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RESUMEN.

En este trabajo se presentan dos alternativas metodológicas para el análisis de microdesgaste del esmalte dental en muestras humanas para el 

estudio de patrones paleodietarios. En el marco de las investigaciones que actualmente se están llevando a cabo en el NO de la Patagonia se 

discuten ventajas y desventajas de cada una y se fundamenta la elección de una de ellas. Se presentan los avances realizados hasta el momento y 

solo de manera exploratoria se muestran los resultados de la aplicación del análisis en tres réplicas de piezas dentales  procedentes del sitio 

Pampa Grande (NOA) (n=1), del valle del río Chubut (centro-este de Patagonia) (n=1) y del sitio Aquihuecó (noroeste de Patagonia) (n=1). Si 

bien los resultados se vinculan fundamentalmente con el entrenamiento de la técnica algunos patrones dietarios se ajustan a lo esperado 

mientras que otros no. En este sentido, se discuten posibles explicaciones dejando establecidas las bases para futuros trabajos.
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ABSTRACT.

In this work two methodological alternatives for microwear tooth enamel analysis for studying paleodietaries patterns in human samples are 

presented. In the frame of the researches currently being carried out in NW Patagonia advantages and disadvantages of each are discussed and 

the choice of one of them is justified. The progress made are presented and only in an exploratory way the results of the application of the analysis 

in three replicas are shown: Pampa Grande site (Northwestern Argentine) (n=1), the valley of the Chubut River (Centre-Eastern Patagonia) 

(n=1), and Aquihuecó site (n=1) (Northwestern Patagonia). Although the results were mainly linked to the technique training, some dietary 

patterns were adjusted to the expectations while others do not. In this sense, possible explanations are discussed leaving established the basis for 

future works.
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INTRODUCCIÓN

 El análisis del microdesgaste del esmalte dental 

cuenta con una importante trayectoria. Los primeros 

trabajos  fueron de naturaleza cualitativa y se basaron 

en las descripciones de las líneas de desgaste o estrías 

(scratches) a partir de observaciones con microscopio 

óptico (1, 2). Dahlberg y Kinzey (1962) (3) contemplaron 

la posibilidad de documentar distintos tipos de dieta 

sobre la base de la cantidad diferencial de estrías. Unos 

años más tarde un hecho relevante que implicó un 

cambio metodológico fue el uso de la Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB), dado que permitió lograr 

una mejor resolución y profundidad en los análisis (4-

11). Esto dio lugar a una cuantificación más precisa de la 

información midiendo la longitud y el ancho de las 

estrías. Asimismo, no solo se describieron elementos 

lineales (i.e. estrías) sino que se sumó el relevamiento de 

elementos no lineales (i.e. agujeros o pits). Asimismo, 

junto con el uso del MEB se incorporaron para este 

momento instrumentos digitales de medición (12-17). 

En los últimos años esta técnica comenzó a insertarse en 

proyectos con objetivos paleoecológicos para lo cual se 

muestreó una gran cantidad de piezas de diversos 

mamíferos con dieta conocida de colecciones de 

museos para establecer correlaciones entre ciertas 

dietas o elementos abrasivos y patrones de 

microdesgaste (18, 19). Asimismo, a partir de la 

aplicación de esta técnica a restos de homínidos se 

obtuvo un gran cúmulo de información paleo-

antropológica, incluyendo especies de los géneros 

Australopithecus y Homo (11, 15, 20, 21, 22). Una 

aplicación particularmente relevante a los fines de este 

trabajo es la que se vincula al estudio de la transición de 

sistemas basados en la caza-recolección a aquellos 

basados en la producción de alimentos ya que el patrón 

de microdesgaste es diferencial (23, 24, 25, 26).

 Si bien el análisis del microdesgaste fue amplia-

mente aplicado durante los últimos 60 años, en nuestro 

país no tuvo el mismo impacto con la excepción de casos 

puntuales. Sin embargo, se tomaron muestras locales 

para ser incorporadas a bases de datos mayores sin ser 

éstas el foco de los estudios (27, 28, 29). Una excepción la 

constituye la tesis de maestría de Osvaldo Mendonça 

(1993) (30) en la cual a través de la técnica del análisis del 

microdesgaste del esmalte dental se compararon 

poblaciones de Patagonia con poblaciones de la Puna y 

de Quebrada de Humahuaca. El autor identificó 

patrones diferenciales para cazadores-recolectores y 

pastores-agricultores. Entre los primeros, encontró que 

las relaciones entre los micro-rastros son consistente con 

dietas dominadas por elementos de moderado poder 

abrasivo, mientras que entre los grupos del NOA los 

resultados sugieren un consumo de alimentos de 

cocción incompleta y la masticación frecuente de granos 

y semillas. 

 Durante la última década, se incrementaron los 

trabajos bioantropológicos y bioarqueológicos en el 

Noroeste de la Patagonia argentina en el marco de 

diversos proyectos de investigación cuyo principal 

objetivo fue conocer la dinámica evolutiva de las 

poblaciones humanas que habitaron el área desde su 

poblamiento hasta momentos de contacto hispano-

indígena (31- 40). En este contexto, un tema de particular 

relevancia es conocer cómo variaron las relaciones de 

los grupos con el ambiente a partir del estudio de los 

patrones dietarios. Actualmente, la aproximación a este 

tema se está desarrollando a través de diversas líneas de 

evidencia, entre ellas el análisis de patologías orales (i.e. 

caries y macrodesgaste de la corona dental), análisis de 

isótopos estables en restos humanos y ecología 
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isotópica, estudio de restos zooarqueológicos, 

tecnológicos y arqueobotánicos  (36, 38, 39, 41, 42, 43).

 Dentro de este esquema de investigación, el análisis 

del microdesgaste del esmalte dental, una línea que no 

ha sido explorada en el área de interés, brindará 

información complementaria e independiente a cerca 

de la variación en la dureza y abrasividad de la dieta. 

Una particularidad de esta línea es la escala temporal en 

la que opera dado que puede reflejar las características 

de la dieta ingerida desde los últimos años hasta los 

últimos días de vida del individuo. La tasa de 

remodelación del patrón de microdesgaste (turnover) 

es más rápida en la superficie oclusal (i.e. semanas, 

días) (7, 44, 45) que en las vestibulares. En las últimas el 

efecto es acumulativo y la tasa de recambio abarca un 

período más amplio (46, 47, 48). Estudios de largo plazo 

(5 años) demostraron que el patrón de microestriación 

vestibular no se modifica en semanas sino en “años”, 

aún induciendo el consumo de dietas abrasivas (49). 

Ambos análisis no son excluyentes sino complemen-

tarios (50). 

 El objetivo de esta contribución es presentar una 

breve revisión de dos alternativas metodológicas para 

el análisis del microdesgaste del esmalte dental y 

fundamentar la elección de una de ellas sobre la base de 

las ventajas y desventajas encontradas en cada una en 

función de la naturaleza de nuestro caso de estudio y el 

equipamiento disponible. Asimismo, se expondrán los 

alcances y las limitaciones como así también los avances 

y las dificultades experimentadas. Cabe mencionar que 

los resultados del análisis del microdesgaste aquí 

presentados son ilustrativos y no tienen en esta primera 

instancia el potencial suficiente para ser interpretados 

en términos de paleodietas.  
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MATERIALES Y METODOS

 Hasta el momento se replicaron 5 piezas dentales de 

individuos del Noroeste Argentino (colección Pampa 

Grande) y 5 piezas de individuos de Patagonia centro-

este (valle del río Chubut) (Fig. 1). Estas muestras 

forman parte de las colecciones del Museo de La Plata. 

El objetivo de haber replicado estos elementos fue 

obtener un marco de referencia del continuum del grado 

de abrasividad de la dietas encontrándose en un 

extremo grupos con un porcentaje significativo de 

consumo de vegetales (i.e. Pampa Grande) y en el otro, 

grupos con elevados porcentajes de consumo de 

animales (i.e. valle del río Chubut). En el primer caso, el 

sitio Pampa Grande ha sido ubicado cronológicamente 

durante el período Formativo Superior entre 500-600 

años D.C. (51) y en términos de subsistencia se lo ha 

caracterizado como, fundamentalmente, hortícola (52). 

Los individuos de la región centro-este de Patagonia 

proceden del valle inferior del río Chubut y 

corresponden a la recolección conformada por Santiago 

Pozzi en 1893 (53). Cronológicamente, se ubica en el 

Holoceno tardío (54) y a partir de diversas líneas de 

evidencia, la subsistencia habría estado basada sobre la 

caza del guanaco y complementada por mamíferos de 

menor tamaño, aves y vegetales silvestres (55). 

 Asimismo, se obtuvieron 130 moldes negativos de 

individuos procedentes del área de interés (Provincia 

del Neuquén) aunque hasta el momento sólo se 

realizaron 5 réplicas o moldes positivos. Los individuos 

de Neuquén se encuentran en la Secretaría de Cultura, 

Juventud y Deporte de la Provincia del Neuquén. El 

caso seleccionado para el análisis procede del sitio 

Aquihuecó (4200 - 3650 años AP). Este sitio se emplaza 

en un médano sobre la margen izquierda del río Curi 

Leuvú en el Departamento Chos Malal (Fig. 1) (33, 35, 
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37). Aquihuecó ha sido definido como un área 

persistente de entierro (34) en el cual algunos 

individuos se hallaron asociados a instrumentos de 

molienda con macro-restos de vegetales (e.g. Prosopis 

sp.). Esto fue interpretado como reflejo de un consumo 

temprano de vegetales en estas poblaciones (36). 

Teniendo en cuenta el elevado grado de macrodesgaste 

de la corona dental que exhiben los individuos de 

Aquihuecó, en contraposición a aquellos con 

cronologías menores a los 2.000 años AP (38), no es claro 

el papel que habrían desempeñado los vegetales en la 

dieta para la dinámica evolutiva de estas poblaciones.

 Sobre la base de la información disponible, se ha 

sugerido que la subsistencia de los grupos del NO de 

Patagonia se habría caracterizado por la caza-

recolección de una gran variedad de recursos terrestres 

(56-61). En este sentido, se espera que el patrón de 

microestriación del individuo de Aquihuecó se asemeje 

al del individuo del valle del río Chubut.  
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Figura 1. Procedencia de las muestras analizadas.

 Los estudios se enmarcaron dentro de las normas 

éticas profesionales sugeridas por la Asociación de 

Antropología Biológica Argentina (“Ética del Estudio 

de Restos Humanos” Salta, 2007) y siguiendo los 

lineamientos del Código de Deontología del ICOM. 

Asimismo, se tomó como marco legal la Ley Nacional 

N° 25.743 de “Protección del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico” y la Ley Provincial N° 2.184 de 

“Protecc ión  del  Patr imonio  Arqueológico ,  

Paleontológico e Histórico del Neuquén”. 

Obtención de réplicas de piezas dentales       

 Para este trabajo se seleccionó una muestra de 

primeros molares superiores izquierdos. Sin embargo, 

si esta pieza no está disponible o las condiciones de 

preservación del esmalte son inadecuadas se sugiere la 

selección del mismo elemento del lado derecho, seguido 

del segundo molar superior izquierdo y derecho. Si sólo 

se cuenta con las piezas inferiores también pueden ser 

seleccionadas pero se busca trabajar con la misma pieza 

en todos los individuos con el fin de garantizar la 

comparabilidad de los resutados dado que el patrón de 

microdesgaste, particularmente en las superficies 

vestibulares es acumulativo (29, 62). 

 La limpieza de los molares se inició con un cepillo de 

dientes en seco, luego se limpió la superficie con un 

hisopo embebido en alcohol 96° y se dejó secar a 

temperatura ambiente.  Luego, se realizó el negativo del 

molar con silicona por adición. En este caso se utilizó la 

silicona fluida (light body) de la firma Elite y se 

manipuló mediante el uso de una pistola mezcladora de 

la marca Zhermack (Fig. 2). El molde de silicona se seca 

en pocos minutos y se retira fácilmente sin dejar ningún 

resto adherido a la pieza original. De aquí en adelante ya 

no se manipula el molar, por lo tanto se trata de una 
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técnica no invasiva y que promueve la conservación 

dado que reproduce fielmente las superficies (63). A 

partir del molde negativo se realizó el positivo (o 

réplica) con resina epoxídica transparente, en este caso 

se utilizó resina EPO-150 + endurecedor K-151 en una 

relación 1:4. Al igual que el negativo, éste también se 

seca a temperatura ambiente y tarda entre 3-5 días, 

dependiendo de las condiciones ambientales. 

Alternativas para el análisis de las réplicas 

 Una vez obtenidas las réplicas existen distintas 

propuestas para su análisis. A partir de la década de 

1990 los trabajos de Peter Ungar (Universidad de 

Arkansas) fueron de gran relevancia para el desarrollo 

de esta línea dado que a través de diversos software se 

consolidó la estandarización de la técnica y por lo tanto 

de los datos obtenidos (64, 65). En el marco de esta 

metodología se analizan las superficies oclusales a 50x 

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). El 

proceso de masticación genera facetas de contacto 

interdental por atrición. Butler (1952) (1) observó la 

distribución homogénea de estas facetas entre los 

Figura 2. Limpieza de molares y realización de moldes negativos

mamíferos proponiendo un sistema numérico para su 

identificación. La faceta 9 está especialmente implicada 

en los procesos de compresión y desplazamiento del 

alimento durante la masticación por lo cual se sugiere 

que el análisis sea realizado sobre ésta faceta en los 

molares 1 y 2 (49). Para el análisis de las imágenes de las 

réplicas, y derivados de la propuesta de Ungar, se 

desarrollaron diversos software. El programa 

Microware clasifica los microrastros en estrías o 

agujeros a partir de la relación longitud/ancho. Más 

recientemente, algunos programas (Toothfrax 1.0 Beta 

1.6 y Sfrax v0.3b731) analizan la textura de la superficie 

en 3 dimensiones midiendo la anisotropía y 

considerando conceptos de la teoría de fractales a través 

del uso de microscopio confocal (66).

 La propuesta metodológica de P. Ungar permite 

conocer de manera detallada las características de la 

dieta consumida por los individuos durante las últimas 

semanas de vida dado que se analizan las superficies 

oclusales; asimismo, está ampliamente desarrollada y 

estandarizada para primates no humanos. Sin embargo, 

para grupos humanos, particularmente para cazadores-

recolectores, presenta algunas limitaciones. En 

principio, en molares con elevado grado de desgaste, 

una situación común en el área de estudio, no es fácil 

ubicar las facetas sobre las que se propone realizar el 

estudio con esmalte en buen estado de conservación. 

Asimismo, si la presencia de agujeros es muy elevada se 

suelen superponer borrando estrías y dificultando la 

determinación sobre cuál es la longitud y cuál es el 

ancho. Por otro lado, se trata de un método costoso tanto 

en tiempo como en recursos económicos dado que 

requiere necesariamente de la disponibilidad de MEB.  

 Una metodología alternativa para el análisis de las 

réplicas es la desarrollada por el equipo de Alejandro 
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Martínez Pérez-Pérez (Universidad de Barcelona). A 

diferencia de la propuesta anterior, los investigadores 

analizan las superficies vestibulares a 10x con MEB. En 

este caso se relevan únicamente estrías dado que en las 

superficies vestibulares no aparecen agujeros producto 

de la masticación. Como se mencionó, las muestras que 

proceden del área de interés (NO de Patagonia) se 

caracterizan por un elevado grado de desgaste de la 

superficie oclusal de la corona, como surge no sólo de 

trabajos previos (38) sino de las observaciones directas 

asistemáticas al momento de la realización de los 

negativos. En este sentido, el análisis de superficies 

vestibulares representa una ventaja ya que las muestras 

a estudiar pueden ser más numerosas. Asimismo, 

cuando los grupos pueden ingerir distinto tipo de 

alimento a lo largo del año (i.e. estacionalidad) los 

resultados que provengan únicamente de la superficie 

oclusal podrían ser sesgados. 

 En el marco de esta segunda alternativa, las 

variables que se registran son frecuencia, longitud y 

orientación (0-180°) de las estrías en un área de 0,56 

mm2 correspondiente al tercio medial de la corona, 

aproximadamente a 3 mm de la unión cemento-

esmalte. Si bien la orientación se mide como una 

variable continua las estrías se clasifican en cuatro 

categorías discretas: horizontales (H) (0-22,5° y 157,5-

180°), mesio-oclusales a disto-cervicales (MD) (22,5° – 

67,5° en piezas inferiores derechas y superiores 

izquierdas y 112,5° – 157,5° en piezas inferiores 

izquierdas y superiores derechas), verticales (V) (67,5° – 

112,5°) y disto-oclusales a medio cervicales (DM) (22,5° 

- 67,5° en el caso de piezas inferiores izquierdas y 

superiores derechas y 112,5° – 157,5° en piezas 

inferiores derechas y superiores izquierdas) (Fig.3). De 

este registro se derivan 15 variables: N estrías, longitud 

promedio y desvío estándar para cada una de las 

categorías y para el total. Asimismo, describen tres 

índices que relacionan la cantidad de estrías (N) 

verticales (V) y horizontales (H) y la relación con la 

cantidad total (T) (NH/NV, NH/NT, NV/NT) (67, 68, 

69). El patrón de microestriación sobre las imágenes es 

analizado con el programa SigmaScan Pro 5.0, SPSS (70, 

71) o ImageJ, este último de distribución gratuita lo cual 

representa una ventaja metodológica.

 El hecho de realizar las observaciones con 10x 

sugiere la posibilidad de relevar las estrías con 

microscopía óptica, aunque los autores indican que no 

sería conveniente debido a que la profundidad del 

campo es pequeña y no es sencillo enfocar la superficie a 

no ser que se trate de una superficie plana (Pérez-Pérez 

com. pers.). 

 Luego de evaluar las alternativas de análisis en 

función de nuestro caso de estudio (i.e. muestras con 

elevado grado de desgaste dental) y el equipamiento 

disponible (microscopio óptico binocular Olympus CX 

31 con cámara digital), se tomó la decisión metodológica 

de comenzar la exploración y obtención de datos 

siguiendo la propuesta de Alejandro Martínez Pérez-

Figura 3. Esquema del área muestreada para el conteo y medición de 

la orientación de las estrías a partir de la propuesta de Pérez-Pérez y 
colaboradores. Ref.: H: estrías horizontales, V: estrías verticales, MD: 
estrías mesio-oclusales a disto-cervicales, DM: estrías disto-oclusales a 
medio cervicales.
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Pérez y equipo, con la salvedad de utilizar microscopía 

óptica, al menos en una primera instancia y de manera 

exploratoria. De no hallarse diferencias significativas 

entre los datos obtenidos con el microscopio óptico y el 

MEB, será posible analizar superficies vestibulares 

planas con microscopía óptica a 10x de manera que se 

obtendría una gran cantidad de datos en un corto plazo 

y con un bajo costo. Cabe mencionar que sólo luego de 

comparar sistemáticamente los resultados obtenidos 

con ambos microscopios se estará en condiciones de 

interpretar los datos en términos paleodietarios.

RESULTADOS

 De manera exploratoria, y tomando como 

referencia el marco metodológico propuesto por Pérez-

Pérez, se analizó una réplica de cada una de las tres 

áreas geográficas consideradas (Fig. 1). Como extremos 

de patrones dietarios se seleccionó un individuo del 

sitio Pampa Grande (individuo 17726) y uno del valle 

del río Chubut (individuo 1094). Asimismo, se tomó un 

individuo del sitio Aquihuecó (individuo 33). Si bien la 

información disponible sugiere que este último debería 

exhibir un patrón de microestriación semejante al del 

individuo de Chubut, cierta evidencia ha sido 

interpretada como una incorporación temprana de 

vegetales entre los grupos del área (36). 

 Dado que el microdesgaste del esmalte dental 

refleja la dureza y la abrasividad de las dietas y que el 

patrón de estriación no se altera sustancialmente por 

procesos postdepositacionales, una mayor cantidad de 

estrías indica dietas con mayor cantidad de partículas 

abrasivas (72).  

 El microdesgaste de los grupos que ingieren 

elevadas proporciones de carne se caracteriza por 

exhibir una baja frecuencia de estrías predominando las 

verticales por sobre las horizontales, bajos índices 

NH/NV y NH/NT y elevado índice NV/NT. Por el 

contrario, los grupos que ingieren altas proporciones de 

vegetales presentan una gran cantidad de estrías debido 

a la presencia de partículas abrasivas, principalmente 

fitolitos, cuya dureza es mayor a la de la apatita (73). 

Asimismo exhiben un mayor porcentaje de estrías 

horizontales en comparación con las verticales y las 

estrías horizontales son más largas en comparación con 

las de los grupos que consumen mayormente carne, el 

índice NV/NT es bajo y los índices NH/NV y NH/NT 

son altos. 

 En la tabla 1 se presentan los resultados de las 

variables relevadas de las 3 réplicas y en la tabla 2 los 

índices derivados de las variables. 

NOA  (n=1) N-NQN (n=1) VRCh (n=1) 

  H   N 22 11 17

  Long 0,1597 0,2373 0,1977

  DS 0,0486 0,1021 0,1317

  V   N 21 24 45

  Long 0,1855 0,2277 0,1767

  DS 0,1026 0,0992 0,111

  MD   N 9 12 34

  Long 0,1087 0,1196 0,1652

  DS 0,0783 0,0545 0,0938

  DM   N 15 22 11

     Long 0,1572 0,1722 0,1401

  DS 0,141 0,1329 0,1456

   Total   N 67 69 107

  Long 0,1604 0,1927 0,1726

  DS 0,0973 0,1238 0,1128

Tabla 1. Resultados de las variables registradas para las tres muestras 

analizadas. Ref.: H: estrías horizontales, V: estrías verticales, MD: 
estrías mesio-oclusales a disto-cervicales, DM: estrías disto-oclusales a 
medio cervicales. Long: longitud promedio de las estrías, DS: desvío 
estándar, N: frecuencia de estrías,  NOA: Noroeste Argentino, N-
NQN: Norte de Neuquén, VRCH: valle del río Chubut. 

NOA N-NQN   VIRCh

  NH/NV 1,0476 0,4583 0,3777

  NH/NT 0,3283 0,1594 0,1588

  NV/NT 0,3134 0,3478 0,4205

Tabla 2. Índices calculados a partir de las variables relevadas. Ref.: 

NH: frecuencia de estrías horizontales, NV: frecuencia de estrías 
verticales, NT: frecuencia total de estrías, NOA: Noroeste Argentino, 
N-NQN: Norte de Neuquén, VRCH: valle del río Chubut. 
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 El hecho de haber considerado sólo una réplica por 

área introduce un sesgo inherente al muestreo. 

Asimismo, estos datos son el resultado de la primera 

fase de prueba. Sin embargo, se mencionan las 

tendencias observadas, algunas de las cuales se ajustan 

a lo esperado y otras no. Para derivar expectativas 

generales se tomó en cuenta un marco etnográfico 

amplio sugerido por Lalueza Fox y Pérez-Pérez (1993) 

(29). Los autores analizaron réplicas de grupos 

etnográficos con dietas conocidas. Dentro del espectro 

dietario identificaron correlatos en las características 

del microdesgaste del esmalte dental. En un extremo se 

ubican los cazadores-recolectores con elevado 

consumo de carne (i.e. Fueguinos y Esquimales) 

mientras que en el polo opuesto se encuentran grupos 

hindúes cuyas dietas, por razones en gran medida 

religiosas, son extremadamente vegetarianas (i.e. Bihar 

y Orissa). Además consideran grupos con dietas 

mixtas, como cazadores-recolectores de la foresta 

tropical (i.e. grupos de las islas Andaman) y cazadores-

recolectores de climas áridos (i.e. Bushmen y 

aborígenes australianos). 

 A diferencia de lo esperado la frecuencia más 

elevada de estrías se identificó en Chubut mientras que 

la más baja se registró en Pampa Grande. Tampoco se 

verificó la expectativa que vincula a las estrías 

horizontales de mayor longitud a grupos con elevado 

consumo de vegetales. Una serie de explicaciones 

podrían estar relacionadas con una característica del 

empleo de microscopía óptica en lugar de MEB, con la 

falta de experiencia en el conteo de estrías, para lo cual 

habría que medir el error intra-observador, o 

simplemente ser un rasgo particular de la muestra 

seleccionada.

  Sin embargo, las variables que relacionan 

frecuencias de estrías verticales y horizontales se ajustan 

a lo esperado: la mayor cantidad de estrías horizontales 

se registró en el caso de Pampa Grande y la mayor 

cantidad de estrías verticales en el caso del valle del río 

Chubut. En consecuencia, los índices derivados también 

fueron concordantes con las expectativas: NH/NV 

elevados en Pampa Grande y NV/NT elevado en 

Chubut mientras que el caso de Neuquén adquiere 

valores intermedios. Finalmente, la frecuencia más baja 

de estrías horizontales fue registrada en el individuo de 

Neuquén aunque el número total es muy semejante al 

del caso de Pampa Grande. En la figura 4 (a, b y c), se 

presentan las imágenes sobre las que se realizó el conteo 

de estrías en el individuo de Pampa Grande, Aquihuecó 

y valle del río Chubut, respectivamente. Si bien, como se 

observa, hay sectores de las imágenes en las que no se 

logró hacer foco correctamente el conteo de de estrías 

pudo realizarse. 

Figura 4. Imágenes tomadas de la superficie bucal en el microscopio 

óptico de primeros molares superiores izquierdos (10x). A: Pampa 
Grande (Ind. 17726); B: Aquihuecó (Ind. 33); C: valle del río Chubut 
(ind. 1094).  

 Recientemente, el análisis de isótopos estables en 

restos humanos del norte de Neuquén permitió estimar 

un consumo elevado de recursos animales, 

particularmente de aquellos de gran porte, como 

guanaco y choique (>70%), mayor que lo estimado para 

el sur de Mendoza y centro de Neuquén (39). En trabajos 

previos se sugirió que la disminución del desgaste de la 

corona a lo largo del tiempo estaría relacionada con 
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cambios en las técnicas culinarias y de procesamiento 

de los alimentos  más que con un cambio significativo 

en los tipos de alimentos ingeridos (38). 

 La abrasividad registrada en los patrones de 

microdesgaste se relaciona con dos factores: por un 

lado, dietas con elevado porcentaje de fibras y material 

vegetal duro, como la presencia de fitolitos; por otro 

lado, la elevada cantidad de partículas inorgánicas que 

se ingieren mezcladas con la comida (i.e. ceniza, polvo, 

arena). En este sentido, la similitud de ciertas variables 

entre el individuo de Neuquén y el de Pampa Grande 

(i.e. frecuencia de estrías verticales), podría ser el 

resultado del uso de determinados implementos 

culinarios, como morteros. Por otro lado, la cantidad de 

estrías horizontales es la más baja de los tres casos 

pudiendo indicar un mayor consumo de carne, incluso 

que el individuo de Chubut, sugiriendo un patrón 

paleodietario concordante con el señalado por los 

isótopos estables. 

 El incremento de casos estudiados como así 

también la adquisición de entrenamiento en el empleo 

de esta técnica aportará información independiente y 

complementaria para esta discusión.  

CONCLUSIONES

 A modo de conclusión, hasta el momento se logró 

estandarizar la técnica para la realización de moldes, 

tanto los negativos de silicona como las réplicas de 

resina. Asimismo, a partir de la evaluación de las 

estrategias analíticas se tomó la decisión de iniciar el 

desarrollo de esta línea en el NO de Patagonia tomando 

como base las sugerencias de Pérez-Pérez y 

colaboradores. En este sentido, esta propuesta que 

analiza las superficies vestibulares posibilita incluir 

una mayor cantidad de individuos, sobre todo al 

tratarse de muestras con alto grado de desgaste de la 

corona. Por otro lado, dado que las microestrías se 

analizan con 10x es posible que las réplicas puedan ser 

analizadas mediante microscopía óptica. La propuesta 

alternativa formulada por Ungar se basa en el análisis de 

superficies oclusales con 50x, por lo cual la única 

posibilidad de análisis es a través de la Microscopía 

Electrónica de Barrido. Si bien la confiabilidad de los 

resultados con microscopía óptica es un rasgo que se 

está evaluando en la actualidad, en caso de obtenerse 

resultados positivos se generaría información novedosa 

en el corto plazo y con costos muy bajos. En este sentido, 

es posible que otros equipos de investigación 

incorporen esta línea de manera relativamente sencilla. 

 Un avance importante hasta el momento fue la 

obtención de una gran cantidad de moldes del área de 

interés (n=130) para su estudio futuro. En este contexto, 

ya no es necesario manipular las piezas originales; es 

decir, se trata de una técnica no invasiva y que 

promueve la conservación, dado que los análisis se 

realizan sobre el molde y las imágenes. 

 Se considera que la técnica del análisis del 

microdesgaste del esmalte dental tiene el potencial para 

complementar, como línea independiente, los  estudios 

de paleodietas en curso en el NO de Patagonia al tiempo 

que generará resultados novedosos en tanto opera en 

una escala temporal diferente a la del resto de las líneas 

exploradas hasta el momento. 
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