ellas como el venado 
de las pampas se encuentran actualmente extintas 
en la región) típicos habitantes de los ambientes 
pampeanos y del Espinal circundantes pero se 
hallan prácticamente ausentes en los ambientes de 
humedal del DPBR (Quintana et al., 2002).

Aplicación Del Análisis Precedente A Un Caso 
De Estudio: El Registro Arqueofaunístico De Los 
Grupos Cazadores-Recolectores Del Extremo Sur 
De La Provincia De Entre Ríos (Acosta et al. 2010) 

Por todo lo expuesto, creemos que 
consideraciones como las precedentes, aún con 
sus evidentes limitaciones, deberían ser tenidas 
en cuenta al intentar reconstruir los patrones de 
uso de la fauna silvestre por parte de las culturas 
originarias del DPBR. Por ello, y a modo de 
ejercicio, a continuación trataremos de aplicar este 
planteo a un estudio arqueofaunístico realizado 
por Acosta et al. (2010). En él, los autores discuten 
los avances y problemas en dicho registro de los 
grupos cazadores-recolectores del extremo sur de 
la provincia de Entre Ríos (Humedal del Paraná 
Inferior o HPI) y, entre otros resultados,  presentan 
un listado de las distintas especies presentes de 
peces, mamíferos y de un ave (el ñandú) con 
un detalle de su frecuencia de ocurrencia en 34 
sitios arqueológicos analizados cuya antigüedad 
corresponde al Holoceno Tardío. 

El área de estudio de dicho trabajo (HPI) 
y algunos de los sitios arqueológicos considerados 
en él coinciden aproximadamente con los de una 
investigación propia realizada en 1992 en la que, 
en base a 60 encuestas a informantes clave, se 
llevó a cabo un análisis preliminar de la situación 
y uso de la fauna silvestre en la región del Bajo 

Figura 4. Localizaciones aproximadas de las diferentes 
etnias que, habitaban el DPBR de acuerdo a las cró-
nicas de los primeros europeos que los visitaron en el 
siglo XVI (Fuente: Loponte y Acosta, 2011).
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Delta del Río Paraná (Quintana et al. 1992). 
En el caso de los peces, Acosta et al. 

(2010) señalan que dicho grupo presenta un alto 
grado de recurrencia independientemente de la 
zona en la que se hallan localizados los sitios, 
lo que indicaría que los habitantes del HPI eran 
fundamentalmente pescadores. Para evaluar dicha 
hipótesis, en la Tabla 3 se presenta un listado de 
las especies de este grupo actualmente utilizadas 
en el DI (con fines de subsistencia, comerciales 
y/o deportivos) a partir de Quintana et al. (1992), 
en la que se incluyen los valores de un índice que 
cuantifica la importancia relativa de las especies 
en relación con el tipo e intensidad de uso. 

De la tabla anterior surge que los peces 
tienen gran importancia como recurso para 
este sector del Delta ya que existen 55 especies 
sometidas a algún tipo de uso y que actualmente 
éstas pueden agruparse en orden decreciente de la 
siguiente manera: I: dos especies de pejerreyes; II: 
tres especies de bogas; III: catorce especies que 
incluyen a los surubíes, armados y bagres además 
del sábalo, la anchoíta, la tararira, el patí y el bagre 
de mar; IV: seis especies que incluyen al dorado, 
la carpa (introducida), la anguila, la corvina y los 
manduvá o mandubí y V: las restantes 28 especies. 

La mayor parte de las clases, órdenes, 
familias, géneros y especies descriptas en el 
trabajo de Acosta et al. (2010) coinciden con estos 
resultados salvo para el caso de los pejerreyes y 
la anchoíta. La ausencia de estos últimos podría 
deberse, por un lado, a que algunos de los 
sitios estudiados habrían estado relativamente 
alejados del Río de la Plata, donde estas especies 
predominan (Baigún et al. 2003) y, si bien podían 
acceder al mismo mediante el uso de canoas a fin de 
sortear  esas distancias, este hecho podría implicar 
eventuales problemas en cuanto a la adecuada 
preservación de la carne obtenida a partir de dichas 
salidas de pesca. De todas maneras, tampoco 
debemos descartar que dichas especies sufrieran 
algún tipo de selectividad cultural (Acosta com. 
pers.) o bien que su baja representatividad se deba 
a problemas relacionados con la preservación 
diferencial de elementos óseos diagnósticos 
(Musali, com. pers.).

Por otro lado, Acosta et al. (2010) 

diferencian tres grandes sectores dentro del HPI 
que denominan “Planicies inundables”, “Islas” 
y “Bajíos ribereños” y que en nuestro caso se 
corresponden con las Unidades de paisaje I y J 
sensu Malvárez (1999) (Figura 3) y con los Bajíos 
Ribereños sensu Burkart (1957).

Dentro de las denominadas “Planicies 
inundables” los mencionados autores diferencian, 
a su vez, dos tipos de asentamientos por su 
ubicación sobre dos grandes tipos de geoformas: 
las formaciones medanosas (FM) y los albardones 
(AA). Esta clasificación resulta particularmente 
adecuada teniendo en cuenta que hacia el oeste de 
la porción entrerriana del DI puede observarse un 
paisaje transicional no insular- insular (la Unidad 
J) caracterizado por la alternancia de cordones 
arenosos y depresiones mientras que hacia el este, 
es decir, hacia el Río Uruguay, dichos cordones se 
alternan con albardones y bajos característicos de 
la denominada Unidad I (Malvárez, 1999).

Con respecto a los hallazgos realizados en 
los asentamientos relevados, Acosta et al., (2010) 
destacan: a) que los peces Characiformes tiene 
una mayor frecuencia, diversidad e integridad 
en las FM, inversamente a lo que ocurre con los 
siluriformes que predominan en los AA; y b) 
que en los FM los datos muestran una elevada 
variabilidad interna. En ambos casos, a las 
posibles razones para explicar dichos resultados, 
relacionadas con las técnicas de análisis empleadas, 
los patrones de asentamiento, las modalidades 
culinarias y/o la disponibilidad de dispositivos 
de navegación, también podría agregárseles una 
eventual influencia de las diferencias ecológicas 
resultantes de la particular distribución de los 
sitios arqueológicos considerados. 

Con respecto al planteo realizado en el 
punto a) también deberíamos señalar que por las 
particulares características de los albardones (que, 
como tales, acompañan a los cursos de agua) no 
necesariamente tendríamos que esperar una mayor 
proporción de siluriformes en los sitios dominados 
por ellos teniendo en cuenta los hábitos de 
muchas de las especies de este orden que prefieren 
ambientes acuáticos con menor circulación. Por 
último, con respecto al resultado mencionado en 
b), debe señalarse que si bien los altos relativos 
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ESPECIE NOMBRE COMUN Índice Grupo

Clase Chondrichthyes 

Orden Rajiformes o Myliobatiformes

Potamotrygonidae

Potamotrygon brachyura (ex P.brachiurus) Yabebí 35 V

Potamotrygon motoro Chucho de río, raya, raya grande, raya fina, yabebí 35 V

Clase Actinopterygii

Orden Clupeiformes

Engraulidae

Lycengraulis grossidens (Sinónimo: L 
.olidus)

Anchoita 166,7 III

Orden Cypriniformes

Cyprinidae (introducida)

Cyprinus carpio Carpa, carpa asiática, carpa común 84,2 IV*

Orden Characiformes

Characidae

Cheirodon  interruptus Mojarra 16,5 V

Astyanax  fasciatus Mojarra 16,5 V

Astyanax bimaculatus Mojarra 16,5 V

Brycoamericus iheringii Mojarra, mojarrita 16,5 V

Galeocharax humeralis Dientudo
8,3 V

(Ex Cynopotamus humeralis)

Roeboides bonariensis Dientudo 8,3 V

Oligosarcus jenynsii Dientudo 8,3 V

Oligosarcus oligolepis (ex O. hepsetus) Dientudo, dientudo común, dientudo pintado, 
blanquillo 16,5 V

Aphyocharax rubropinnis Mojarra 8,3 V

Poptella paraguayensis Mojarra 8,3 V

Salminus brasiliensis (ex S. maxillosus) Dorado 100 IV

Hemiodontidae

Hemiodus orthonops  (ex Anisitsia ortho-
nops)

Virolito, sardina de río 25,8 V

Cynodontidae

Raphiodon vulpinus Chafalote, machete, pez espada, pez machete 33 V

Crenuchidae

Characidium  ranchovii (ex Jobertina 
ranchovii)

Tritolo, mojarrita 25,8 V

Curimatidae

Cyphocharax  platanus (ex C. platensis) Sabalito plateado, huevada 25,8 V

Cyphocharax voga (ex C. gilberti) Huevada, sabalito, sábalo roñoso 25,8 V

Prochilondontidae

Prochilodus lineatus (o P. platensis Sábalo 166,7 III

Anostomidae

Schizodon borelli (Ex  S. fasciatum) Boga, boga lisa, boga fina 233,3 II

Leporinus obtusidens Boga, bogón 233,3 II

Leporinus octofasciatus  (Ex L. fasciatum 
affinis)

Boga 233,3 II

Erynthrinidae

Hoplias malabaricus Tararira, tarucha 166,7 III

Orden Siluriformes

Ariidae

Genidens barbus Mimoso, bagre de mar, bagre negro, mochuelo 133,3 III

Tabla 3. Detalle de las especies de peces utilizadas por los pobladores actuales del DI y de su índice 
de importancia relativa en relación con el tipo e intensidad de uso. Los números romanos indican el 
grupo o categoría a la que pertenecen en función de los valores obtenidos con dicho índice (a partir de 
Quintana et al., 1992) (Continúa en página siguiente).
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ESPECIE NOMBRE COMÚN Indice Grupo

Callichthyidae

Corydorax paleatus Limpiafondos, amarillito, barriga de fuego, basurero, quitasueño, 
tachuela 17,5 V

Loricariidae

Ricola macrops Vieja de cola, vieja de agua 17,5 V

Paraloricaria vetula Vieja de látigo, vieja de cola, vieja, vieja con barba 17,5 V

Rineloricaria lima Vieja del agua 17,5 V

Loricariichthys anus Vieja del agua, guitarra, vieja 17,5 V

Hypostomus commersoni (Ex Hypostomus 
robinii)

Vieja del agua, limpiavidrio, vieja, vieja de río, vieja negra 17,5 V

Doradidae

Megalodoras laevigatus Armado 200 III

Oxydoras kneri Armado, armado blanco, armado chancho 200 III

Pterodoras granulosus Armado, armado amarillo, armado común 200 III

Rhinodoras dorbignyi Armado, armadito, armado blanco, armado amarillo, Marieta 200 III

Auchenipteridae

Ageneiosus brevifilis Manduvá, mandubí, mandubé cabezón, mandové 66,7 IV

Ageneiosus valenciennesi Manduvá, mandubí, mandové rosado, mandubí fino, manduvé 66,7 IV

Pimelodidae

Parapimelodus valenciennis Bagre porteño, porteñito, bagarito, bagre picudo 200 III

Pimelodus albicans Bagre blanco, moncholo, indio, moncholo blanco 200 III

Pimelodus maculatus Bagre amarillo, amarillo, bargre manchado, bagre overo, bagre 
pintado 200 III

Luciopimelodus  pati Patí, patí canal 133,3 III

Sorubim lima Cucharón, cucharita, lija, lisa, patí zapatilla, pico de pato, manduví 
cucharón, mandové, manduvé,manduví 43,3 V

Pseudoplatystoma coruscans Surubí, cachorro (juvenil) surubí manchado o común, mangrullo 200 III

Pseudoplatystoma fasciatum Surubí, cachorro (juvenil), surubí atigrado, pirambucú 200 III

Orden Gymnotiformes

Gymnotidae

Gymnotus carapo Anguila, morena, morena pintada 74,9 IV

Ramphychthydae

Ramphychthys  rostratus Bombilla, morenita, señorita, anguila picuda 25,8 V

Sternopygidae

Eigenmania virescens Banderita, caña, cuchilla/o, señorita 8,3 V

Orden Cyprinodontiformes

Rivulidae

 Austrolebias belloti ( ex Cynolebias 
belloti)

Cinolebias, doradito, pavito 8,3 V

Poeciliidae

Cnesterodon decemmaculatus Madrecita de agua, orillero 8,3 V

Phallocerus caudimaculatus Madrecita de agua, madrecita de una mancha 8,3 V

Orden Perciformes

Sciaenidae

Pachyurus bonariensis Corvina, corvina de río, burriqueta 66,7 IV

Cichlidae

Cichlasoma facetum Chanchita, castañeta, palometa, palometa negra 8,25 V

Orden Atheriniformes

Atherinopsidae

Odonthestes bonariensis Pejerrey, flecha de plata, matungo 266,7 I

Odonthestes perugiae Pejerrey juncalero, pejerrey pigmeo, pejerrey de verano 266,7 I

Tabla 3 (Continuación). Detalle de las especies de peces utilizadas por los pobladores actuales del DI 
y de su índice de importancia relativa en relación con el tipo e intensidad de uso. Los números romanos 
indican el grupo o categoría a la que pertenecen en función de los valores obtenidos con dicho índice (a 
partir de Quintana et al., 1992). 
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caracterizados como FM en general no se 
distinguen por acompañar importantes cursos de 
agua, la mayoría de los clasificados como tales 
en Acosta et al. (2010) se encontraban cercanos 
al Río Uruguay. Esto probablemente explicaría la 
elevada abundancia de sábalos y bogas en algunos 
sitios y no en otros ya que, en el primer caso, los 
mismos probablemente se localizaban cerca de 
algún arroyo con una conexión más directa al río 
o a los remansos, madrejones y/o lagunas internas 
que se forman cerca de éste, donde las mencionadas 
especies se reproducen y es más fácil pescarlas.

En el caso de los mamíferos, en la Tabla 
4 se presenta un detalle de todas las especies de 
este grupo sometidas a algún tipo de uso en la 
actualidad o en el pasado relativamente reciente 
en los dos sectores del DI considerados en el 
trabajo arqueológico mencionado: la Unidad J 
(homologable a las “Planicies inundables”) y la 
Unidad I (correspondiente a las “Islas”). Dicha 
tabla expresa en forma cualitativa el resultado 
de diferentes índices elaborados (similares 
al presentado en la Tabla 3) que describen la 
intensidad de uso por sector, la frecuencia de 
ocurrencia y la abundancia relativa de las distintas 
especies estimadas a partir de la información 
recopilada de las entrevistas, relevamientos y 
muestreos propios realizados a lo largo de 20 años 
de trabajo en el Delta.

Teniendo en cuenta dicha tabla y que en 
los sitios arqueológicos relevados Acosta et al. 
(2010) señalan la frecuencia de ocurrencia de 
seis especies de este grupo: el guanaco (Lama 
guanicoe), el ciervo de los pantanos, el cuis 
(Cavia aperea), el coipo o nutria, el carpincho y el 
guazuncho, se puede destacar lo siguiente:

•	 Que resulta lógico que los autores 
citados hayan encontrado un sólo registro de 
guanaco en la “Islas” (seguramente producto 
de un intercambio con algún grupo humano 
más “continental” o de alguna salida de caza 
de estas comunidades a la región pampeana 
circundante), ya que esta especie no habita 
ambientes de humedal y, por lo tanto, no estuvo 
ni está actualmente presente en el Delta4  tal 

4 Una situación similar podría plantearse para el ñandú, 

como fuera señalado en otros trabajos (Loponte, 
1996-98; Loponte et al., 2004; Loponte, 2008, 
entre otros).
•	 Que, coincidiendo con su mayor 
frecuencia de ocurrencia en épocas recientes, 
la mayor cantidad de restos de ciervo de 
los pantanos haya sido hallada en los sitios 
arqueológicos correspondientes a “Islas” y, 
en el caso de las “Planicies inundables”, sólo 
en aquellos con rasgos más parecidos a éstas 
(es decir, con predominancia de AA). Esto 
se debería a que dicha especie normalmente 
cubre sus requerimientos de hábitat en 
ambientes de bosque denso (que dominan 
sobre dichas geoformas) y en pajonales altos 
sin agua permanente que en forma combinada 
caracterizan el paisaje típico de las islas del DI. 
Los mismos son poco frecuentes en la Unidad 
transicional J y más raros  aún en la Unidad 
no insular C3 –Figura 3- cercana a ésta). Por 
otro lado, también es probable que al igual que 
lo que ocurre en la actualidad, la presencia del 
hombre y la presión de caza (tanto en la Unidad 
I como en la J) hicieran que las poblaciones de 
esta especie se concentraran en sectores de más 
difícil acceso (como el extremo este del DI) los 
que a su vez se hallaban más protegidos por su 
vegetación alta y densa (Aprile et al., 2006; Bó 
y Quintana, 1999).
•	 Una situación similar se puede plantear 
para el guazuncho o corzuela parda que si bien 
actualmente es una especie muy ocasional para 
el DPBR (Malvárez y Bó, 1995) también utiliza 
ambientes de bosque. Esto último seguramente 
hizo que en el pasado ingresara con mayor 

un ave netamente terrestre y caminadora, para la que 
Acosta et al. (2010) sólo hallaron restos en los sitios 
arqueológicos ubicados en los Bajíos Ribereños, es 
decir, en los sectores más “continentales” del área de 
estudio. Por otro lado, coincidiendo con la afirmación 
anterior, debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, 
en el único lugar del DI donde existen poblaciones 
de ñandúes que son utilizados por los pobladores 
locales es en la denominada Unidad F o de la “Antigua 
Albufera”, un sector del SE entrerriano no afectado por 
el régimen hidrológico de los grandes ríos y que sólo se 
anega ocasionalmente por lluvias (Kandus et al., 2006; 
Quintana et al., 2002 -Figura 3-). 
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frecuencia desde el norte, aprovechando los 
corredores dominados por bosques ribereños 
que caracterizaban tanto al río Uruguay como 
al río Paraná5.
•	 Que es razonable entender que una 
especie como el cuis, netamente terrestre y 
que por lo tanto sólo avanza y se reproduce en 
las islas en períodos relativamente secos, sea 
más frecuente en los ambientes transicionales 
“tierra firme-isla” (como los de la Unidad J) 

5 A diferencia de lo que probablemente ocurría con 
el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), 
otro cérvido cuyos restos, según Acosta et al. (2010), 
resultan difíciles de diferenciar de los del guazuncho. 
Probablemente el venado de las pampas fuera más 
comúnmente capturado en los Bajíos Ribereños y en las 
áreas pampeanas cercanas ya que si bien actualmente 
se lo encuentra en pastizales inundables (como los de la 
Bahía de Samborombón), prefiere pastizales abiertos y 
es poco propenso a cruzar cursos de agua relativamente 
importantes.

(Malvárez y Bó, 1995) y, sobre todo, en los más 
“continentales” como los sitios arqueológicos 
ubicados en los Bajíos Ribereños del trabajo de 
Acosta et al., 2010.
•	 Que los particulares requerimientos de 
hábitat del coipo (en particular sus hábitos 
semiacuáticos y herbívoros) sumados a la gran 
utilidad de su carne y su piel, tal como ocurre en 
la actualidad (Bó et al., 2006), determinen que 
constituya una especie frecuente, abundante 
y que históricamente fuera  intensamente 
utilizada.
•	 Que teniendo en cuenta los requerimientos 
ecológicos del carpincho y, por lo tanto, su 
probable abundancia pasada en el DI, llama 
la atención la escasa frecuencia de registros 
de esta especie en los sitios arqueológicos 
relevados. Al respecto, se considera que, si 
bien cuestiones de carácter ideológico o tabúes 

Nombre científico Nombre común UI
UJ 

FUI
FUJ 

AI
AJ 

(E) (E) (E)

Lutreolina crassicaudata Comadreja colorada B B MB/M B/M MB/M B/M

Didelphis albiventris Comadreja overa B B MB/M B/M MB/M B/M

Dasypus hybridus Mulita común N N N N N N

Dasypus novemcinctus Mulita grande N N N N N N

Chaetopractus villosus Peludo N N N N N N

Conepatus chinga Zorrino común N  N N N N N

Galictis cuja Hurón menor MB MB MB/M B/M MB/M B/M

Lontra longicaudis Lobito de río MA MA A A/MA B B

Panthera onca Yaguareté N  N N* N* N* N*

Leopardus geoffroyi Gato montés común M B B N/B MB/M N/M

Pseudalopex gymnocercus Zorro gris pampeano MB MB N/MB N N/MN N

Blastocerus dichotomus Ciervo de los pantanos A MA M/B B/MB MB/B B

Mazama guazoubira Guazuncho N  N N* N* N* N*

Axis axis (E) Ciervo axis MB MB N/MB N/B N/MB N/MB

Holochilus brasiliensis Rata colorada MB MB MB/M N/M MB/A N/A

Cavia aperea Cuis pampeano B B M M/A B/A B/A

Hydrochoerus hydrochaeris Carpincho MA MA A/MA A/MA A A/MA

Myocastor coypus Coipo o nutria MA MA A/MA A/MA M/A M/A

Lagostomus maximus Vizcacha N N N N N N

Lepus europaeus (E) Liebre europea N N N N N N

Tabla 4. Especies de mamíferos con algún tipo de uso actual en dos de las unidades de paisaje en las que puede 
dividirse el DI (a partir de un trabajo inédito de Bó y Quintana): la Unidad J (homologable a las “planicies 
inundables” de Acosta et al. (2010) y la Unidad I (correspondiente a las “Islas” según los autores anterior-
mente mencionados). UI y UJ: intensidad de  uso; FI y FJ. Frecuencia de ocurrencia; AI y AJ: abundancia 
relativa en las unidades de paisaje correspondientes. N: nivel nulo; MB: muy bajo; B: bajo; M. medio; A: alto 
y MA: muy alto. *: Mención anterior a los últimos veinte años. E: especie exótica.  Las especies señaladas en 
negrita corresponden a las mencionadas en el trabajo de Acosta et al. (2010). 
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alimenticios podrían explicar esta situación 
(tal como plantean Acosta et al., 2010), debe 
considerarse que los dos sitios donde se los 
halló eran también los únicos ubicados en plena 
“Isla”. Por ello, y dado que el paisaje isleño, 
con sus albardones arbolados acompañando 
cursos de agua y pajonales interiores, resulta 
el más adecuado para cubrir los requerimientos 
ecológicos de esta especie (Quintana, 1996), 
consideramos que eventuales investigaciones 
a realizarse en un mayor número de sitios 
arqueológicos “isleños” probablemente 
aumenten la proporción de hallazgos de esta 
especie en ellos teniendo en cuenta que, según 
los autores mencionados, eran habitados por 
grupos de origen guaraní los cuales consumían 
a este roedor.

CONSIDERACIONES FINALES
La información sobre las modalidades 

e intensidad de uso reciente de las especies de 
fauna silvestre y, fundamentalmente, sobre su 
frecuencia de ocurrencia y/o abundancia relativa 
(íntimamente asociada con un mayor conocimiento 
sobre su ecología) puede ayudar a reconstruir la 
dieta y otros aspectos básicos de las comunidades 
humanas originarias de los “Humedales del 
Paraná Inferior”. No obstante, en todos los casos 
sugerimos tener particularmente en cuenta que, tal 
como intentamos ejemplificar a lo largo de este 
trabajo, la elevada heterogeneidad ambiental de 
este territorio define diferentes unidades de paisaje, 
las que poseen estructuras, funcionamientos 
y composiciones de especies relativamente 
diferentes. Dado que estas diferencias definen 
en la actualidad los patrones de utilización de 
fauna por parte de las comunidades que habitan el 
DPBR, se puede plantear que, al menos en parte6, 
podrían haber sido las responsables de los patrones 
de utilización de especies de fauna silvestre por 
las distintas comunidades humanas asentadas en el 

6 Sin embargo, tampoco debe descartarse que, debido 
a la capacidad de movilidad de estos grupos de 
cazadores-recolectores, en algunos casos (sobre todo 
si sus asentamientos se ubicaban en los límites de las 
distintas unidades de paisaje), cierta proporción de los 
recursos utilizados pudiera tener un origen extra local.

DPBR en tiempos pasados.
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