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Implicancias tafonómicas, paleobiológicas y culturales.
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Bromalitos: trazas fósiles que consisten en material
procedente del sistema digestivo de organismos
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Proyecto: Paleoheces de mamíferos herbívoros y carnívoros y
egagrópilas de aves de las zonas áridas Neotropicales
• Valle de El Bolsón, Catamarca, Argentina (2500-2900 msnm)
 ocupaciones humanas desde Holoceno Temprano
 más intensivas en Holoceno Tardío
Abordaje multiproxy:
• contenidos óseos en paleoheces de carnívoros y egagrópilas
 intrusiones de huesos en el registro arqueológico
 diversidad taxonómica de microvertebrados como indicador
ambiental
 actores involucrados
• polen y otros contenidos vegetales en
paleoheces de carnívoros y herbívoros
 ítems de dieta
 rango de acción
 información paleoambiental
• relaciones isotópicas de carbono y nitrógeno
 información paleoambiental
• líneas de evidencia en colaboración
 parásitos, microfósiles y ADN antiguo
Huesos en heces de carnívoros
(Mondini 2012)

(fotos C. Madozzo Jaén)

Huesos en egagrópilas de Strigiformes
(Mondini et al. 2020)

Resultados:
• Aportes a la historia tafonómica y la formación del registro
arqueológico
• Información paleoambiental
• Prácticas culturales

Ejemplo 1:
Carnívoros acumulan restos
principalmente escatológicos en
abrigos rocosos (Mondini 2012).
Ejemplo 2:
Aporte de microvertebrados de
egagrópilas de Strigiformes en
sitios en reparo (Mondini et al.
2020)
Ejemplo 3:
Polen de paleoheces de
camélidos sugieren aporte de
cultígenos en domésticos
(Petrigh et al. 2021)

Polen en heces de herbívoros
(Petrigh et al. 2021)

Perspectivas futuras:
• Refinar los protocolos de análisis de los bromalitos
 maximizar la información generada
 minimizar los muestreos destructivos
• Completar los resultados de los diferentes proxies
 correlacionarlos con líneas independientes de evidencia
 robustecer las inferencias generadas
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