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ABSTRACT 

La Guillerma is an archaeological locality situated on the Salado river Depression (Buenos 

Aires province, Argentina). It was inhabited by hunter-gatherer-fishers during Late Holocene. 

The ichthyoarchaeological record is abundant and diverse, thus the aim of this research is to 

present new cuantitative analysis and the identification of new species as Pogonias cromis 

(dark drum). These fish bones were scarcely affected by taphonomic agents, showing a good 

preservation. Anthropic evidence was recorded as thermally-altered bones and fresh fractures. 

These species were exploited on different seasons therefore this record would have evidenced 

the occupation of the site during long periods.      

INTRODUCCIÓN   

La localidad arqueológica La Guillerma se ubica sobre el río Salado en la Pampa Deprimida 

(provincia de Buenos Aires, Argentina), este río es el tributario más austral del Río de la Plata. 

El paisaje del área bajo estudio está conformado por extensas llanuras y constituye uno de los 

humedales de Argentina. Estas planicies se relacionan con la presencia de dos cuerpos de 

agua que las atraviesan, los ríos Samborombón y Salado, asociados con lagunas de muy 

variadas formas y dimensiones. En particular, ambos ríos tienen elevada salinidad, un régimen 

tranquilo, un caudal sumamente variable y una pendiente longitudinal muy baja. Estos cursos 

fluviales desembocan en la Bahía de Samborombón entre dunas y conchillares, que es un 

sistema abierto hacia la plataforma continental y de una profundidad no mayor de 10 m 

(López et al. 2001). En la localidad la Guillerma, los depósitos de las barrancas del río Salado 

especialmente desde el Holoceno medio presentan ambientes estuáricos resultados de las 

variaciones del nivel  del mar (Figura 1).  



 
Figura 1. Mapa del estuario del río de La Plata. Sitios arqueológicos con presencia de corvina 

negra (Pogonias cromis) 
La ictiofauna de la provincia de Buenos Aires muestra un carácter claramente brasílico que 

llega a tener su máxima diversidad en la región deltaica y en el Río de la Plata (Ringuelet 

1975). En  momentos de grandes inundaciones de los ríos principales de la cuenca del Plata, 

especialmente el Paraná, la influencia de las mismas llega hasta la bahía de Samborombón. 

Este fenómeno transforma al río Salado como un corredor temporario para la ictiofauna y 

permite desplazamientos de ciertos peces como la lisa (Mugil sp.) (López et al. 2001: 13). 

También en la actualidad pescadores mencionan la presencia de corvina negra en el río Salado 

(E. Capdevielle com. personal 6 de agosto 2015). 

En este trabajo presentaremos nueva información ictiofaunística del sitio La Guillerma 5 

(LG5) perteneciente  a la  localidad arqueológica homónima.  Se trata de un campamento 

base de cazadores-recolectores- pescadores (C-R-P), habitado durante el holoceno tardío, 

donde la actividad principal fue la manufactura de cerámica. Los restos faunísticos 

recuperados han dado cuenta del aprovechamiento de distintas especies vinculadas con el 

ambiente de humedal: coipo, peces, aves acuáticas, en forma minoritaria otros roedores, 

cérvidos y aves terrestres. Un fechado radiocarbónico sobre hueso de pescado arrojó una edad 

de  1340 ± BP (GX-26477 AMS) y es coherente con fechas radiocarbónicas obtenidas para el 

mismo sitio sobre restos de carbón y por la técnica OSL para restos de alfarería (González 

2005). 



El propósito de esta presentación es dar a conocer la presencia de corvina negra (Pogonias 

cromis) en el sitio 5 de la localidad arqueológica La Guillerma. Además de incorporar nueva 

información sobre las determinaciones realizadas en el conjunto de vértebras de pescado 

recuperadas en el mismo sitio. Finalmente analizar aspectos de estacionalidad de la ictiofauna 

y discutir las épocas de ocupación de este espacio. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Los restos de ictiofauna fueron recuperados en el sitio LG5 en 12m2 de excavación, que se 

realizó por capas artificiales de 5 cm. Se recuperó un total de 2399 restos de peces, de los 

cuales pudieron identificarse a nivel orden o de especie el 25,15% (n=603). En las capas 4, 5 

y 6 se concentran  428 vértebras y son las que presentan también mayor cantidad de restos de 

otro tipo de  fauna, de alfarería y de material lítico. El material óseo ictiofaunístico se 

encuentra en buen estado de conservación, no fue alterado por agentes o procesos 

tafonómicos. La meteorización afectó la muestra (estadío 1) en un 1,79% (n=43), en vértebras, 

espinas pectorales y algunos fragmentos craneales. Mientras que fueron pocos los 

especímenes afectados por las raíces (n=4) y las precipitaciones de óxido de manganeso (n=1).  

Por otro lado, se registraron fracturas antrópicas en las espinas de R. sapo y se han 

documentado elementos  que fueron afectados por el fuego (n=9).  

La identificación anatómica de las distintas piezas y su adjudicación a especies se realizó con 

colecciones de referencia facilitadas por el Dr. A. Cione, Paleontología de Vertebrados del 

Museo de La Plata y por el Dr. Sergio Gómez del Museo Argentino de Ciencias Naturales.  

Por otra parte, se conformó una colección de referencia, particularmente de vértebras, para 

identificar familias, géneros o especies (González de Bonaveri et al. 2003. Se estimaron 

NISP, %NISP y MNI (Tabla 1). Para el MNI se consideraron las partes diagnósticas como 

espinas pectorales y el supraorbital de los Siluriformes, los operculares para Siluriformes, 

Perciformes y Cypriniformes y los premaxilares para los Perciformes y Cypriniformes. Las 

vértebras se emplearon para identificar Mugiliformes, un diente faringeo y un radio espinoso 

de la segunda aleta dorsal para reconocer Pogonias cromis.  

TAXA NISP %NISP MNI 

Rhamdia sapo (bagre sapo) 472 19,6 29 

Pimelodus maculatus (bagre amarillo) 7 0,29 2 

Corydora sp. (tachuela) 1 0,04 1 

Hypostomus sp. (vieja de agua) 1 0,04 1 

Siluriformes 9 0,37 - 

Cichlasoma facetum (chanchita) 78 3,25 15 

Pogonias cromis (corvina negra) 2 0,08 1 



Hoplias malabaricus (tararira) 17 0,7 5 

Oligosarcus jenynsi (dientudo) 1 0,04 1 

Mugil sp. (Lisa) 17 0,7 3 

PECES indeterminados 1794 74,84 - 

Total 2399 100 58 

Tabla 1. NISP, %NISP y MNI de los peces recuperados en el sitio LG5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las evidencias de ictiofauna para LG5 indican que se emplearon mayoritariamente tres 

especies el bagre sapo, la chanchita y la tararira. Se trata de especies con un porte mediano a 

grande. Asimismo, se identificaron a través de  vértebras otras dos especies: lisa y dientudo.  

Por otra parte, el estudio de dos elementos diagnósticos como el diente faríngeo y un radio 

espinoso de la segunda aleta dorsal permitió reconocer la presencia de corvina negra 

(Pogonias cromis). Por el tamaño del diente y del radio espinoso, en comparación con 

material de referencia, Sergio Bogan (Área Paleontología Fundación de Historia Natural Félix 

de Azara, Universidad Maimónides) propone que esta presa corresponde a un individuo 

adulto de aproximadamente 1 metro de largo. La corvina negra es una especie de agua salada, 

habita aguas costeras particularmente donde hay influencia de grandes ríos. Se alimenta de 

organismos de fondo especialmente crustáceos, moluscos y peces (Politis y Leon 2010). 

Macchi et al. (2002) mencionan que esta especie forma importantes cardúmenes al sur de la 

Bahía de Samborombón entre octubre y noviembre en la época de desove. La corvina negra 

fue documentada en numerosos conjuntos de la costa del estuario del río de La Plata  tanto en 

Argentina como en Uruguay. La importancia de este recurso íctico, que puede pesar hasta 30 

o 40 kg,  constituye un gran aporte de proteínas (Politis y Leon 2010 y Beovide 2011). 

Algunos artefactos recuperados en el sitio LG5 fueron interpretados como instrumentos 

relacionados con actividades de pesca: un artefacto lítico y varias piezas circulares de alfarería 

pudieron ser usados como pesas de red. A su vez, los microlitos pudieron  emplearse para el 

procesamiento de esto recursos (González de Bonaveri et al. 2003; González 2005, 

Escosteguy et al. 2015). 

Finalmente  consideraremos la estacionalidad de los recursos ictiofaunísticos, recuperados en 

LG5, con el fin de discutir las épocas de ocupación de este espacio. Es posible argumentar a 

través de las especies recuperadas que el sitio fue habitado tanto durante los meses calurosos 

como durante los meses más fríos. Las  corvinas negras en la zona bajo estudio son claro 

indicador de estacionalidad porque ingresan al Salado solamente en el final de la primavera y 

principio del verano, noviembre y diciembre. En el caso de los animales jovenes pueden 



ingresar en otros momentos del año, pero un adulto como el de LG5 solo entra buscando 

moluscos en el verano.  También, la tararira es excepcional verla durante los meses fríos, la 

gran adaptación de esta especie en los humedales de la provincia de Buenos Aires se debe a 

que inverna aletargada en el lodo de los ambientes lénticos característicos del lugar. El otro 

taxón que solamente se pesca en los meses de mayor calor es la lisa En cambio, todas las 

especies de Pimelodidae de la región se pueden pescar en cualquier época del año por no 

presentar diferencias estacionales. Esta información ictiofaunística indicaría  que el sitio pudo 

ser habitado durante todo el año.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Para La Guillerma 5, la pesca fue una de las actividades locales realizadas en este 

campamento base que sin duda estuvo vinculada con una ampliación y diversificación de 

recursos. El consumo de  distintas especies de peces, en particular la corvina de tamaño 

grande, podrían constituir un aporte importante de proteinas a la dieta. 
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