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RESUMEN El análisis del tártaro dental desde una pers-
pectiva arqueobotánica, constituye un acercamiento inno-
vador en el estudio de la alimentación humana, la manipu-
lación de fibras vegetales con los dientes y el uso de plan-
tas con fines medicinales. Esto se debe a que la identifica-
ción de microfósiles de interés arqueológico que quedaron 
entrampados en el sarro nos permite conocer qué plantas 
fueron consumidas o manipuladas con los dientes. En este 
trabajo se analizan los microfósiles extraídos del tártaro 
dental de individuos del sitio Chenque I y se evalúa la téc-

nica apropiada para recuperar y observar la mayor canti-
dad y tipo de micropartículas. Las principales morfologías 
de fitolitos registradas corresponden al tejido epidérmico 
de especies de Poaceae. Es notable la presencia de restos 
de tejidos epidérmicos de frutos de (sp.) Prosopis y gramí-
neas presentes en los molares. El tejido entrampado en el 
sarro, resulta un dato de interés al momento de analizar las 
prácticas alimenticias y de salud bucal de los cazadores 
recolectores pampeanos. Rev Arg Antrop Biol 14(Número 
Especial):105-113, 2012.
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ABSTRACT The analysis of dental tartar, from an archae-
obotanical perspective, is an innovative approach to the 
study of human nutrition, the manipulation of plant fib-
ers with the teeth and the use of plants with medicinal 
purposes. The identification of archaeological microfos-
sils trapped in calculus allows us to know which plants 
were consumed or manipulated with the teeth. In this pa-
per, we analyze the microfossils extracted from the dental 
calculus of individuals of Chenque I site and the correct 

technique to recover and observe the greatest amount and 
type of microparticles. The main registered morphologies 
of phytoliths belong to epidermal tissue of Poaceae. The 
presence of epidermic tissue of fruit present only in mo-
lars is remarkable. The presence of tissue of (sp.) Pro-
sopis and grasses trapped in the calculus is an important 
issue when analyzing feeding practices and oral health of 
hunter-gatherers from La Pampa. Rev Arg Antrop Biol 
14(Número Especial):105-113, 2012.

Debido a su resistencia estructural ante 
los diferentes procesos tafonómicos, los dien-
tes han sido analizados por los bioarqueólo-
gos como indicadores de sexo y edad (Luna, 
2006, 2008) y para interpretar las economías 
de subsistencia y patologías relacionadas 
(Larsen, 1987), entre otros temas. El estudio 
de las patologías orales (caries, pérdida de 
piezas pre y post mortem) ha posibilitado rea-
lizar inferencias sobre diferentes aspectos de 
las sociedades en el pasado, por ejemplo cues-
tiones relacionadas con la dieta y nutrición 
(Larsen, 1987; Robledo y Trancho, 2001), te-
niendo en consideración factores como sexo, 
edad y estatus social, ya que influyen en la in-
terpretación y en el análisis diferencial de las 
distintas manifestaciones patológicas del diente 
(Luckacs, 1989 en Robledo y Trancho, 2001). 
En estrecha relación con este tipo de estudio 
-desde una perspectiva bioarqueológica preo- 
cupada por la salud y calidad de vida de los 
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grupos humanos desde el registro dental- pode-
mos mencionar los análisis de salud bucal que 
analizan, entre otros indicadores, la presencia de 
sarro o tártaro dental (Boyd, 1996). El análisis 
del tártaro dental desde una perspectiva arqueo- 
botánica, constituye un acercamiento innova-
dor en el estudio de la alimentación humana. 
La identificación de los microfósiles de interés 
arqueológico1 nos permite conocer qué plantas 
fueron consumidas y/o manipuladas con los 
dientes (Scott Cummings y Magennis, 1997).

El tártaro o sarro dental se forma por la de-
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positación de fosfato de calcio sobre el esmalte 
debido a la falta de una higiene bucal adecua-
da. Durante su formación, los restos de plantas 
quedan entrampados en su matriz, permitien-
do la preservación de microfósiles vegetales 
(Lieverse, 1999). Además, una dieta rica en gra-
míneas, plantas productoras de grandes cantida-
des de silicofitolitos, puede generar marcas y es-
trías en la superficie de los dientes, favoreciendo 
la acumulación de comida en estas zonas. Esto 
se debe a que la sílice es uno de los pocos mi-
nerales que puede dañar la matriz de apatita del 
esmalte dental (Lalueza Fox et al., 1994, 1996). 

El tártaro dental funciona como una matriz 
de inclusión de microfósiles y existen tres for-
mas para que las micropartículas se incorporen 
en él. La primera es ingiriendo un alimento. 
Durante la preparación de los alimentos, cuan-
do son molidos o machacados, se incorporan 
sustancias abrasivas que forman parte de la 
materia prima lítica de los molinos y morteros 
y desgastan la superficie de los dientes, como 
por ejemplo la sílice (L’Heureux, 2002). Cuan-
do se asan o tuestan, el material de combustión 
(microcarbones) puede adherirse a la prepa-
ración que luego será ingerida por la persona 
(Bernal et al., 2007). La segunda, es al mas-
ticar las plantas medicinales para obtener sus 
principios activos, lo que también contribuye a 
la formación del tártaro. En este caso, las plan-
tas que se mastican con la ayuda de la saliva 
liberan partículas vegetales que quedan entre 
los dientes, las cuales posteriormente pueden 
integrar el tártaro (Colvard et al., 2006). En ter-
cer lugar, utilizar los dientes como herramienta 
(por ejemplo para ablandar fibras) contribuye a 
la acumulación de partículas vegetales dentro 
de la matriz del sarro. 

Algunos estudios han priorizado el reconoci-
miento de silicofitolitos entrampados en el tárta-
ro. Este es el caso, por ejemplo de las investiga-
ciones conducidas en sitios de entierros huma-
nos de la provincia de Buenos Aires, en Argen-
tina (Zucol y Loponte, 2008; Menéndez et al., 
2009). Otros en cambio, han puesto énfasis en el 
registro de granos de almidón entrampados en el 

sarro humano y en discutir cuestiones relaciona-
das al consumo de vegetales almidonosos. Algu-
nos ejemplos son Piperno y Dillehay (2008) en 
sitios del Valle de Ñanchoc en el norte de Perú 
y Hardy et al. (2009) en muestras de los sitios 
Kaman Kalehoyuk (Anatolia) y Tarbat, monas-
terio del norte de Escocia. Finalmente, muy po-
cos trabajos, entre ellos, Juan-Tresserras et al. 
(1997), Scott Cummings y Magennis (1997), 
Boyadjian et al. (2007), Henry y Piperno (2008), 
han estudiado el conjunto de microfósiles explo-
rando las técnicas adecuadas para recuperar y 
observar con mejor claridad las muestras y que 
al mismo tiempo no sean destructivas para las 
piezas dentales. En este trabajo se pone a prueba 
una técnica para recuperar y observar la mayor 
cantidad y tipo de micropartículas, sin dañar las 
piezas dentales y se analizan los microfósiles 
extraídos del tártaro dental de individuos ente-
rrados en la Unidad Superior del sitio Chenque I 
(en adelante SCHI). 

El sitio arqueológico

SCHI es un cementerio prehispánico lo-
calizado en el acceso al Valle de Las Pinturas 
dentro del Parque Nacional Lihué Calel. El si-
tio está conformado por una gran estructura su-
perficial de rocas de forma aproximadamente 
circular de origen antrópico, en la cumbre de 
una lomada baja. Su extensión es de 16,70m 
en sentido N-S y 12,60m en sentido E-O y ocu-
pa una superficie de 210,42m2. El rango total 
en que fueron realizados los entierros según lo 
que se conoce al presente, va desde los 1050 
hasta 320 años AP. El número mínimo de in-
dividuos (NMI) identificados es 216 dentro de 
los 49m2 de superficie excavada (Berón, 2003; 
Berón y Luna 2007; Berón et al., 2007). 

En el sitio se pueden diferenciar tres uni-
dades de excavación, la Unidad Superior (US) 
que abarca aproximadamente los primeros 
30cm, donde los restos óseos humanos se en-
cuentran altamente fragmentados y removidos 
y la Unidad Inferior subdividida en Cumbre y 
Base. En la Unidad Inferior Cumbre (UIC), los 

1Según Coil et al. (2003:992) un microfósil es “(...) cualquier sustancia biogénica microscópica que sea vulnerable a los procesos naturales de 
sedimentación y erosión (…) independientemente de la manera en que se preserve o el tiempo transcurrido desde su muerte”. Entre estos últi-
mos se encuentran microrestos vegetales, tales como los biolitos de origen vegetal -silicofitolitos, fitolitos de calcio, etc.-, granos de almidón, 
polen, etc. y otras micropartículas no vegetales -restos de diatomeas, crisofíceas, etc.-, siendo los fitolitos y granos de almidón los de mayor 
significación en este estudio.
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entierros se encuentran en la matriz sedimen-
taria, mientras que en la Unidad Inferior Base 
(UIB), se hallan en la matriz calcárea, sobre la 
que se adicionaron sedimentos loésicos luego 
de la depositación de los cuerpos (Berón, 2003; 
Berón y Luna, 2007; Berón et al., 2007). 

A partir de las investigaciones desarrolla-
das por el equipo de Arqueología de la Pam-
pa Occidental, se ha podido obtener valiosa 
información sobre una diversidad de aspectos 
y temáticas referidas a las poblaciones prehis-
pánicas de la región. Algunos temas en estudio 
son salud y enfermedad, paleodieta, estructura 
demográfica, aspectos tafonómicos y procesos 
de formación del sitio, procedencia de materias 
primas y otros recursos, movilidad, interacción, 
intercambio y dinámica poblacional prehispá-
nica (Berón, 2007; Cimino, 2007; Diana, 2010; 
Di Donato, 2010; entre otros). Particularmente, 
las investigaciones desarrolladas sobre las pie-
zas dentales de los individuos de SCHI, abor-
daron temas como sexo y edad, NMI, indica-
dores dentales de estrés metabólico, paleopa-
tologías y uso masticatorio y extramasticatorio 
de la dentición, entre otros (Luna, 2006, 2008; 
Luna y Aranda, 2010). Fuchs (2010) analizó 

el desgaste dental y la forma de la superficie 
oclusal de 513 piezas dentales correspondien-
tes a 34 individuos de SCHI. Observó que un 
77,54% (N=367) presentaba uso masticatorio, 
el 51% (N=136) no observaba desgaste y sólo 
un 1,95% (N=10) correspondía a desgastes 
atribuibles al uso extramasticatorio. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra analizada está compuesta por 
cinco incisivos y cuatro molares (nueve piezas 
permanentes en total, Figs. 1 y 2) correspon-
dientes a la Unidad Superior de SCHI. Son 
dientes que no están asociados a ningún entie-
rro o concentración en particular y que proce-
den de más de un individuo. La conformación 
de la muestra obedece al carácter exploratorio 
del estudio, para el cual se seleccionó al azar 
piezas dentales con tártaro que fuera fácilmen-
te removible, que corresponden a diferentes 
niveles arqueológicos de tres cuadrículas ex-
cavadas en el cementerio. El análisis bioar-
queológico de los dientes fue realizado por 
Luna (2006, 2008); en la Tabla 1 se describen 
las principales características de los mismos.  

Fig. 1. Incisivos analizados en este trabajo. Arriba antes de extraer el tártaro, debajo después de ser extraído. 
Los círculos indican el sector de donde se extrajo la muestra. Los números arábigos indican el número de pieza 
correspondiente a la base de datos.
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Todos los dientes tenían sarro aunque en dife-
rentes proporciones. 

Para extraer el sarro se prosiguió de la si-
guiente forma. Se limpiaron los dientes con un 
cepillo de cerdas suaves y agua destilada para 
remover el sedimento adherido (para realizar 
este procedimiento se utilizaron guantes libres 
de polvo y mascarilla). Se utilizó una punta de 
metal limpia para raspar y/o punzar el tártaro 
en un sector determinado de la pieza dentaria 
donde se encontraba la mayor depositación de 
sarro (en las Figs. 1 y 2 se marca el lugar exacto 

de donde se extrajo la muestra). El tártaro así 
obtenido fue colocado directamente sobre un 
portaobjetos. En el caso particular del incisivo 
número 531 se muestreó por separado en dos 
sectores distintos (zona lingual y mesial), obte-
niendo dos preparados con fines comparativos. 
Cuando los fragmentos de tártaro extraídos eran 
partículas de un tamaño mayor a 2mm, lo cual 
dificulta la correcta observación e identificación 
de los microfósiles en el preparado, se lo ma-
chacó suave y directamente sobre el portaobje-
to evitando al máximo la pérdida del material. 

N° Diente Cuadrícula Nivel Sector Pieza Edad Observaciones

516 F6 II 1 2IID subadulto entera
519 F6 II 1 3MSI adulto falta ápice raíz
522 F6 II 4 MS adulto falta media pieza
531 F6 IV 2 1III suadulto entera
550 D7 II 2 3MInf. adulto falta parte corona
552 D7 III 3 IID adulto falta ápice raíz
939 C4 II 2 1III adulto entera
940 C4 II 2 3MInf. adulto entera
968 C4 VI 2 2IID adulto entera

Fig. 2. Molares analizados en este trabajo. Arriba antes de extraer el tártaro, debajo después de ser extraído. 
Los círculos indican el sector de donde se extrajo la muestra. Los números arábigos indican el número de pieza 
correspondiente a la base de datos.

TABLA 1. Descripción de las piezas permanentes

Abreviaturas: 2IID: segundo incisivo inferior derecho, 3MSI: tercer molar superior izquierdo,  MS: molar superior, 1III: 
primer incisivo inferior izquierdo, 3MInf.: tercer molar inferior, IID: incisivo inferior derecho.

M.G. MUSAUBACH
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La técnica utilizada para extraer el sarro no fue 
destructiva ni para los microfósiles, ni para las 
piezas dentales permanentes (Piperno, 2006;  
Henry y Piperno, 2008; Piperno y Dillehay, 
2008; Musaubach, 2010). No se utilizaron sus-
tancias químicas para su extracción o tratamien-
to posterior. Para facilitar su observación al mi-
croscopio se le adicionó al preparado dos gotas 
de aceite de inmersión. La limpieza exhaustiva 
de la capa de sedimento procedente de la matriz 
del sitio adherida a la superficie del tártaro, jun-
to a los recaudos tomados en el laboratorio, nos 
permite pensar que el grado de confiabilidad del 
análisis es alto. 

Los microfósiles se describieron y cuanti-
ficaron usando un microscopio con luz polari-
zada de la serie JPL-1350 a 400X y se toma-
ron microfotografías con una cámara digital 
Nikkon Coolplix L18. Se observó todo el pre-
parado utilizando el método de banda de Van 
der Plas (1962). Las identificaciones taxonómi-
cas se realizaron mediante la utilización de cla-
ves de identificación basadas parcialmente en 
el International Code for Phytolith Nomencla-
ture 1.0 (Madella et al., 2005) y las descripcio-
nes de Bertoldi de Pomar (1975), Twiss (1992), 
Fredlung y Tieszen (1994), Babot (2003, 
2007), Piperno (2006) y Korstanje y Babot 
(2007). Se siguió un criterio etnobotánico 
para discriminar cuales podrían corresponder 
a plantas potencialmente comestibles y cuáles 
podrían tener otro tipo de funcionalidad (planta 
medicinal o para manufacturas) (Musaubach, 
2009; Musaubach y Plos, 2010). Complemen-
tariamente, se consultó la colección de referen-
cia compuesta por especies propias del monte 
y espinal pampeano (principalmente jarillas, 
algarrobo y caldén). El estudio de Poáceas sil-
vestres pampeanas está siendo conducido en el 
presente (Musaubach et al., 2011) y permitirá 
en el futuro especificar las inferencias efectua-
das para los residuos recuperados en el tártaro 
dental. 

RESULTADOS

A pesar de las marcadas diferencias en la 
cantidad de tártaro depositado, todos los dien-
tes contenían microfósiles (Fig. 3). Las princi-
pales morfologías de silicofitolitos encontradas 
fueron de afinidad graminoide y correspon-

den al tejido epidérmico (células buliformes, 
células cortas -rondels y bilobados- y células 
largas). No se observaron diferencias signifi-
cativas en relación a los tipos de microfósiles 
hallados entre los sectores de la corona (mesial 
vs. distal/bucal vs. lingual). 

Es notable la presencia de restos de tejidos 
epidérmicos de frutos solamente en los mo-
lares. En relación a los granos de almidón, se 
encontraron 3 aún no identificados. Con respec-
to a los fragmentos de tejido vegetal, los tipos 
encontrados corresponden a restos de tejidos 
epidérmicos afines a glumelas del fruto de es-
pecies de Poáceas, epidermis externa de otras 
semillas (afines a Prosopis sp.), fragmentos de 
tejido parenquimático y vasos aislados corres-
pondientes al tejido de conducción (Figs. 4 y 5). 
La epidermis afin a glumelas de Poáceas (Fig. 
4K1 y K2) se caracteriza por tener pelos sim-
ples unicelulares en una de sus caras y papilas 
por el otro lado. Para su identificación los mi-
crorestos fueron comparados en sus rasgos cua-
litativos con las figuras presentes en Zuloaga y 
Soderstrom (1985). Los tejidos afines a semillas 
de Prosopis cualitativamente, presentan células 
poliédricas con bordes engrosados (Fig. 4J y L). 
Cualitativamente, se compararon con las micro-
fotografías publicadas on line en el Catálogo 
de Microhistología Vegetal del Monte Central 
(Dacar y Oyarce, 2010). 

Fig. 3. Tipo y cantidad total de microfósiles presentes 
en el tártaro de cada uno de los dientes.

ESTUDIOS ARQUEOBOTÁNICOS EN TÁRTARO DENTAL

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Las identificaciones taxonómicas efectua-
das a partir de los microfósiles recuperados en 
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el sarro, particularmente silicofitolitos, parece-
rían indicar la manipulación de gramíneas sil-
vestres (Poaceae) con los dientes, aunque por 
el momento no podemos asignar con qué fin 
fueron utilizadas (alimenticio, medicinal y/o 
manufactura). Algunos de ellos pudieron que-
darse entrampados en el tártaro al ingerirse ali-
mentos con restos de los elementos utilizados 
para su cocción o por utilizar los dientes como 
herramienta para manipular fibras vegetales. 
Los fitolitos de gramíneas encontrados en sus-
tancias adheridas en artefactos de molienda de 
sitios de la provincia de La Pampa y Buenos Aires 
(Babot et al., 2007; Tassara y Osterrieth, 2008; 
Zucol y Bonomo, 2008; Musaubach et al., 
2010) que estarían sustentando la hipótesis 
del procesamiento de Poáceas silvestres son 
consistentes con este planteo. Según fuentes 
etnohistóricas y etnobotánicas, analizadas en 
Musaubach y Plos (2010), existe cierta con-
troversia con respecto a la utilización de gra-
míneas silvestres como plantas alimenticias. 
Wilhelm de Mösbach (1992) destaca el cul-

tivo del mango (Bromus mango Desv.) entre 
los Mapuches de Chiloé, Chile (…) “en cali-
dad de cereal, antes que conocieran el trigo” 
(Wilhelm de Mösbach, 1992:63). Esta es-
pecie no se distribuye en La Pampa, pero el 
Lanco (Bromus unioloides H.B.K.) si se en-
cuentra. Wilhelm de Mösbach menciona que 
“El pretendido uso antiguo del vegetal como 
cereal bien podría fundarse en una mera con-
taminación de la voz Lanco con mango” (Wil-
helm de Mösbach 1992:63). Sin embargo, un 
dato a tener en cuenta al momento de conside-
rar la potencialidad de las gramíneas silvestres 
como recurso alimenticio, son los estudios rea-
lizados por Covas et al. (2005) con respecto al 
valor nutritivo de los granos, determinando la 
composición química de los antecios maduros 
en líneas de cebadillas pampeanas [cebadilla 
criolla (B. catharticus Vhal), cebadilla pam-
peana (B. brevis Ness) y cebadilla intermedia 
(B. parodii Covas et Itria)]. Los resultados ob-
tenidos mostraron que los valores de proteína 
bruta, P y Mg son similares a los de la avena 

Fig. 4. Microfósiles encontrados en el tártaro de los molares. Silicofitolitos: A) Célula buliforme, B) Plaquita, 
C) Elemento de conducción, D y E) Bilobado, F) Rondel. Granos de almidón esféricos: G) Sin luz polarizada, 
H-I) Con luz polarizada. J y L) Restos de tejidos correspondiente a frutos. K1-K2) Dos vistas del tejido epidér-
mico afin a glumelas de cariopses de Poáceas.

M.G. MUSAUBACH
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y la cebada. Incluso, encontraron valores ma-
yores de fibra bruta, cenizas y Ca en compara-
ción a los cereales mencionados (Covas et al., 
2005).

La escasa cantidad de granos de almidón 
encontrados en las muestras de SCHI en com-
paración con los reportados por Piperno y Di-
llehay (2008) para el área andina, puede tener 
dos tipos de implicancias. Por un lado, cues-
tiones culturales como el tipo de tratamiento 
post colecta de los frutos que se caracterizan 
por producir grandes cantidades de almidones. 
Ejemplos de estudios de daños y modificacio-
nes en granos de almidón, generados durante el 
procesamiento de alimentos pueden encontrar-
se en Babot (2003, 2006, 2007) y se refieren a 
la molienda, tostado, hervido y demás acciones 
que provocan la rotura o gelatinización de las 
micropartículas. Estas actividades debilitan la 
estructura física de los azúcares que componen 
esta macromolécula (amilosa y amilopectina) 

y favorecen su descomposición producto del 
ataque enzimático de la saliva y bacterias du-
rante la masticación. Por otro lado, su escasa 
presencia podría deberse a que las partes de 
las plantas consumidas o masticadas produz-
can pocos o ningún tipo de grano de almidón 
diagnóstico, por ejemplo vainas de algarrobo 
y otras leguminosas nativas (Giovannetti et al., 
2008) en comparación con plantas harinosas. 
La presencia de tejido epidérmico y parenqui-
mático entrampado en el sarro, resulta un dato 
de interés al momento de analizar las prácticas 
alimenticias y de salud bucal de los cazadores 
recolectores pampeanos. 
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