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RESUMEN

Se analizaron coprolitos asignados a camélidos pertenecientes a un nivel arqueológico de ca. 8000 años C14 AP.

Mediante técnicas paleoparasitológicas convencionales se identificaron huevos de Capillaria sp., ascarididos, probable-

mente Nematodirus sp. o Lamanema sp. y ooquistes atribuibles a Eimeria macusaniensis. La presencia de este parásito

específico de camélidos permitió sostener mejor el origen zoológico de los coprolitos. Son los primeros resultados pa-

leoparasitológicos en camélidos de Argentina y aportan evidencias sobre la biogeografía de los parásitos en la antigüe-

dad y sobre la exposición de las poblaciones humanas a las zoonosis.
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ABSTRACT

CAMELIDS, PARASITES, AND HUMAN SETTLEMENTS: PALEOPARASITOLOGICAL REPORT FROM CERRO CASA DE

PIEDRA 7 (PERITO MORENO NATIONAL PARK, SANTA CRUZ PROVINCE, ARGENTINA). Camelid coprolites belonging

to levels dated to ca. 8000 14C years BP were examined. Eggs of Capillaria sp., ascaridids (probably Nematodirus sp. or

Lamanema sp.), and oocysts attributable to Eimeria macusaniensis were found through conventional paleoparasitological

techniques. The presence of this specific coccidian allowed an improved diagnosis of the zoological origin of the coprolites.

These are the first paleoparasitological results from camelids in Argentina and they contribute new evidence of the exposure

of human populations to zoonoses and the early biogeography of parasites.

Keywords: Coprolites; Parasites; Eimeria macusaniensis; Meridional Patagonia.

INTRODUCCIÓN

El parasitismo implica la existencia de un sistema

de relaciones ecológicas entre parásito, hospedador y

ambiente (Denegri 2001: 79) y el estudio de estas re-

laciones aporta abundante información sobre los com-

ponentes de dicho sistema (Denegri y Cabaret 2002).

A modo de ejemplo, la existencia de determinados

parásitos en el hospedador puede informar sobre los

hábitos alimentarios de éste, algunas condiciones am-

bientales necesarias para el mantenimiento del ciclo

de vida de los parásitos (temperatura del suelo, fuen-

tes de agua disponibles, etc.) y las relaciones filogené-

ticas entre hospedadores (Manter 1967; Williams et al.

1992). La aplicación de este cuerpo teórico a la ar-

queología sucede a través de la paleoparasitología, la

cual permite conocer aspectos sanitarios, culturales y

ecológicos (Araujo et al. 1988; Bouchet et al. 2002;

Faulkner et al. 2000; Reinhard et al. 1985; Rhode 2003;

Santoro et al. 2003; entre otros). Muchos de los restos

parasitarios encontrados en coprolitos o sedimentos

dan cuenta del consumo de presas parasitadas, con lo

cual puede inferirse parte de la dieta humana. Asimis-

mo, algunos de tales parásitos son específicos de de-

terminadas vísceras de las presas, posibilitando estimar

también, si existió un consumo de animales enteros o

de sus órganos. Actualmente existe una distribución
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cosmopolita de las especies parasitarias producto de

la actividad humana reciente; mediante el conocimien-

to gradual de la distribución en el tiempo y en el espa-

cio de los parásitos es posible comenzar a reconstruir

las vías de dispersión tanto de los parásitos como de

sus hospedadores. Por otra parte, debido a las estrate-

gias de dispersión que cada grupo parasitario exhibe,

es posible esperar hallarlos en grupos de hospedado-

res humanos con determinadas características demográ-

ficas; por ejemplo, especies como Ascaris lumbricoides
que se transmite por contactos con materia fecal, es

factible que se halle en grupos humanos de baja mo-

vilidad o numéricamente elevados, mientras que

aquellos que se adquieren por el consumo de alimen-

tos, como Diphyllobothium pacificum, sugieren deter-

minadas pautas culturales tales como el consumo de

peces crudos, más que determinados rasgos demográ-

ficos. Mediante el análisis de sedimentos, coprolitos y

tejidos momificados, se logra identificar diversos res-

tos parasitarios tales como huevos, quistes, larvas y

residuos moleculares (proteínas específicas y ADN)

(Fugassa y Guichón 2005).

Las zoonosis son aquellas parasitosis o enfermeda-

des infecciosas que pueden transmitirse entre huma-

nos y demás vertebrados (Wisnivesky 2003: 186). Los

estudios paleoparasitológicos sobre sedimentos proce-

dentes de fauna asociada a los sitios con ocupación

humana brinda indicios sobre las parasitosis

que los animales poseían y a las cuales pu-

dieron estar expuestos los seres humanos.

Las numerosas cuevas y aleros rocosos de

Patagonia han sido alternativamente ocupados

tanto por humanos como por otros animales.

Desde el enfoque paleoparasitológico, la pre-

sencia de camélidos en estos refugios invita a

investigar acerca del riesgo de zoonosis al que

pudieron estar expuestos los grupos humanos

en el pasado.

MATERIALES Y MÉTODOS

El sitio arqueológico Cerro Casa de Piedra

7 (CCP7) se localiza a 47º 57’ S y 72º 05’ O,

en el Parque Nacional Perito Moreno, provin-

cia de Santa Cruz, Argentina (Figura 1). El mis-

mo se ubica en un área de ecotono entre el

bosque de Notophagus sp. y la estepa arbus-

tiva (Civalero y Aschero 2003), con un régi-

men de lluvias de 200 a 400 mm anuales (Ci-

valero y Franco 2003). El sitio CCP7 presenta una se-

cuencia estratigráfica de 19 niveles con una ocupación

humana entre los ca. 9700 y ca. 3400 años C14 AP

(Civalero y Franco 2003). Se analizaron coprolitos de

camélidos pertenecientes a la transición de los niveles

arqueológicos XII y XIII del sitio. Dichas capas poseen

un fechado de 7920 ± 130 años C14 AP (LP 384; ma-

dera) y otro de 8300 ± 115 años C14 AP (UGA 7381;

tallos), respectivamente.

Muestras de la superficie y del interior de cada

coprolito fueron analizadas separadamente. Las mues-

tras se rehidrataron en fosfato trisódico acuoso al 0,5%,

según Callen y Cameron (1960). El material rehidrata-

do fue tamizado y colocado en reposo para su sedi-

mentación (Lutz 1919). El sedimento se guardó en

eppendorf con formol acético al 10% y con éste se

realizaron preparados que se observaron al microsco-

pio óptico. Las mediciones y fotografías de los restos

parasitarios se realizaron con 400 aumentos.

RESULTADOS

Se identificaron ooquistes de color pardo rojizo,

con un micrófilo prominente y pared gruesa (Figura

2a). Se midieron 18 de los ooquistes resultando con

una dimensión de 85,0-107,5 (93,33 ± 5,0) mμm x

Figura 1. Ubicación geográfica del sitio arqueológico Cerro Casa de
Piedra 7, Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz, Argentina.
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62,5-80,0 (68,26 ± 4,35) mμm. La pared lateral se

midió en 9 ooquistes y presentó un espesor de 7,5-

11,25 (9,86 ± 0,97) mμm. Las muestras del interior del

coprolito contuvieron el doble de ooquistes que las

muestras de superficie.

Se identificaron huevos de ascarididos, de forma

algo elíptica y extremos similares, color pardo ocráceo

y pared gruesa (Figura 2b). En total se contabilizaron

10 huevos de los cuales uno contenía una larva. Nue-

ve de estos huevos midieron 165,0-187,5 (179,53 ±

8,18) mμm x 86,25-97,5 (90,78 ± 4,17) μmμm, siendo

compatibles con los de Lamanema sp. o Nematodirus
sp.

Otros parásitos encontrados fueron Capillaria sp.

(Figura 2c), de pared ornamentada con orificios dis-

puestos radialmente y con opérculos polares planos,

63,7-70,0 (66,87 ± 2,97) mμm x 35,0-37,5 (36,87 ±

1,25) mm.

DISCUSIÓN

El género Eimeria corresponde a un grupo de pro-

tozoos parásitos -coccidios- de amplia distribución

entre los vertebrados e invertebrados (Tenter et al.

2002). Las especies de Eimeria sp. generalmente pa-

rasitan sólo a hospedadores del mismo género

(Duszynski et al. 1999). Los ooquistes de Eimeria sp.

hallados coinciden con los descriptos para la espe-

cie E. macusaniensis (Baldomenico et al. 2003), ac-

tualmente presentes en guanacos (Lama guanicoe) y

registrados únicamente en camélidos sudamericanos

(Leguía 1999). La alta especificidad mencionada per-

mite sostener que los coprolitos analizados proceden

de camélidos y no de otros herbívoros.

La morfología de los huevos de Capillaria sp. en-

contrados, recuerda a la de C. hepatica (Thienpont et
al. 1979). Sin embargo, C. hepatica deposita sus hue-

vos en el hígado del hospedador y estos no son libe-

rados con las heces del mismo, sino con la descom-

posición del hospedador o su consumo por parte de

un predador o carroñero (Miyazaki 1991: 449). Por lo

tanto, en la región, durante el Holoceno temprano

existió al menos otra especie del género Capillaria
con huevos morfológicamente semejantes a los de

C. hepatica pero de localización intestinal en el hospe-

dador. Esta evidencia es importante para la interpreta-

ción de hallazgos similares en coprolitos de carnívoros.

Respecto de los huevos pertenecientes a ascarididos

del género Lamanema o Nematodirus, el hallazgo resulta

significativo para discutir el origen de las actuales parasi-

tosis en los camélidos autóctonos. Navone y Merino

(1989) sugieren que los guanacos (Lama guanicoe) en Pa-

tagonia habrían adquirido estas parasitosis mediante el

Figura 2.(a) Ooquiste presumiblemente de E. macusaniensis. (b) Huevo de ascaridido, correspondiente a Lamanema sp.
o Nematodirus sp. (c) Huevo de Capillaria sp. La barra equivale a 20 mðm.
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contacto con el ganado europeo, a partir de la coloni-

zación. Sin embargo, el reporte de estos ascarídidos y

el previo registro de Moniezia sp. en muestras de Pata-

gonia, con fechados de ca. 6500 años AP (Fugassa et
al. 2006) demuestran que algunas de dichas parasitosis

ya existían en la región en tiempos precolombinos.

El único antecedente paleoparasitológico en camé-

lidos fue reportado por Leguía et al. (1995) y Leguía

(1999: 128-132) y refiere a los hallazgos hechos en

restos momificados de Lama glama y L. alpaca en Perú:

Lamanema chavezi, Nematodirus lamae, Capillaria sp.,

Trichuris sp., Sarcocystis sp., Eimeria macusaniensis y
E. ivitaensis. Esta información confirma la existencia de

los mencionados parásitos también en los Andes cen-

trales.

Como se mencionó, los coprolitos fueron encon-

trados en una cueva con un amplio registro de ocupa-

ciones humanas durante el Holoceno. Por ello, es pro-

bable que haya existido exposición a estos parásitos

mediante el contacto con el suelo y alimentos conta-

minados con partículas de origen fecal. De esta forma,

algunos de los refugios de Patagonia Austral pueden

haber funcionado como centros de dispersión de in-

fecciones parasitarias tanto para los grupos humanos

como para los demás mamíferos de la región.

Con excepción de E. macusaniensis, parásito especí-
fico de camélidos, tanto los ascarídidos como Capillaria
sp. pueden parasitar al hombre cuando éste convive
con rumiantes u otros mamíferos parasitados (Atías

1998: 220; Benenson 1992: 40). Los efectos de dichos
parásitos dependen en gran medida del número de

estos alojados en el hospedador. En condiciones de
reutilización del espacio y prácticas culturales poco
higiénicas, las infecciones en los grupos humanos

podrían haber contenido una carga parasitaria eleva-
da. Existen pocos reportes de infecciones actuales en

humanos por ascarídidos (Rea et al. 2003; Taylor et al.
2001). En camélidos, provocan enteritis que pueden
resultar hemorrágicas (Leguía 1999). Respecto de la

infección intestinal por capilarias, en humanos provo-
ca enteritis que puede incluir una intensa deshidrata-

ción (Atías 1998). Este posible escenario epidemioló-
gico actualmente es evaluado mediante el estudio de

coprolitos humanos correspondientes a la región.
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