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El patrón de microestriación de la superficie vestibular de premolares y molares se ha relacio-
nado con el tipo de dieta que consume una población. Sin embargo, muchas de las superficies 
vestibulares observables al realizar estudios sobre el patrón de microestriación dentaria, espe-
cialmente en materiales fósiles, presentan alteraciones muy diversas, generalmente post-
mortem, no relacionadas con la alimentación. Los procesos tafonómicos post-deposicionales 
podrían afectar, por tanto, al patrón de microestriación alimentaria modificándolo e impidiendo 
cualquier tipo de reconstrucción alimentaria basada en la microestriación dentaria. Este estudio 
analiza los patrones de alteración no alimentaria del esmalte de dientes procedentes de los 
yacimientos de Olduvai y Laetoli (Tanzania), con el fin de determinar si es posible diferenciar 
los mecanismos de abrasión ante-mortem y post-mortem. Los resultados obtenidos muestran 
que la mayoría de las alteraciones post-mortem del esmalte dentario son fácilmente reconoci-
bles ya que producen patrones de abrasión específicos y claramente distinguibles del patrón de 
microestriación alimentaria. La frecuencia de superficies erosionadas o alteradas por agentes 
post-deposicionales en muy alta en la muestra estudiada. Sin embargo, a pesar de la gran anti-
güedad de los dientes analizados, diversas superficies bien conservadas son aún visibles en el 
esmalte de diversas piezas dentarias, distinguiéndose por mostrar una superficie pulida donde 
el microdesgaste alimentario es claramente visible.  
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Introducción 

La presencia de estrías en la superficie del esmalte de los dientes de primates y de huma-
nos, se ha relacionado con el efecto abrasivo de partículas que erosionan el esmalte durante la 
masticación del alimento, procedentes bien del propio alimento, generalmente fitolitos presen-
tes en los vegetales, o incorporadas a él durante su procesamiento (partículas de tierra, cenizas, 
etc.) antes de ser ingeridas. Son múltiples los estudios que se han realizado sobre la relación 
entre el patrón alimentario de microestriación del esmalte y la dieta de las poblaciones, tanto 
en el área occlusal como en la superficie vestibular de los dientes (Ryan, 1979; Walker, 1979, 
1981; Ungar et al., 1995; Teaford & Lytle 1996; Grine 1984, 1986; Kay 1987; Puech 1976, 
1978, 1979, 1982, Puech & Pant 1980; Lalueza & Pérez-Pérez 1993, 1996; Pérez-Pérez et al. 
1994, 1999). Sea cual sea el origen de las partículas abrasivas, sólo aquellas que por su natura-
leza sean más duras que el esmalte dentario podrán rallarlo o alterarlo, ya sea en vida durante 
la trituración de la comida o por agentes tafonómicos post-deposicionales. La composición 
silícea de fitolitos y de partículas del sedimento procedentes de la descomposición de las rocas, 
hace de estos elementos los candidatos más idóneos como responsables de la alteración del 
esmalte dentario. De su consistencia y dureza, y de la densidad de partículas abrasivas incorpo-
radas a la masticación o presentes en el sedimento, depende el tipo de alteración que puede 
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presentar el esmalte dentario (Piperno, 1988; Ciochon et al. 1990). 

Teaford (1988) ya demostró el efecto que sobre el esmalte dentario pueden tener agentes 
tafonómicos post-deposicionales. Sin embargo, también destacó la clara diferencia entre la 
erosión post-mortem y las alteraciones producidas en vida durante la masticación. Las estria-
ciones dentarias producidas post-mortem siguen un patrón claramente distinto al observado en 
diversos estudios experimentales que se han realizado (King et al. 1999). No se ha observado 
asociación alguna entre el tipo de agente abrasivo, fitolitos, arena, polvo o cenizas, y el patrón 
de estriación (Peters 1982; Maas 1991; Ungar 1992), ni entre el grosor del las estrías dentarias 
y su orientación (Ungar 1994). Estudios experimentales con agentes abrasivos de naturaleza 
diversa y tamaño variable de partículas han demostrado que los procesos post-deposicionales 
no producen en ningún caso patrones de microestriación comparables a los producidos durante 
la masticación (Gordon & Walker 1983; Maas 1991), cualquiera que sea el tamaño y densidad 
de las partículas abrasivas. En general, los procesos tafonómicos erosivos, tanto físicos como 
de origen químico por ácidos, tienden a erosionar el esmalte eliminándolo y borrando las mi-
croestriaciones producidas en vida (Teaford 1988; King et al. 1999). 

Los estudios alimentarios basados en el análisis del patrón de microestriación dentaria de-
penden de múltiples factores. La superficie analizada (occlusal, vestibular, lingual o interdenta-
ria) condiciona la metodología que se debe aplicar y el tipo de datos que se pueden obtener en 
cada caso. En la cara oclusal del diente la presencia de rasgos microscópicos como estrías, pits, 
surcos, hendiduras o áreas pulidas varía en función de la mecánica masticatoria y la fuerza de 
la masticación (Kay & Hiiemae 1974; Gordon & Walker 1983), del tipo e intensidad del es-
fuerzo producido durante la masticación (Puech et al. 1980; Gordon 1982) y de las propieda-
des físicas de la comida (Teaford & Runestad 1992). En cambio, la superficie vestibular no 
está afectada por el contacto entre dientes durante el proceso de masticación y la presencia de 
estrías en su superficie parece depender sólo del tipo de dieta consumida y de las técnicas 
relacionadas con la obtención y procesamiento del alimento antes de ser ingerido (Puech & 
Pant 1980; Lalueza & Pérez-Pérez 1993; Pérez-Pérez et al. 1994, 1999). Variables como la 
longitud, la orientación y la densidad de estrías en el área vestibular, se han relacionado direc-
tamente con el tipo de dieta de las poblaciones humanas, tanto de cazadores-recolectores 
modernos  (Lalueza et al. 1996) como en fósiles humanos de diferentes periodos (Puech, 1982; 
Pérez-Pérez et al. 1994, 1999). 

Sin embargo, muchas de las superficies vestibulares observables al realizar estudios sobre 
el patrón de microestriación dentaria presentan alteraciones diversas, no relacionadas con la 
alimentación. Usualmente dichas superficies se descartan por no ser informativas sobre el 
comportamiento alimentario de las poblaciones estudiadas. Por tanto, hay que considerar la 
posibilidad de que los procesos tafonómicos puedan afectar, en determinados casos y de forma 
significativa, a las superficies vestibulares sesgando los resultados del estudio de la microes-
triación. Aunque Teaford (1988) y King et al. (1999) establecen claramente la diferencia entre 
superficies intactas y aquellas alteradas post-mortem, especialmente para la cara occlusal del 
diente, es necesario establecer qué tipo de alteraciones no alimentarias pueden afectar a la cara 
vestibular y si dichas alteraciones son claramente identificables en todos los casos. El presente 
trabajo pretende analizar las superficies de esmalte vestibular con el fin de caracterizar la in-
tensidad y el tipo de abrasión que se puede producir sobre el diente en dicha superficie y su 
comparación y discriminación con zonas de esmalte bien preservado donde el patrón que se ha 
descrito como patrón alimentario de microestriación es claramente visible. El objetivo es de-
terminar si es posible distinguir ambos tipos de alteraciones (ante-mortem y post-mortem) con 
el fin de extraer conclusiones sobre la viabilidad de los estudios alimentarios basados en el 
análisis de las superficies vestibulares de los dientes de los Homínidos africanos. 
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Material y métodos 

La muestra inicial estudiada consta de 235 dientes de Homininos procedentes de los yaci-
mientos Plio-Pleistocénicos de Laetoli (N=88) y Olduvai (N=147) en Tanzania, datados entre 
3,7 y 1,4 millones de años. Los 88 dientes analizados del yacimiento de Laetoli corresponden a 
23 individuos pertenecientes a tres especies: Australopithecus afarensis (22 individuos), Homo 
erectus (1 individuo) y Homo sapiens arcaico (1 individuo, LH-18). Los 147 dientes del yaci-
miento de Olduvai pertenecen a 29 individuos pertenecientes también a tres especies: Austra-
lopithecus boisei (5 individuos), Homo habilis (19 individuos) y  Homo erectus (5 individuos).  
Con el fin de caracterizar los procesos de alteración del esmalte por erosión, no relacionada 
con la alimentación, se seleccionaron de entre todas las piezas dentarias de la muestra aquellas 
que presentaban patrones de microdesgaste similares a los que habitualmente utilizamos para 
analizar el patrón alimentario de microestriación en las superficies vestibulares que se clasifi-
can como bien conservadas. En la cara vestibular esto se hace habitualmente (Pérez-Pérez et 
al. 1999) con los premolares (Pm3, Pm4) y los dos primeros molares (M1, M2). 

La dentición anterior (I1, I2, C) se descarta por presentar un patrón de microdesgaste gene-
ralmente relacionado con actividades culturales paramasticatorias, más que con factores estric-
tamente alimentarios. El tercer molar también se descarta porque no tiene un patrón de 
erupción estable en Homo sapiens y queda además muy retrasado en la arcada dentaria. De 
esta forma, el análisis se centró en el efecto que los factores tafonómicos pudieran tener sobre 
las mismas superficies que las que se estudian habitualmente en la caracterización de la dieta 
en base al patrón de microestriación vestibular. La muestra final quedó, por tanto, reducida a 
164 (69.8%) dientes pertenecientes a 44 individuos (Tabla 1). Las superficies vestibulares de 
los dientes se analizaron a partir de réplicas dentarias obtenidas a partir de las piezas originales 
depositadas en las colecciones de los museos Nacional de Nairobi (Kenia) y Nacional de Tan-
zania. Antes de proceder a la obtención de las réplicas, las coronas de los dientes se limpiaron 
con Acetona (>99.5%) usando bastoncillos para los oídos y frotando ligeramente la superficie 
de la corona para eliminar posibles restos de materiales consolidantes. 

A continuación se limpiaron con Etanol absoluto, usando un nuevo bastoncillo, para elimi-
nar los restos de acetona y otros residuos. Los moldes de las coronas se obtuvieron con la resi-
na plástica de President Jet MicroSystem Regular Body, de Còltene, de uso habitual en la 
práctica odontológica. A partir de estos negativos, se obtuvieron positivos con resina tipo 
epoxy, marca Epo-Tek 301, de QdA. Los moldes así obtenidos son transparentes y replican 
perfectamente la corona del diente, tanto en sus dimensiones como en detalle y precisión en 
microscopía electrónica de gran aumento. 

Cada molde (Figura 1) se montó sobre un soporte o stub y se metalizó con una fina capa de 
oro puro de 400Å mediante un diodo de sputtering para su posterior observación en el micros-
copio electrónico de barrido (SEM). La mayoría de las superficies vestibulares, independien-
temente de si estaban alteradas como aquellas que no lo estaban, fueron fotografiadas a 
aproximadamente 100× aumentos, en función de la distancia de trabajo en el microscopio. En 
aquellos casos que era necesario observar detalles de algunas estructuras, como los prismas de 
cristalización del esmalte, se obtuvieron imágenes a mayor aumento. 

En todos los casos se realizó la observación del esmalte en el tercio medio de la cara vesti-
bular de la corona, evitando los tercios occlusal y cervical. A continuación se fotografiaron 
tanto las zonas del esmalte que estaban bien conservadas, mostrando un patrón de microestria-
ción alimentaria bien definido, como aquellas que presentaban erosiones o alteraciones presu-
miblemente atribuibles a procesos tafonómicos. 
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Tabla 1. Muestra analizada por especies y yacimientos. Los dientes estudiados corresponden sólo a  Pm3, Pm4, M1 y 
M2. Entre paréntesis se indica el número de dientes analizado de cada especimen 

 

 Australopithecus afarensis: 21 individuos – 49 dientes 

LH-1 (n=1), LH-2 (n=3), LH-3 (n=9), LH-4 (n=7), LH-5 (n=5), LH-6 (n=3), LH-7 (n=1), LH-8 (n=2), 
LH-11 (n=1), LH-12 (n=1), LH-14 (n=5), LH-15 (n=1), LH-16 (n=1), LH-17 (n=1), LH-19 (n=1), 

LH-21 (n=1), LH-22 (n=2), LH-23 (n=1), LH-24 (n=1), LH-25 (n=1), LH-32 (n=1) 

Australopithecus boisei: 4 individuos – 19 dientes 

OH-5 (n=9), OH-30 (n=8), OH-38 (n=1), OH-46 (n=1) 

Homo habilis: 15 individuos – 53 dientes 

OH-4 (n=2), OH-6 (n=1), OH-7 (n=7), OH-13 (n=14), OH-16 (n=15), OH-21 (n=1), OH-27 (n=1), 
OH-37 (n=2), OH-39 (n=3), OH-41 (n=1), OH-44 (n=1), OH-45 (n=1), OH-55 (n=1), OH-57 (n=1), H-62 (n=2) 

Homo ergaster: 3 individuos – 9 dientes 

OH-15 (n=3), OH-22 (n=4); LH-29 (n=2) 

Homo sapiens arcaico: 1 individuo – 4 dientes 

LH-18 (n=4) 
 

Olduvai * 

OH-4 – LP4/ (32/0600), LP/3 (32/592); OH-5 – LP3/ (27/0584), LP4/ (27/0586), LM1/ (27/0588), LM2/ (27/0579), 
LM3/ (27/0577), RP3/ (27/0582), RP4/ (27/0578), RM1/ (27/0581), RM2/ (27/0587); OH-6 – RM1/ (32/0593); 
OH-7 – LP/3 (27/0568), LP/4 (27/0572), LM/1 (27/0567b), LM/2 (27/0567a), RP/3 (27/0570), RP/4 (27/0569), 

RM/1 (27/0566); OH-13 – LP/3 (26/0544b), LP/4 (26/0544a), LM/1 (26/0536), RP/3 (26/0543a), RP/4 (26/0543b), 
RM/1 (26/0537), RM/2 (26/0538), LM1/ (26/0535), LM2/ (26/0532a), LM3/ (26/0532b), RP3/ (26/0542a), 

RP4/ (26/0542b), RM1/ (26/0539), RM2/ (26/0533); OH-15 – LM3/ (32/0589), RC/ (32/0590), 
RM?/ (32/0591); OH-16 – LP/3 (29/0564),  LP/4 (29/0549),  LM/1 (29/0595), LM/2 (29/0596), 

RP/3 (29/0555), RP/4 (29/0546), RM/1 (29/0562), RM/2 (29/0565), LP3/ (29/0552), LP4/ (29/0563),  
LM2/ (29/0560), RP3/ (29/0561), RP4/ (29/0551), RM1/ (29/0557),  RM2/ (29/0559); 
OH-21 – LM1/ (30/0617); OH-22 – RP/3 (30/0637b-0634a), RP/4 (30/0634b-0637a), 

RM/1 (30/0635-0636a), RM/2 (30/0636a-0633); OH-27 – RM/1 (30/0618); OH-30 – LM/1 (28/0640), 
RM/1 (28/0643), LP4/ (28/0649), LM2/ (28/0641), RP3/ (28/0650), RP4/ (28/0639), RM1/ (28/0645), 
RM2/ (28/0638); OH-37 – LM/1 (30/0631-0632), LM/2 (30/0629-0630); OH-38 – RM/2 (33/0610); 

OH-39 – LM2/ (28/0656-0658), RP4/ (28/0653), RM1/ (28/0652); OH-41 – LM2/ (33/0608); 
OH-44 – RM1/ (33/0612); OH-45 - LM/1 (33/0613); OH-55 – LM2/ (33/0605); 

OH-57 – LP/? (30/0623-0624); OH-62 – RM1/-M2/ (30/0622); OH-63 – RM/1 (30/0601). 

Laetoli * 

LH-1 – RP4/ (35/0688); LH-2 – LM/1 (31/0702-0697), RM/1 (31/0703-0707), RM1/ (31/0708); 
LH-3 – LP3/ (34/0713), LP4/ (34/0719), RC/ (34/0712), RP4/ (34/0723), LP/3 (34/0716), 

LP/4 (34/0724), LM/1 (34/0725), LM/2 (34/0717), RP/4 (34/0721); LH-4 – LP/4 (36/0661), 
LM/1 (36/0662), LM/2(36/0666), RP/3 (36/0664), RP/4 (36/0660), RM/1 (36/0659), RM/2 (36/0665); 

LH-5 – RP3/ (37/0672b), RP4/ (37/0672a), RM1/ (37/0674), RM2/ (37/0676), RM3/ (37/0675); 
LH-6 – RP3/ (36/0669), RP4?/ (36/0670), RM1?/ (36/0671); LH-7 – M?/ (35/0689) 

LH-8 – RM1/ (31/0677), RM2/ (31/0678); LH-11 – LM?/ (37/0731); LH-12 – M/? (35/0685); 
LH-14 – LP4/ (35/0694), RP3/ (35/0692), RP4?/ (35/0695), RM?/ (35/0693), M? (35/0696); 

LH-15 – LM/3 (37/0732); LH-16 – RM/1 (37/0733); LH-17 – LM/2 (37/0730) 
LH-18 – LM?/ (37/0734), RP4?/ (37/0735a), RM1/ (37/0735b), RM2/ (37/0737) 

LH-19 – LM/2 (37/0729); LH-21 – RM1/ (31/0683); LH-22 – RM2/ (37/0726), RM3/ (37/0727); 
LH-23 – LM/2 (35/0687); LH-24 – LP/3 (35/0684); LH-25 – RP3/ (37/0728) 

LH-29 –LM1/ (31/0681), LM/2 (31/0679); LH-32 – RM2/ (35/0686) 
 

* La referencia de cada diente incluye la caja de procedencia del molde y el número de catálogo de la colección. 
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Figura 1. OH-7, Homo habilis. M1-M2 inferior izquierdo 

Resultados 

En general las superficies vestibulares del esmalte dentario de los Homininos estudiados se 
pueden clasificar fácilmente en dos categorías: 1) aquellas que presentan una superficie lisa, 
nítida, con estrías alimentarias finas, de entre 10 y 20 micrómetros de grosor, y 2) aquellas que 
están claramente alteradas por erosión o abrasión, con un aspecto irregular, no liso, con ausen-
cia marcada de estriaciones o bien con un alta densidad de estrías generalmente paralelas, 
indicador de una alteración post-mortem con un marcado componente direccional. De los 165 
dientes analizados, tan solo 23 (14%) mostraron superficies de esmalte bien conservadas, sin 
alteraciones evidentes ni generalizadas. Se trata de un porcentaje considerablemente bajo que 
sugiere intensos procesos post-deposicionales que afectan en gran medida a los dientes de los 
yacimientos analizados. 

Los dientes con alteraciones del esmalte mostraron patrones diversos de abrasión, atribui-
bles muy probablemente a factores post-mortem. La presencia de este tipo de alteraciones del 
esmalte no fue homogénea en todas las piezas dentarias estudiadas, sino que un mismo diente 
podía presentar ambos tipos de superficies y diferentes piezas de un mismo individuo podían 
estar afectadas de forma diferencial. 

  
Figura 2. LH-4, S360664, Pm3 inferior derecho Figura 3. S300623 OH-57, Pm inferior izquierdo 
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Las superficies no alteradas de esmalte se caracterizan por presentar un patrón de estriación 
claramente visible, con estrías de orientación variable y longitud entre 20 y 1000 µm, para un 
área de 0.56 mm2, sin apenas pits y con el esmalte liso (Figuras 2 y 3). En este tipo de superfi-
cies el patrón alimentario se caracteriza por la densidad de estrías en la superficie analizada, 
por la longitud media de las estrías y por la desviación estándar de la longitud medida por 
categorías de orientación en intervalos de 45º (Pérez-Pérez et al. 1999). 

Las superficies no alteradas y las erosionadas pueden encontrarse simultáneamente en una 
misma pieza dentaria, en áreas contiguas, donde se aprecia, además del patrón de microestria-
ción alimentaria, otras zonas con una ligera alteración bien por fracturas lineales del esmalte 
(Figura 4) o con zonas erosionadas donde la superficie es irregular y no presenta estrías (Figu-
ra 5). La combinación de ambas superficies en el mismo diente indica que la abrasión no ha 
sido intensa y no ha afectado a todo el esmalte. La presencia de fracturas del esmalte puede ser 
abundante (Figura 6). En otras ocasiones las estrías alimentarías pueden combinarse con zonas 
ligeramente erosionadas o con estrías atípicas, bien paralelas con una gran separación entre 
ellas o paralelas con una curvatura marcada (Figura 7). 

  
Figura 4. LH-4, S360661, Pm4 inferior izquierdo 

 
Figura 5. OH-5, S270579, M2 superior izquierdo 

  
Figura 6. S330612a, OH-44, M1 superior derecho Figura 7. OH-13, S260542, Pm3 superior derecho 

Otro tipo de alteración observable consiste en la formación de estriaciones múltiples, muy 
numerosas, que presentan una disposición paralela y con una dirección predominante, proba-
blemente formadas simultáneamente por efecto de arrastre del material en el sedimento (Figu-
ras 8 y 9). Estas zonas erosionadas pueden presentarse junto con zonas de esmalte bien 
conservadas donde el patrón de abrasión llega a superponerse al alimentario (Figura 8), distin-
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guiéndose las alteraciones ante-mortem de las post-mortem. Si la erosión llega a ser más inten-
sa, se inicia un proceso de exposición de las líneas de crecimiento del diente (Figura 9).  

  
Figura 8. OH-6, S320592, Pm3 inferior izquierdo Figura 9. OH-6, S320593b, M1 superior derecho 

El esmalte puede llegar a verse afectado intensamente por la abrasión post-mortem, siendo 
totalmente inapreciable el patrón alimentario de estriación (Figuras 10 y 11). Aunque aquí 
también son visibles estrías, su orientación no es variable sino preferente en una o varias direc-
ciones y el esmalte ha perdido su aspecto liso original. 

 
 

Figura 10. OH-30 S280638, M2 Superior derecho 
 

Figura 11. OH-7, S270567, M1 inferior izquierdo 

Si la erosión es muy intensa y generalizada también puede observarse un esmalte heterogé-
neo con ausencia de estrías o con restos de estriaciones, apenas visibles, borradas por la ero-
sión (Figura 12). 

No todas las alteraciones que hemos observado en el esmalte pueden atribuirse claramente 
a procesos tafonómicos. En especial, en las piezas deciduales es frecuente observar grandes 
áreas de exposición de los prismas de cristalización del esmalte (Figura 13). Dichos prismas no 
serían visibles en ausencia de erosión, ya sea por abrasión o por alteración química. Cuando la 
exposición de prismas se produce por abrasión, los prismas suelen verse en las zonas reduci-
das, generalmente en aquellas que son más prominentes y se ven afectadas en mayor grado por 
una erosión moderada que las menos prominentes (Figura 9). 
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Figura 12. OH-22, S300636, M1 inferior derecho Figura 13. LH-6, S360669.2, Pm superior izquierdo, no 

erupcionado 

En cambio, una erosión por agentes químicos en más susceptible de afectar a amplias zonas 
del diente, como se observa en la Figura 13. También es de destacar que esta alteración genera-
lizada con exposición uniforme de prismas se observa preferentemente en dientes no erupcio-
nados, quizá porque la cristalización inicial del esmalte en este tipo de dientes les haga más 
susceptibles a alteraciones químicas. El Premolar de la Figura 13 es además una pieza no erup-
cionada, por lo que la alteración del esmalte es claramente post-mortem. Al ser tan amplia y 
uniforme es probable que sea debida a agentes de erosión química, en particular procesos tafo-
nómicos asociados a la composición del sedimento (carbonatos, silicatos, etc.). 

  
Figura 14. OH-13, S260542.1, Pm4 superior derecho Figura 15. OH-15, S320591a, M? Superior derecho 

Cuando la erosión química es intensa en muchos casos es posible observar con claridad el 
patrón de líneas de crecimiento del diente (Figura 14), atribuible en este caso a algún tipo de 
alteración química, dada la gran extensión y uniformidad del área afectada. 

En determinados casos el origen de las alteraciones no fue tan claro. Algunas superficies de 
esmalte presentaron pequeñas depresiones o perforaciones, generalmente denominadas pits, 
distribuidas más o menos uniformemente sobre una superficie lisa o incluso pulida (Figura 15). 
La distribución uniforme, casi lineal, de estos pits sugiere que la erosión estaría en una fase 
inicial y que en caso de haber continuado habría expuesto claramente las líneas de crecimiento, 
tal como se observa en la Figura 14. De ser así se trataría también de una alteración post-
mortem y en cualquier caso su apariencia difiere claramente de las superficies donde el patrón 
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de estriación alimentario de la cara vestibular se observa nítidamente con una ausencia comple-
ta de pits (Pérez-Pérez, 1990).  

En conjunto, los diferentes tipos de alteraciones observadas sobre el esmalte vestibular de 
todas las piezas dentarias analizadas conforman los principales tipos descritos. A pesar de 
tratarse de materiales de dos yacimientos distintos y con dataciones dispares (Laetoli, 3,7-3,5 
m.a., y Olduvai, 1,9-1,4 m.a.), no se han observado diferencias en la distribución de las lesio-
nes tafonómicas en función del yacimiento, de su antigüedad o del diente considerado. Sí se 
observó que en aquellos individuos que presentaban algún diente con esmalte bien preservado, 
generalmente también era posible observar superficies no alteradas en otras piezas del mismo 
individuo. Además, cuando un individuo presentaba una erosión post-mortem muy marcada, 
todas las piezas del mismo individuo tendían a estar afectadas por igual. Sin embargo, la mues-
tra analizada no es aún suficientemente grande como para plantear la posibilidad de una pre-
servación diferencial por individuos. La distribución de las erosiones dentarias observadas 
tampoco muestra un patrón específico que sugiera una preservación diferencial por especies, 
sino que las diferencias observadas dependerían en mayor grado de factores de variación intra 
e interindividual. Así, en Australopithecus afarensis (Figuras 2 y 4, correspondientes ambas al 
espécimen LH-4) se observan superficies de esmalte bien conservado con estrías alimentarias. 
En cambio en LH-6 (Figura 13), también de A. afarensis, se observan prismas de cristalización 
del esmalte en toda la superficie. En Australopithecus boisei encontramos en un caso una su-
perficie con una densidad de estrías muy alta, muchas de ellas paralelas y en una dirección 
preferencial (Figura 10, perteneciente a OH-30), y en cambio en la figura 5, correspondiente a 
OH-5, también un A. boisei, encontramos dos zonas distintas en la misma imagen: una bien 
preservada con estrías alimentarias y otra ligeramente erosionada. En Homo habilis encontra-
mos en general superficies bien preservadas, aunque con un bajo número de estrías (Pérez-
Pérez et al. 2001), pero también otras con gran variedad de alteraciones (Figuras 6, 7, 8 y 11). 
Lo mismo se puede decir de Homo ergaster donde también encontramos diversos tipos de 
alteraciones, como muestran las figuras 12 y 15. 

Discusión 

La caracterización de la dieta a partir del estudio del patrón de microdesgaste vestibular re-
quiere, indudablemente, que analicemos superficies de esmalte que no hayan sufrido ningún 
proceso de alteración post-mortem. Por lo tanto, para demostrar la existencia de una relación 
entre abrasividad de la dieta, técnicas de procesamiento del alimento y patrón de  microestria-
ción vestibular es necesario discriminar las superficies intactas de aquellas afectadas por pro-
cesos tafonómicos. Entre las superficies erosionadas que hemos observado, la mayoría se 
pueden atribuir claramente a procesos de erosión post-mortem por abrasión física, ya sea por 
transporte en el sedimento o impacto de partículas silíceas del suelo. Este tipo de erosión gene-
ralmente produce, o bien un gran número de estrías con un componente direccional marcado o 
una erosión amplia en esmalte que borra cualquier patrón de microestriación que pudiera exis-
tir previamente. En este supuesto, la discriminación entre superficies preservadas y erosiona-
das es relativamente fácil. En el caso de alteraciones generalizadas que afectan uniformemente 
a toda superficie vestibular, poniendo de relieve las líneas de crecimiento o incluso los prismas 
del esmalte, tampoco es visible patrón de estriación alguno. Esta alteración generalizada posi-
blemente sea debida a una intensa erosión química del esmalte, causada por agentes del propio 
sedimento o por aguas ácidas, siendo estas alteraciones claramente distinguibles también. Si la 
erosión no es tan intensa se podrían producir superposiciones entre diversos modelos de altera-
ción. Así, erosiones físicas o químicas leves podrían producir un efecto de obliteración del 
esmalte que condujera a la eliminación del patrón de microestriación alimentario. 
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Estudios experimentales sobre erosión química y física del esmalte han demostrado que el 
estos factores en ningún caso producen modelos de estriación similares al patrón de estriación 
alimentaria (King et al. 1999). Una erosión química intensa con ácido clorhídrico al 2.5% 
durante 2 horas produjo una exposición generalizada de prismas del esmalte (figura 2b en King 
et al. 1999), muy parecida a lo que se observa en nuestra Figura 13. El efecto era similar, aun-
que no tan intenso, al tratar el esmalte con ácido cítrico concentrado durante 48 horas. En 
cambio el tratamiento con una solución básica (pH 10,54) no produjo ningún efecto tras un 
periodo prolongado de actuación sobre el diente. En cuanto a la erosión física, el efecto más 
marcado que se produjo sobre el esmalte consistió en una erosión, con eliminación de estrías y 
pits, que fue ligera al tratar el esmalte con arenas de cuarzo de grano muy grueso (2-11 mm), 
nulo al utilizar areniscas de grano grueso (0,5-1 mm) y marcado al utilizar sedimentos de grano 
medio (0,25-0,5 mm). En este último caso, el proceso de alteración se inició con la formación 
gradual de pits que se fueron extendiendo progresivamente hasta afectar a amplias zonas del 
esmalte, que perdió las microestriaciones alimentarias y su aspecto pulido inicial. Además, 
estas alteraciones no fueron homogéneas en todo el diente tras la experimentación realizada 
por King et al. (1999). Sorprendentemente, en diversos experimentos realizados, las superfi-
cies vestibulares y las facetas de contacto interdentario no se vieron afectadas por este proceso 
de pitting o de formación de pits. En cualquier caso, las alteraciones experimentales observa-
das fueron siempre en el sentido de obliterar y borrar el microdesgaste alimentario, no produ-
ciendo nunca un microdesgaste secundario. Teniendo en cuenta estos trabajos experimentales 
sobre la tafonomía del microdesgaste (Gordon 1984; King et al. 1999) podemos concluir que 
en los yacimientos de Laetoli y Olduvai se observan alteraciones post-mortem del esmalte 
producidas tanto por agentes de erosión ácida intensa, probablemente por soluciones del sedi-
mento, como por agentes físicos causantes de una obliteración por abrasión. Sin embargo, 
observamos también una alteración en forma de estriaciones numerosas con un componente 
direccional muy marcado, no descrita en los trabajos experimentales, y que nosotros atribui-
mos a un evento erosivo moderado, incluso único, causado por transporte o arrastre. Finalmen-
te, como también indican otros autores (Teaford 1988; King et al. 1999), concluimos que las 
alteraciones tafonómicas son reconocibles y las superficies afectadas pueden ser fácilmente 
descartables en los estudios del microdesgaste alimentario. Además, las superficies intactas de 
esmalte, con aspecto pulido y con microestriaciones típicamente alimentarias, son claramente 
reconocibles y las hemos podido detectar incluso en los materiales fósiles de los Homínidos 
que hemos analizado. 
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Abstract 

The buccal microwear pattern of premolar and molar teeth has been related with the composition of 
the diet consumed by human populations. However, numerous enamel surfaces observed for microwear 
analyses show microscopic post-mortem damage, not directly related to the dietary habits. Postdeposi-
tional, taphonomic processes can affect tooth microwear, greatly modifying the enamel surface and occa-
sionally interfering the dietary reconstruction based on dental microwear patterns. This study analyzes 
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the damage patterns that can be observed on teeth from the sites of Laetoli and Olduvai (Tanzania) to 
differentiate between such ante-mortem and post-mortem processes. The results obtained show that  post-
mortem wear can be easily differentiated for its distinct effects, mainly consisting of obliteration of 
enamel features. The frequency of abraded surfaces in the samples studied is considerably high. How-
ever, despite the great age of the remains studied, patches of well preserved enamel can still be distin-
guished in a number of teeth for their polished appearance and the presence of distinct microwear 
features.   

Keywords: microwear, abrasion, enamel, Hominins, Laetoli, Olduvai 

Dental microwear and post-mortem damage in Plio-Pleistocene Hominin teeth from Laetoli and 
Olduvai (Tanzania) 


