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IDENTIFICACIÓN DE MICRORRESTOS VEGETALES EN UN COPROLITO HUMANO 
DEL SITIO CERRO CASA DE PIEDRA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

ANA C. MARTÍNEZ* y CRISTINA yAGUEDDÚ*

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar el contenido vegetal en un coprolito humano halla-
do en el sitio arqueológico Cerro Casa de Piedra 7, a partir de estudios microhistológicos. Se hidrató 1 
gr de un coprolito y se filtró a través de seis mallas de gasa de aproximadamente 500 μm de poro para 
recuperar la fracción gruesa. La totalidad de esta fracción, previa decoloración, se montó en portaobjetos 
con gelatina-glicerina. Se identificaron restos de epidermis de hojas y frutos de Empetrum rubrum y de 
Gaultheria mucronata. Los restos de frutos encontrados de estas especies, indican que el individuo que 
los consumió ocupaba el sitio durante el verano. Los resultados obtenidos constituyen un complemento 
de los análisis palinológicos realizados en los mismos coprolitos, ya que permiten precisar la identificación 
a nivel específico de algunos vegetales consumidos. 

PALABRAS CLAVE: microrrestos vegetales, coprolito, Cerro Casa de Piedra 7.

PLANT REMAIN IDENTIFICATION IN A HUMAN COPROLITE FROM 
CERRO CASA DE PIEDRA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

ABSTRACT

The aim of this study was to determine plant remains in human coprolite in the archaeological 
site, Cerro Casa de Piedra 7, from microhistological studies. Coprolite samples were hydrated and filtered 
through six gauze meshes of approximately 500 μm pore size to recover the thick fraction. The residues 
obtained were transparented and mounted in gelatine-glycerine. Epidermis of leaves and fruits remains 
of Empetrum rubrum and Gaultheria mucronata were identified. The presence of both fruit species 
remains suggest that the consumption took place during summer time. The results obtained represent a 
complement for palinological analysis since they allow to specify the identification at a specific level of 
certain vegetables consumed.

KEy WORDS: plant remains, coprolite, Cerro Casa de Piedra 7. 
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INTRODUCCIÓN

Los coprolitos son fecas deshidratadas o 
mineralizadas que contienen inclusiones, tanto 
de origen orgánico como inorgánico. Son fósiles 
valiosos debido a que brindan información sobre la 
composición de la dieta, y a la vez pueden aportar 
datos para la reconstrucción del ambiente en el que 
se hallaron las muestras.

El estudio de coprolitos en arqueología fue 
descripto en detalle por Reinhard y Bryant (1992). 
Granos de polen, fitolitos y diatomeas son tres de 
los tipos de microfósiles de origen vegetal que más 
se preservan en los coprolitos (Faegri e Iversen 
1975; Piperno 1988). Sin embargo, también se 
encuentran otros restos vegetales, como fragmen-
tos de distintos órganos e incluso órganos enteros 
como por ejemplo hojas y frutos. Entre los restos 
botánicos, los fragmentos de hoja y fruto suelen ser 
los indicadores más confiables de la dieta, mientras 
que el polen, los fitolitos (Borrelli et al. 2008) y las 
diatomeas pueden brindar importante información 
complementaria, como por ejemplo en el caso del 
polen, precisar la estacionalidad del consumo (Callen 
y Martin 1969; Hofreiter et al. 2003; Horrocks et 
al. 2003; Velázquez et al. 2007, 2008; Burry et al. 
2008; Velázquez et al. 2010). 

El Cerro Casa de Piedra (CCP) es una pequeña 
elevación de origen volcánico, ubicado al sur de la 
Reserva del Parque Nacional Perito Moreno a 47° 
57’ S y 72° 05´ O, provincia de Santa Cruz. En su 
ladera norte se abren una serie de cuevas y aleros. 
Las cuevas 5 (CCP5) y 7 (CCP7) son consideradas 
las más fructíferas en cuanto a evidencia arqueoló-
gica, debido a que son los sitios con mayor potencia 
y definición de los estratos y niveles de ocupación, 
como así también con mayor número de represen-
taciones, cobertura del soporte y superposiciones 
entre motivos rupestres (Aschero et al. 2005). El 
sitio CCP7 presenta una secuencia estratigráfica con 
19 niveles de ocupación entre 9.700 y 3.400 años 
AP (Civalero 1995; Civalero y Franco 2003). La 
meticulosa recuperación de coprolitos y sedimentos, 
ha posibilitado revitalizar estudios paleobiológicos 
en Patagonia (Fugassa y Guichón 2005; Fugassa 
et al. 2006).

En el sitio CCP7, Mancini (2007) realizó estu-
dios tendientes a la reconstrucción de las condiciones 
paleoambientales del Holoceno a través del análisis 

de una secuencia polínica de muestras de sedimentos. 
Los resultados muestran que con anterioridad a ca. 
9.000 años AP los conjuntos polínicos presentaban 
altos valores de Poaceae (60-80%) indicando que 
la vegetación estaba representada por una estepa 
graminosa, asociada a condiciones de mayor hume-
dad que las actuales. Con posterioridad a ca. 9.000 
años AP, se registró un aumento de Nothofagus sp., 
y de taxones arbustivos y plantas en cojín, lo cual 
indicaría condiciones ambientales similares a las del 
ecotono bosque-estepa arbustiva actual. 

El coprolito objeto de este estudio (M21), ha 
sido analizado recientemente mediante técnicas 
palinológicas (Burry et al. 2008) y parasitológicas 
(Fugassa 2006). Se identificaron en el mismo, 13 
tipos polínicos entre los cuales los más abundantes 
fueron Misodendrum, Nothofagus tipo dombeyi, 
Empetraceae y Poaceae. Por otra parte, los estudios 
parasitológicos dieron como resultado la presencia 
de huevos atribuibles a Trichuris sp., Capillaria sp. 
y Enterobius vermicularis. Este último parasita 
únicamente a homínidos. Además la localización 
del huevo de este parásito en la superficie del co-
prolito, coincide con el hecho de que las hembras 
de E. vermicularis colocan sus huevos en el recto y 
ano del hombre. Los parásitos específicos pueden 
servir como indicadores de la especie que produjo 
las heces. Estudios moleculares recientes sugieren 
que este coprolito es de origen humano (Fugassa, 
com. pers. 2010). 

Se han realizado estudios de identificación de 
restos vegetales en heces actuales y heces fósiles 
tanto de organismos extintos como actuales (Callen 
y Cameron 1960; yagueddú y Viviani Rossi 1985; 
yagueddú et al. 1998; Comparatore y yagueddú 
2007). Si bien existen antecedentes sobre trabajos 
de identificación de restos vegetales en coprolitos 
hallados en sitios arqueológicos de diversas partes del 
mundo (Callen 1967; Callen y Martin 1969; Heizer 
y Napton 1969; Reinhard et al. 1985; Minnis 1989; 
Neuman et al. 1989; Holden 1990; Rhode 2003), 
en Argentina son escasos los estudios abocados 
a la identificación y determinación de fragmentos 
vegetales a través de técnicas microhistológicas. 
Entre ellos, el trabajo de Figuerero Torres (1986) 
reconoce la presencia de fragmentos de plantas en 
coprolitos humanos del sitio arqueológico Cueva 
Las Buitreras, provincia de Santa Cruz, pero no 
realiza la determinación botánica de los mismos. 
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Por otra parte, Hofreiter et al. (2003), realizaron 
estudios sobre la filogenia, dieta y habitat de un 
perezoso extinto recuperado en Cuchillo Curá, 
Neuquén, a través de técnicas microhistológicas y 
moleculares para identificar ADN antiguo de restos 
vegetales hallados en fecas. Los estudios realizados 
por Martínez Carretero et al. (2004) y García et al. 
(2008), presentan resultados sobre la composición 
de la dieta de Hippidion y Megatheriun realizados 
por medio de análisis microhistológico de coprolitos 
hallados en sitios arqueológicos de la provincia de 
San Juan. Actualmente, se están llevando a cabo 
estudios de determinación de fragmentos vegetales 
contenidos en coprolitos de diferente origen zooló-
gico como Mylodontidae, camélidos y humanos, 
recuperados del sitio arqueológico CCP7 del Parque 
Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz 
(yagueddú y Arriaga 2007, 2010; Martínez Tosto 
y yagueddú 2008; Martínez Tosto y Burry 2011). 
El objetivo del presente trabajo es determinar el 
contenido vegetal en un coprolito humano hallado 
en el sitio arqueológico CCP7, a partir de estudios 
microhistológicos.

MATERIALES y MÉTODOS

Se examinó un coprolito humano (M21), 
hallado en el sitio arqueológico CCP7 (47° 57’ S 
y 72° 05´ O) ubicado en el Parque Nacional Perito 
Moreno, Provincia de Santa Cruz. La muestra fue 
extraída de la capa 5, cuyo fechado radiocarbónico 

de 6.150 ± 105 AP fue realizado sobre tallos encon-
trados en los sedimentos de dicha capa (Civalero y 
Aschero 2003).

Se tomó 1 g del coprolito, se hidrató durante 
cinco días en solución de fosfato trisódico al 0,5 
% a una temperatura de 4° C (Callen y Cameron, 

1960), y luego se filtró a través de seis mallas de 
gasa de aproximadamente 500 μm de poro para 
recuperar la fracción gruesa (Lutz 1919; Fugassa 
2006). Posteriormente, esta fracción fue secada 
a temperatura ambiente y analizada bajo lupa bi-
nocular para determinar los macro restos. Luego 
se rehidrató por cinco días en fosfato trisódico a 
4°C y se decoloró con hipoclorito de sodio al 50% 
durante dos minutos, se lavó varias veces con agua 
destilada sobre tela de batista (aproximadamente 200 
μm de poro) y la fracción se montó íntegra sobre 
portaobjetos en gelatina-glicerina para su observa-
ción al microscopio óptico. En cada preparado se 
observaron 100 campos de microscopio a 100X 
sobre líneas tiradas al azar. En total se analizaron 
400 campos. Por comparación con preparados 
histológicos de referencia realizados a partir de las 
especies vegetales colectadas en el sitio (yagueddú 
y Arriaga 2007), se identificaron las especies. Lue-
go se registró el número de fragmentos de cada 
una, y se estableció el porcentaje relativo. Para la 
determinación de los taxa, se tuvieron en cuenta 
principalmente los tipos celulares que presentan 
caracteres de valor taxonómico, como por ejemplo 
los pares sílico-suberosos presentes en la epidermis 
de las hojas de las gramíneas.

RESULTADOS

Las observaciones bajo lupa de los restos del 
coprolito permitieron identificar fragmentos de: car-
bón, huesos, coleópteros (Fig. 1) y vegetales (Fig. 2). 
Mediante el análisis microscópico, se reconocieron 

Fig. 1. Restos de coleópteros observados 
bajo lupa. Escala = 15 μm.

Fig. 2. Empetrum rubrum. Resto de hoja 
observado bajo lupa. Escala = 500 μm.
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restos de epidermis pertenecientes a Stipa tenuis 
Phil. y a Poa ligularis Nees ex Steud. (Poaceae) (Fig. 
3), y restos de epidermis de hojas y epicarpios de 
Empetrum rubrum Vahl ex Willd. (Empetraceae) 

(Fig. 4) y de Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & 
Arn. (Ericaceae) (Fig. 5). Los valores de abundancia 
más altos hallados fueron para estas dos últimas 
especies (Tabla 1).

Fig. 3. A- Stipa tenuis. Fragmento de epidermis de una hoja. B- Poa ligularis. Fragmento de epidermis de una hoja. 
a- Material de referencia, b- Fragmento hallado en el coprolito. La flecha indica un par sílico-suberoso. Escala = 50 μm.

Fig. 4. Empetrum rubrum. A- Fragmento de epidermis de una hoja. B- Fragmento de epicarpio. 
a- Material de referencia, b- Fragmento hallado en el coprolito. Escala = 50 μm.
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DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Estudios polínicos realizados por Burry et al. 
(2008) sobre el coprolito analizado en este trabajo, 
reportan la presencia de polen de las familias Em-
petraceae, Poaceae, Asteraceae y de los géneros 
Nothofagus y Misodendrum, mientras que, en el 
presente estudio, por el análisis microhistológico, 
no se encontraron fragmentos de los dos últimos 
géneros mencionados y de la familia Asteraceae. 
Esta diferencia entre los resultados de los análisis 
palinológicos y microhistológicos se debería a la 
contaminación de la superficie del coprolito por 
polen, principalmente de tipo anemófilo, luego de 
la deposición y/o por contaminación de la bebida 
y comida seleccionada por el individuo para su 
ingesta. Por otra parte, en muestras provenientes 
de coprolitos, debido a la dificultad para distinguir 

entre granos de polen de la familia Empetraceae de 
los de la familia Ericaceae, es probable que granos 
de esta última familia se hayan registrado como 
pertenecientes a la familia Empetraceae (Burry, 
com. pers. 2009). 

La gran cantidad de restos de Empetrum 
rubrum y Gaultheria mucronata encontrados en el 
coprolito analizado (Tabla 1), indican que el indivi-
duo que los ingirió ocupó el sitio en verano, ya que 
estas especies fructifican en primavera y principios 
del verano y desde febrero a julio respectivamente 
(Rapoport et al. 2003). Esto coincide con los resul-
tados hallados por Martínez Tosto y Burry (2011) 
en un coprolito del mismo sitio asociado a una capa 
arqueológica fechada en 8.920±200 años AP, en el 
que se encontraron, entre otras, estas dos especies.

Las especies E. rubrum y G. mucronata son 
plantas nativas comestibles, las cuales eran consumi-
das por poblaciones tehuelches, gununakene, onas, 
yaganes y araucanos, en particular como fruta fresca 
o para preparar chichas (Martínez Crovetto 1968, 
1982; Rapoport et al. 2003). Según la abundancia 
de las especies halladas en el coprolito (Tabla 1), 
podemos inferir que el individuo habría ingerido 
de manera intencional frutos de E. rubrum y G. 
mucronata. Con respecto a la presencia de restos de 
Poaceae, no se hallaron antecedentes etnohistóricos 

Fig. 5. Gaultheria mucronata. A- Fragmento de epidermis de una hoja. B- Fragmento de epicarpio. 
a- Material de referencia, b- Fragmento hallado en el coprolito. Escala = 50 μm.

Tabla 1. Valores de porcentajes de especies 

vegetales identificadas en el coprolito.

ESPECIES %
Empetrum rubrum 68,8

Gaultheria mucronata 14,59
Poa ligularis 11,29
Stipa tenuis 5,32
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que indiquen que las gramíneas identificadas fueran 
seleccionadas por los individuos como parte de la 
dieta. Sin embargo, la presencia de estas gramíneas 
en el coprolito podría deberse al consumo de estó-
magos o intestinos de guanacos (Lama guanicoe) 
dado que este animal constituía la principal fuente 
de alimento de los antiguos cazadores - recolectores 
(Civalero y Franco 2003).

El análisis de paleoheces en nuestro país es 
un área de investigación reciente, cuyos estudios se 
están abordando a partir de diferentes disciplinas: 
paleoparasitología, copropalinología y arqueobo-
tánica. Este abordaje interdisciplinario producirá 
información para futuros trabajos de hábitos de vida 
de las poblaciones originarias y de reconstrucción 
de los ambientes.
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