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RESUMEN: Se reportan los primeros registros de presencia para cuatro especies de
mamíferos (Dasypus novemcinctus, Cerdocyon thous, Procyon cancrivorus y Axis axis) en
el sector bonaerense del Bajo Delta del río Paraná y bajíos ribereños adyacentes, Argen-
tina. La inexistencia de datos previos para estas especies en la zona, pese a que se trata
de un área previamente bien relevada, sugiere que su ingreso habría sido reciente. El
número de registros obtenidos, su dispersión en el área y las observaciones de los pobla-
dores respecto de la frecuencia de avistajes sugerirían que estas especies poseen actual-
mente poblaciones establecidas en la zona.

ABSTRACT: New species of mammals for the Lower Delta of the Paraná River and
the adjacent flooding plain, Buenos Aires, Argentina. We report the first records of
presence of four mammal species (Dasypus novemcinctus, Cerdocyon thous, Procyon
cancrivorus, and Axis axis) for the Lower Delta of the Paraná river and adjacent coastal
lowlands, Buenos Aires province, Argentina. The absence of previous records of these
species in the area, although it is a previously well surveyed area, suggests that their
dissemination would be recent. The obtained number of records, their dispersion in the
area, and comments from local people regarding the frequency of sightings would suggest
that these species currently have established populations in the area.

Palabras clave. Axis axis. Bajo Delta del Río Paraná. Cerdocyon thous. Dasypus
novemcinctus. Procyon cancrivorus.

Key words. Axis axis. Cerdocyon thous. Dasypus novemcinctus. Lower Delta of the Paraná
River. Procyon cancrivorus.

Desde finales de la década de 1990, varias
especies han sido adicionadas al elenco
mastozoológico del Delta del Paraná u otras
áreas del nordeste bonaerense o sur entrerriano.
Por ejemplo, Holochilus chacarius fue regis-
trado en los partidos bonaerenses de Ramallo

y San Pedro (Voglino et al., 2004), Puma

yagouaroundi fue reportado para el Parque
Nacional Pre Delta en Entre Ríos (Pereira et
al., 2005) y Oxymycterus rufus fue documen-
tado para el Partido bonaerense de Exaltación
de la Cruz (Teta et al., 2010). En este trabajo,
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se reportan los primeros registros de presen-
cia para cuatro especies de mamíferos
(Dasypus novemcinctus, Cerdocyon thous,
Procyon cancrivorus y Axis axis) en el sector
bonaerense del Bajo Delta del Río Paraná y
bajíos ribereños adyacentes, Argentina.

El Delta del Paraná se localiza en la por-
ción final de la Cuenca del Plata y ocupa ca.
1 700 000 hectáreas en las provincias de Bue-
nos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El Bajo Delta
bonaerense (Fig. 1) incluye el sector de islas
delimitado por los ríos Paraná Guazú, Paraná
de las Palmas, Río de La Plata y Uruguay
(Kandus et al., 2006). Por su parte, los Bajíos
Ribereños ocupan la franja de tierras bajas
circunscripta por el río Paraná y el borde de
la pampa Ondulada (Bonfils, 1962).

Se utilizaron tres métodos complementarios
para detectar la presencia de nuevas especies
de mamíferos en el área relevada: (1) entre
mayo y noviembre de 2008 se instalaron 39
estaciones de foto-trampeo en siete estableci-
mientos forestales del Bajo Delta bonaerense.
Cada estación estuvo compuesta por una cá-
mara trampa de fotografía automática (marca
LeafRiver) instalada en pajonales,
forestaciones de álamo (Populus deltoides) o
sauce (Salix sp.). Cada cámara fue ubicada a
40-50 cm del suelo y funcionó las 24 hs por
al menos 25 días. Se agregó en cada estación
un atrayente de olor (mezcla de pescado y
alimento balanceado). El esfuerzo total de
muestreo fue de 3103 días trampa; (2) entre
2007 y 2009 se realizaron entrevistas no
estructuradas (n = 25) a informantes califica-
dos, mayormente pobladores locales y produc-
tores forestales, con permanencia en el área
de por lo menos 10 años. Las mismas fueron
enmarcadas en el contexto de charlas infor-
males y evitando inducir las respuestas. Ante
cada registro informado se realizaron todas las
preguntas necesarias para aclarar en forma
precisa la identidad de la especie comunicada
(Quintana et al., 1992; Pereira et al., 2005);
(3) se prospectaron rutas y caminos vehiculares
en busca de animales atropellados o cualquier
evidencia documental sobre la presencia de
las especies estudiadas. Se hizo hincapié tam-
bién en los materiales aportados por los entre-

vistados (pieles, cráneos, fotografías, etc.),
intentando registrar la fecha y lugar de obten-
ción de los mismos. Los materiales recupera-
dos fueron depositados en la colección de
Mamíferos del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-
Ma), Buenos Aires, Argentina.

Nuevas especies para el Bajo Delta del

Paraná y Bajíos Ribereños bonaerenses. La
mulita grande, Dasypus novemcinctus

(Cingulata, Dasypodidae), se distribuye desde
el sur de los Estados Unidos hasta el nordeste
de Argentina y Uruguay (McBee y Baker,
1982). Su límite austral de distribución en la
Argentina es el sur de Entre Ríos (Abba y
Vizcaíno, 2008), habiendo sido registrada en
el Parque Nacional Pre Delta (Heinonen
Fortabat y Chebez, 1997) y en la porción no
insular del Bajo Delta entrerriano (Kandus et
al., 2006). Existen tres registros aislados de
D. novemcinctus para la provincia de Buenos

Fig. 1. Localidades relevadas para la detección de nue-
vas especies de mamíferos en el Bajo Delta del Paraná
y Bajíos Ribereños adyacentes, Buenos Aires, Argenti-
na. 1) Reserva Natural Isla Botija, 2) Establecimiento
“Talavera”, 3) Establecimiento “El Oasis”, 4) Estableci-
miento “El Ñacurutú”, 5) Establecimiento “Caaby”, 6)
INTA Delta del Paraná, 7) Establecimiento EDERRA
S.A., 8) Propiedad Sr. Woksekian, 9) Pueblo Nueva Es-
peranza, 10) Establecimiento “Don Pedro”, 11) Estable-
cimiento “Las Carabelas” y 12) Reserva Natural
Otamendi. La referencia 13 indica el sitio de colecta del
P. cancrivorus MACN-Ma 23121.
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Aires: un ejemplar hallado muerto cerca de la
desembocadura del Arroyo Las Cañas en Pun-
ta Lara (Moschione, 1995; sin ejemplar de
referencia disponible), un ejemplar hallado
muerto a orillas del Río de la Plata, en el
partido de San Isidro, depositado en la colec-
ción del Museo de La Plata (MLP 1.I.03.14)
y un individuo hallado en Guisasola, partido
de Coronel Dorrego (Zamorano y Scillato
Yané, 2008). La presencia de la especie en
los dos primeros sitios probablemente sea
accidental (A. Abba, com. pers.), mientras que
el tercer hallazgo probablemente constituya un
caso de antropocoria. Durante el presente es-
tudio se obtuvieron cuatro registros fehacien-
tes de D. novemcinctus para el Bajo Delta
bonaerense: restos de la especie fotografiados
en 2007 en la Reserva Natural Isla Botija
(partido de Zárate; Fig. 2) y en 2010 en el
establecimiento forestal “El Oasis” (Campa-
na) y dos registros obtenidos con trampas
cámara; el primero en el establecimiento fo-
restal “Talavera” (Zárate) y el segundo en el
establecimiento “Don Pedro” (San Fernando).
Personal del establecimiento “Las Carabelas”
señaló que las mulitas aparecieron en el área
por primera vez y en forma esporádica tras la
inundación de 1998 (J. M. García Conde, com.
pers.). En “El Oasis” la observación de mulitas
comenzó a ser habitual en 2008, siendo fre-
cuente el hallazgo de ejemplares depredados
(R. Landó, obs. pers.). Los entrevistados de-
mostraron conocer las diferencias entre la
mulita y otros armadillos presentes en zonas
cercanas (Chaetophractus villosus, Euphractus

sexcinctus), aspecto que descarta potenciales
confusiones.

El zorro de monte, Cerdocyon thous

(Carnivora, Canidae), es el cánido más am-
pliamente distribuido en América del Sur,
donde ocupa gran variedad de hábitats como
sabanas, bosques lluviosos, selvas en galería y
pastizales palustres (Berta, 1989). Su distribu-
ción en la Argentina alcanza el sur de Entre
Ríos (Díaz y Lucherini, 2006) y está presente
en el Parque Nacional Pre Delta (Heinonen
Fortabat y Chebez, 1997). En el Bajo Delta
bonaerense, el 28% de los propietarios de
quintas y campos forestales encuestados men-

cionó la observación frecuente de zorros,
usualmente “en pareja”, destacando que su
aparición en el área habría ocurrido en 2005.
Durante los relevamientos con trampas cáma-
ra se obtuvieron 69 fotografías de cánidos,
todas atribuibles a esta especie (Fig. 2), en 8
de las 39 estaciones de muestreo ubicadas en
5 de los 7 establecimientos relevados (“Las
Carabelas”, “Don Pedro”, “El Ñacurutú”,
EDERRA y Woksekian). En base al patrón de
coloración de los individuos fotografiados y a
las fechas y sitios de obtención de esos regis-
tros, se confirmó la presencia en la muestra de
al menos 16 individuos diferentes. Se conser-
vó la piel de un ejemplar atropellado en cer-

Fig. 2 .  Registros documentados de Dasypus

novemcinctus (arriba), Axis axis (centro) y Cerdocyon

thous (abajo) para el Bajo Delta del Paraná, Buenos
Aires, Argentina.
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canías de Pueblo Nueva Esperanza, partido de
San Fernando (MACN-Ma 23982).

El aguará popé o mayuato, Procyon

cancrivorus (Carnivora, Procyonidae), habita
en cercanías de cuerpos de agua, ya sea már-
genes boscosas de ríos, sabanas, pastizales y
esteros, desde el sur de América Central hasta
el centro de Uruguay y Argentina (Wilson y
Mittermeier, 2009). En esta última alcanza el
sur de la provincia de Entre Ríos, habiéndose
registrado su presencia en la porción superior
del Delta del Paraná (Parque Nacional Pre
Delta; Muzzachiodi, 2007) y en algunos sec-
tores del Bajo Delta entrerriano (B. Lartigau,
datos no publicados). Entre 2005 y 2006 co-
menzaron a observarse huellas de P.

cancrivorus en la Reserva Natural Otamendi
[RNO] (P. Moreyra, C. Saibene, H. Medina y
J Pereira, datos no publicados) sitio que había
sido previamente prospectado por más de una
década sin detectarse la existencia de la espe-
cie (Heinonen Fortabat y Chebez, 1997;
Pereira et al., 2003). En 2007 comenzaron a
observarse huellas de la especie en el estable-
cimiento forestal “Las Carabelas”, donde tam-
bién se obtuvo un registro visual (L. Blasich,
com. pers.). En 2008 se colectó un ejemplar
macho adulto (MACN-Ma 23121) hallado
muerto a 200 m del Arroyo Salado, en un
sector de Bajíos Ribereños del partido de
Escobar, lindante con la RNO (Fig. 1). El área
del hallazgo está incluida en uno de los pocos
fragmentos extensos de hábitat natural que
persisten en el sector no insular del nordeste
bonaerense, donde se interdigitan bosques
ribereños, pajonales y pastizales salinos.

El ciervo axis, Axis axis (Artiodactyla,
Cervidae), es una especie introducida en la
Argentina que cuenta con focos de ejemplares
asilvestrados en distintos puntos del país (No-
villo y Ojeda, 2008). Actualmente está pre-
sente en la zona del Parque Nacional Pre Delta
(Muzzachiodi, 2007) y en el Bajo Delta
entrerriano (Kalesnik y Quintana, 2006), aun-
que su propagación hacia el resto del Delta
podría estar ocurriendo rápidamente
(Muzzachiodi, 2007; Parera, 2002). La pre-
sencia de este cérvido en el Bajo Delta bonae-
rense fue reportada por entrevistados en los

establecimientos forestales “Talavera”, “El
Oasis”, “El Ñacurutú” y “Caaby” (partidos de
Campana y Zárate). Las primeras observacio-
nes en “El Oasis” se realizaron en 2008 y en
“Talavera” en 2009 (J. Dellarupe, com. pers.).
La especie fue registrada con trampas cámara
(Fig. 2) durante 2008 en una forestación de
álamo ubicada en “El Ñacurutú” (Campana).
Varias observaciones fueron efectuadas por
uno de los autores (PAM) en la RNO durante
2008 y 2009.

De las cuatro nuevas especies de mamíferos
aquí señaladas para la porción bonaerense del
Bajo Delta del Paraná y los Bajíos Ribereños
adyacentes, C. thous y P. cancrivorus son
citadas por primera vez para la provincia de
Buenos Aires. Para todas, la inexistencia de
registros previos en el nordeste bonaerense,
un sector bien conocido desde el punto de vista
mastozoológico (Galliari et al., 1991; Heinonen
Fortabat y Chebez, 1997; Pereira et al., 2003),
sugiere que su ingreso habría sido reciente.
Un caso similar se da con Calomys spp.
(Rodentia, Cricetidae), especie hallada en
egagrópilas colectadas en 2008 en el INTA
Delta (P. Teta, datos no publicados) y que no
había sido registrada en muestras colecciona-
das durante el último medio siglo en esa u
otras localidades del Delta (cf. Massoia y
Fornes, 1964; Massoia et al., 1989; Teta et
al., 2006). Si bien Calomys está ampliamente
distribuido en el sector continental de la pro-
vincia de Buenos Aires, su expansión hacia el
área de bajíos ribereños parece haberse visto
favorecida por el avance de la frontera agríco-
la, tal como ha ocurrido en otros sectores de
la región pampeana (Pardiñas et al., 2010).

Los ejes fluviales Paraguay-Paraná y Uru-
guay actúan como corredores para la migra-
ción de flora y fauna de linaje tropical hacia
zonas templadas (Ringuelet, 1955; Quintana
et al., 2002; Neiff et al., 2005). Además, du-
rante las crecidas de estos ríos, resulta fre-
cuente que individuos de distintas especies
sean arrastrados aguas abajo sobre la vegeta-
ción acuática flotante, arribando así a sectores
donde no presentan poblaciones naturales (p.e.,
Achaval et al., 1979). Por otro lado, la cre-
ciente demanda de tierras para cultivo (funda-
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mentalmente de soja) y el consecuente despla-
zamiento de la actividad ganadera hacia re-
giones menos propicias para tal fin aceleraron
el proceso de modificación del paisaje en el
sur de Entre Ríos (Badaracco, 2008). Este
proceso podría estar dificultando la dispersión
de las especies silvestres en el sector conti-
nental con mayor aptitud agroganadera, favo-
reciendo su desplazamiento hacia el sur a
través de los bosques en galería del Río Uru-
guay y el Bajo Delta entrerriano y, así, su
ingreso en el Bajo Delta bonaerense. Pero más
allá de las hipótesis especulativas sobre las
vías de acceso al Bajo Delta bonaerense para
las especies aquí estudiadas, el número de
registros obtenidos para cada una de ellas, la
dispersión de los registros en el área de estu-
dio (Fig. 1) y las observaciones de los pobla-
dores respecto del incremento reciente en la
frecuencia de avistajes sugerirían la existencia
de poblaciones actualmente establecidas en el
área. Dos factores podrían explicar este asen-
tamiento. Por un lado, tanto el atenuamiento
de las inundaciones extraordinarias (debido al
represamiento en las altas cuencas) como la
construcción de grandes endicamientos y las
prácticas de manejo del agua asociadas a las
actividades productivas (canalizaciones y dre-
najes) en el Bajo Delta aumentaron la super-
ficie de tierras no inundables y disminuyeron
el tiempo de permanencia del agua en el inte-
rior de las islas (Bó, 2005). Por el otro, las
series climáticas indican la existencia de in-
viernos más templados en la región (Rusticucci
y Barrucand, 2004) y los regímenes climáticos
pueden afectar las distribuciones de las espe-
cies por su influencia sobre los umbrales fi-
siológicos especie-específicos de tolerancia a
la temperatura y las precipitaciones (Hoffman
y Parsons, 1997). De acuerdo con ello, la
expansión en la distribución de una amplia
gama de grupos taxonómicos hacia los polos
durante períodos cálidos ha sido registrada a
nivel global, con límites a este proceso im-
puestos por la capacidad dispersiva de las es-
pecies y la disponibilidad de recursos
(McCarty, 2001; Walther et al., 2001). Res-
pecto de estos últimos, la alta heterogeneidad
espacial y la rica biodiversidad del Bajo Delta

(Malvárez, 1997) favorecerían el asentamien-
to de estas especies en el área.

En otro orden, la eventual expansión e in-
cremento poblacional del axis en el Bajo Delta
podría representar una amenaza para la pobla-
ción local del ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus), una de las más
importantes del país (D’Alessio et al., 2006).
El axis es una especie invasora con alto po-
tencial para afectar negativamente a otros
cérvidos, como fue demostrado para el ciervo
de cola blanca (Odocoileus virginianus; véase
Faas y Weckerly, 2010), y es también una
potencial fuente transmisora de enfermedades
infecciosas (Uhart et al., 2010). El ciervo de
los pantanos cuenta con tres núcleos
poblacionales en el Bajo Delta y su situación
a nivel regional no es aún bien conocida
(D’Alessio et al., 2006), aspecto que sugiere
que el avance del axis a nivel regional debe-
ría, al menos, ser monitoreado.

La distribución de animales y plantas en el
Delta del Paraná está fuertemente regulada por
los eventos periódicos de inundación que ac-
túan como agentes de selección dentro del
sistema (Neiff y Malvárez, 2004). Los orga-
nismos allí presentes están adaptados a esa
dinámica y sobreviven bajo una amplia gama
de condiciones ambientales (Bó y Malvárez,
1999). Si bien el ingreso al área de especies
propias de sitios no anegados (p.e., mulita,
zorro) puede haberse visto favorecido por los
efectos antrópicos sobre el medio natural, las
próximas crecidas extraordinarias de la Cuen-
ca Del Plata podrían definir si las especies
aquí estudiadas perduran como para ser con-
sideradas parte de la biota estable del Bajo
Delta bonaerense.
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