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Resumen 

 

 

La presente tesis es el resultado de un proyecto de investigación 

centrado el análisis de los fitolitos recuperados en los contextos 

arqueológicos ubicados en los municipios Rangel y Campo Elías de 

estado Mérida con la finalidad de obtener información sobre la gestión 

de los recursos vegetales desarrollada por las sociedades pre-

coloniales que ocuparon la Cordillera Andina de Mérida.  

 

Palabras Clave: Cordillera Andina de Mérida, Arqueobotánica, fitolitos, 

sociedades precoloniales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para las Arqueólogas y los Arqueólogos Sociales Latinoamericanos/as, 

corriente de pensamiento y acción a la cual me inscribo, todo proceso 

de investigación comienza por un hecho motivador que nos impulsa a 

respondernos o a responder preguntas que resultan cruciales desde el 

punto de vista ético-valorativo para cualquier proceso investigativo: el 

por qué? el para qué? y para quiénes? Investigamos (Bate, 1998; 

Gándara, 2008 y Vargas, 1990).  Es que desde que se me preguntó 

cómo arqueóloga cuál era la papa los pueblos originarios de la 

Cordillera Andina de Mérida me puse a indagar y me di cuenta en 

aquel momento que no tenía mucho que decir más allá de las 

generalidades que sobre el tema de la producción de alimentos se 

había dicho desde el punto de vista arqueológico para la región: las 

sociedades que habitaron Cordillera de Mérida eran sociedades 

agrícolas productoras de tubérculos como la papa. Tal generalidad se 

sustentaba más en base a las analogías con otras partes de la 

Cordillera Andina de América del Sur que por la relación de las 
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evidencias arqueológicas y arqueobotánicas obtenidas en las 

investigaciones realizadas en Venezuela.  

 

Hoy en día tenemos resultados y respuestas al respecto. Hoy la visión 

sobre esta temática tan importante en cuanto al conocimiento del 

manejo de los recursos vegetales por los pueblos que se asentaron en 

esta región antes de la invasión y colonización europea, es más  amplia, 

pero en ningún caso finalizada.  

 

Esta  investigación nos ha permitido recuperar un camino comenzado 

por una mujer pionera de la arqueología nacional y nuestra americana 

que se planteó, junto con otros colegas venezolanos y 

latinoamericanos, precisamente la fundación de la Arqueología Social 

Latinoamericana, cuyo principio fundamental  es hacer que nuestra 

ciencia de respuestas a los problemas de quienes habitamos esta gran 

región,  hacer de la  arqueología  una ciencia socialmente útil, tal como 

lo ha planteado el colega Lino Meneses (2001),  me refiero a Iraida 

Vargas Arenas quien,  en la década de los años 60 del siglo XX, 

estructuró un Laboratorio en nuestra Universidad de Los Andes para la 
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obtención y análisis de polen arqueológico,  lamentablemente no lo 

pudo consolidar por las circunstancias históricas que le tocó vivir en la 

Mérida de ese entonces que la obligó a trasladarse y establecerse en 

la Universidad Central de Venezuela en Caracas.  Sin embargo, esta 

situación no le impidió a Iraida Vargas junto al colega Mario Sanoja 

preocuparse por el conocimiento del manejo de los recursos vegetales 

realizado por los pueblos originarios que ocuparon los territorios de la 

República. 

 

En Venezuela, los trabajos arqueológicos que han tratado la 

producción y la utilización del mundo vegetal por parte de los pueblos 

originarios en distintos períodos históricos,  se han basado en ciertos 

artefactos y herramientas que le han permitido a los arqueólogos y las 

arqueólogas establecer por analogía las relaciones con la producción 

y procesamiento de determinadas plantas, por ejemplo, la presencia 

de budares tradicionalmente asociados con la yuca (Manihot 

esculenta ) y la presencia de manos de moler y metates con el cultivo 

del maíz (Zea mays). 
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De igual manera,  en la arqueología venezolana se hace repetitiva 

quizás también por las analogías automáticas antes nombrada, la 

ausencia del uso de la diversidad de los recursos vegetales por parte 

de los pueblos originarios, convirtiendo la producción de alimentos, en 

una actividad monoproductora de yuca o maíz, o en el mejor de los 

casos mixta, tomada ésta última como un indicador de la complejidad 

social las sociedades estudiadas. 

 

Podemos decir a la fecha que los trabajos relacionados con la 

producción y uso —gestión— de la diversidad vegetal en la 

arqueología venezolana no ha sido un aspecto de vital importancia, 

razón por la cual  dichos estudios nos permiten tener un conocimiento 

más directo sobre las distintas especies que fueron utilizadas por los 

pueblos que nos antecedieron en nuestros territorios.   

 

El trabajo que presentamos a continuación es el resultado de un 

proyecto de investigación centrado el análisis de los fitolitos 

recuperados en los contextos arqueológicos ubicados en los municipios 

Rangel y Campo Elías de estado Mérida con la finalidad de obtener 
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información sobre la gestión de los recursos vegetales desarrollada por 

las sociedades pre-coloniales que ocuparon  esta porción territorial de 

la Cordillera Andina de Mérida.  

 

Para la comprensión del lector y lectora este trabajo que presentamos 

lo  hemos estructurado  de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo desarrollamos el planteamiento del problema y el 

marco teórico-metodológico que guía el trabajo. Consideramos 

importante dejar claro bajo que parámetros estamos abordamos el 

estudio de la gestión de los recursos vegetales por la sociedades 

precoloniales de la región merideña. Enmarcada en la posición teórica 

de la Arqueología Social Latinoamericana  concebimos a la 

arqueología como una ciencia histórica capaz de dar repuesta la 

construcción de un conocimiento, que partiendo del contexto 

arqueológico, al ser  expresión de la acción humana,  nos permite  

conocer las actividades  sociales, culturales e históricas en general que 

los grupos humanos emprendieron para garantizar la producción y 

reproducción de la vida social en devenir del tiempo. De igual manera, 
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discutimos en este mismo capítulo la importancia de los estudios de 

microrestos en la arqueología, haciendo énfasis en la clasificación de 

fitolitos  sobre la cual se centra nuestro análisis. 

 

El capítulo dos,  titulado Antecedentes,  hacemos un recuento de  los 

trabajos relacionados con los estudios de registro vegetal en los 

contextos arqueológicos y su desarrollo hasta nuestros días.  

Así mismo,  en este capítulo planteamos una discusión sobre cómo ha 

sido abordado el paso de una economía apropiadora a una economía 

productora de alimentos, los aportes que desde la arqueología se han 

hecho a este respecto y las discusiones que han caracterizado este 

hecho. 

 

El área de estudio y la metodología de campo y el tratamiento de las 

muestras son desarrollados en el capítulo tres. En este capítulo 

pretendemos dar un panorama general sobre las características de 

nuestras áreas de estudio, las características de los contextos 

excavados, la metodología de extracción de las muestras y su 

procesamiento en el laboratorio hasta su montaje y análisis. 
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El cuarto capítulo se expone los resultados del análisis de los materiales 

—fitolitos— obtenidos en el laboratorio, haciendo énfasis en las familias, 

géneros y especies vegetales encontradas en los contextos 

arqueológicos trabajados y que en definitivas se constituyeron en los 

recurso vegetales gestionas por las antiguos grupos humanos que se 

asentaron en el área de estudio en el pasado precolonial. 

 

Cerramos este trabajo con las conclusiones que recogen nuestra 

propuesta explicativa sobre los procesos de gestión de los recursos 

vegetales desarrollados por los pueblos originarios que ocuparon la 

Cordillera Andina de Mérida. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el presente estudio nos plateamos el análisis de micro vegetales ― 

fitolitos― recuperados en los contextos arqueológicos de la Cordillera 

Andina de Mérida para obtener información sobre la gestión de los 

recursos vegetales desarrollada por las sociedades pre-coloniales que 

ocuparon  la Cordillera.  

  

Si bien es cierto que os estudios arqueobotánicos  no han tenido en 

nuestro país repercusión determinante en las investigaciones 

arqueológicas, hoy en día lo/las arqueólogos/as vemos en los 

materiales vegetales presentes en los contextos arqueológicos una 

fuente importante de información que nos pueden dar luces sobre el 

surgimiento de la agricultura y sistemas agrarios, el uso dado por las 

sociedades pretéritas a los recursos vegetales y la formación 

transformación de la naturaleza para producción y reproducción 

histórica de la vida social, entre otros aspectos, que pueden ser 

estudiados a partir de las evidencias vegetales conservadas en los sitios 

arqueológicos. 
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La arqueología venezolana ha develado implementos y estructuras 

que nos refieren a los procesos de preparación de la tierra para la 

producción de alimentos por las sociedades originarias que ocuparon 

los territorios que hoy forman para de la República. Las coa o bastón 

para sembrar, las hachas o azadas de hueso o líticas para rozar o 

limpiar, cestas para almacenar los productos, los metates y las manos 

de moler relacionadas con el procesamiento de los granos, los budares 

o grandes platos de barros relacionados con el procesamiento de la 

yuca amarga para la elaboración del cazabe, las calzadas y los 

campos elevados utilizados con fines agrícolas, los complejos de 

terrazas y los pozos para el manejo y almacenamiento del agua para 

regadío, son evidencias materiales que ponen al descubierto la 

complejidad de los procesos agroproductivos implementados por los 

pueblos originarios venezolanos (Sanoja, 1981 y 1983; Vargas, 1990; 

Zucchi y Denevan, 1979; Meneses y Gordones, 2003; Gordones y 

Meneses, 2005). 

 

Estas evidencias arqueológicas reportadas para el territorio venezolano 
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nos sugieren un elevado conocimiento de los pueblos originarios de su 

territorio y de los recursos vegetales existentes para entonces. Si bien es 

cierto que las evidencias de restos botánicos, por ejemplo, la presencia 

de mazorcas de maíz carbonizadas en sitios arqueológicos, nos 

permiten hablar de cultivos y procesamientos de diversos productos 

alimenticios, es importante destacar que la mayoría de estos trabajos 

no han profundizado sobre la variedad vegetal y los procesos 

agroecológicos que conllevaron a su producción. 

 

Los restos vegetales presentes en los contextos arqueológicos nos 

permiten conocer la dieta y uso dado las distintas plantas por las 

sociedades en el pasado. El análisis paleobotánico de  macro restos 

―semillas, cáscaras, fibras, madera secos o carbonizados― y micro 

restos ―polen, fitolitos, restos de almidón, esporas―  en la construcción 

de este pasado no ha sido tomado muy en cuenta en la arqueología 

venezolana para conocer las transformaciones de las prácticas 

agrícolas y el uso de los recursos vegetales, trayendo como 

consecuencia limitaciones para el desarrollo de las investigaciones en 

la actualidad debido a:  
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1. La falta de material de referencia para comparar el material 

arqueobotánico: Esta realidad nos planteó la necesidad de 

comenzar a estructurar una palinoteca que nos permitiera contar 

con muestras, tanto de macro como de micro restos vegetales. 

Producto del desarrollo de este proyecto tenemos en la 

actualidad funcionando en el país el primer Laboratorio para el 

análisis de polen arqueológico 

 

2. La no existencia para Venezuela de una bibliografía botánica de 

restos arqueológicos que permita hacer un mejor y mayor análisis 

de las evidencias estudiadas. Esta situación no solo se nos plantea 

en nuestro país sino que es una problemática que está muy 

relacionada con  la socialización del conocimiento y los pocos 

trabajos que sobre todo en Sudamérica se desarrollan sobre este 

tema. 

 

3. Si hacemos una revisión del estado actual de los estudios 

arqueobotánicos en la región tenemos que decir que si bien se 

ha desarrollado más en una áreas que en otras, siguen siendo 
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todavía muy poco los trabajos que dentro del ámbito 

arqueológico se vienen dando, junto a esta realidad nos 

encontramos una diversidad en cuanto a los restos vegetales 

tomados como referencia donde se encuentran, macrorestos; 

semillas y carbones  y entre los microrestos; almidones y fitolitos,  es 

decir, se presenta una gran gama de datos  que son tomados 

como único en cada uno de los trabajos presentados,  lo cual 

representa una gran riqueza en  cuanto al dato arqueológico 

pero también una dificultad en cuanto material a comparar. 

 

4. La ausencia de personal especializado en Venezuela en campo 

del estudio de restos arqueológicos vegetales,  sobre todo los 

microrestos y macrorestos que puedan ser referencia de material 

arqueológico, lo que ha traído como consecuencia la falta de 

análisis del material botánico en los proyectos de investigación 

arqueológico desarrollados en Venezuela, situación que ha 

repercutido negativamente en el conocimiento sobre el uso de 

las plantas y su entorno, no solo en las sociedades que nos 

antecedieron, sino también el aporte que dicho conocimiento 

nos puede brindar en la producción de especies actuales. 
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Los estudios arqueológicos de recuperación de restos micro y macro 

botánicos nos permitirían proveer información sobre la utilización de las 

plantas en el pasado y las estrategias utilizadas por las comunidades en 

cuanto su utilización en el contexto de los patrones de consumos y 

distribución, conocimiento que  nos permitiría, a su vez, establecer 

estrategias de recuperación de frutos que en la actualidad no son 

usados por las comunidades pero que por sus características serían 

mucho más aprovechables  ecológica y económicamente,  lo cual nos 

permitiría  elevar la calidad  de vida de las poblaciones actuales.  

 

En nuestro país el estudio de las evidencias  arqueológicas de los 

recursos vegetales se ha  fundamentado referencias secundarias, es 

decir,  a partir  del registro material  de obras de infraestructura como 

terrazas, andenes, acequias y por la presencia de objetos producidos 

para el procesamiento o cocción de los mismos, metates, manos de 

metates y budares se convirtieron de esta manera en los datos  que nos 

informaban por si solos del manejo y uso dado a los recursos vegetales 

en el pasado. 
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Ahora bien,  a pesar de que las evidencias arqueológicas nombradas 

son una muestra material de la gestión de los recursos vegetales llevada 

a cabo por las sociedades que nos antecedieron, no contamos con 

evidencias directas obtenidas de los vegetales mismos a través de 

estudios arqueobotánicos que permitan llevar a cabo análisis de 

macrorestos ―semillas, carbones y madera― y microrestos ―fitolitos, 

almidones y polen―, que puedan dar sustento a tales afirmaciones y 

que permitan dilucidar la gran variedad de especies vegetales 

alimenticias, medicinales y de construcción, entre otros, que fueron  

seguramente utilizadas por los  antiguos habitantes del actual territorio 

venezolano. 

 

En Mérida tenemos extensas zonas con terracerías que son muestras de 

los amplios y complejos sistemas agrarios puestos en marcha por los 

pueblos originarios para dar solución a la problemática de la 

conservación de los suelos asociada a las pendientes inclinadas  con el 

propósito de optimizar la producción de recursos vegetales con fines 

alimenticios, cuyo estudio indudablemente repercutirá en el 
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conocimiento del área andina y el manejo de sus recursos vegetales 

con mira a la  realidad actual. 

 

En relación a lo antes expuesto,  el objetivo de esta investigación es 

visibilizar a partir del  estudio arqueobotánico las diferentes especies 

vegetales presentes en distintos contextos arqueológicos de  la región  

merideña en el periodo pre colonial y que constituyeron parte de la 

gestión de los recursos vegetales  implementado por estas sociedades 

en la satisfacción de sus necesidades de producción y reproducción. 

 

El reconocimiento de la gestión de los recursos vegetales por estas 

sociedades nos permitiría así mismo el establecimiento de  los modos y 

sub-modos de vida que caracterizan la gestión de los recursos 

vegetales en las estas sociedades. 
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3. TEORÍA PARA COMPRENSIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS  VEGETALES 

 

Carlos Marx  y Federico Engels (1979) planteaban que la tierra 

―entendida ésta como la naturaleza misma―, además de proveer el 

lugar asentamiento de la comunidad, fue y es el gran laboratorio que 

ha proporcionado a las comunidades en el devenir del tiempo tanto 

los instrumentos de trabajo, como los materiales para producir sus 

medios de vida:  

 

“El modo como los hombres ―y diríamos también las mujeres― 

producen sus medios de vida depende, ante todo, de la 

naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran 

y que se trata de reproducir.  Este modo de producción no 

debe considerarse solamente en cuanto la reproducción de la 

existencia física de los individuos. Es ya más bien, un 

determinado modo de actividad de estos individuos, un 

determinado modo de manifestar su vida, un determinado 

modo de vida de los mismos… Lo que son coincide por 

consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen 
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como con el modo cómo producen. Lo que los individuos son 

depende, por tanto de las condiciones materiales de su 

producción.” (Marx y Engels, 1979; 149).1 

 

En consecuencia, el modo como los hombres y las mujeres producen 

sus medios de vida a partir de la producción y la reproducción de los 

recursos vegetales, que es la esfera de la vida cotidiana que nos 

interesa en esta oportunidad,  se vinculan estrechamente con la 

satisfacción de las necesidades de los grupos humanos al vivir en 

sociedad y que  requieren del desarrollo de un conjunto de actividades 

que se traducen sobre todo en desplazamientos o transformaciones 

tanto del ser social como de la naturaleza donde se actúa.  

 

La causalidad de las actividades de producción y reproducción se 

encuentran en las especificidades de las acciones sociales que varían 

según el tipo y nivel de las relaciones sociales que establecen los 

hombres y las mujeres históricamente condicionados por la naturaleza 

donde actúan.  En tal sentido,  la  relación de los grupos sociales con el 

                                            
1 Entre guiones es nuestro. 
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entorno vegetal ― la naturaleza misma―  es compleja y variada y va 

más allá del simple consumo de alimentos e involucra las  relaciones de 

producción y reproducción que se expresan en un determinado modo 

de manifestar su vida: un determinado modo de vida. 

 

Para la comprensión del Modo de Vida, es importante destacar que la 

Arqueología Social Latinoamericana lo definió como una categoría 

que es de enorme utilidad  para el reconocimiento de las maneras 

particulares de la organización de la actividad humana (Vargas, 1990). 

Según Iraida Vargas, para definir una Modo de vida tenemos que 

basarnos en: 

 

“(1) Totalidad del proceso productivo, integrado ― como se 

sabe― por los medios de producción… procesos de trabajo, 

productos del trabajo y formas de consumo, (2) Los procesos de 

distribución y cambio, sistemas de repartición de lo producido, 

de los medios de producción y de la fuerza productiva y; (3) Los 

elementos de la conciencia social” (Vargas, 1990: 64). 
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Dentro de ese proceso, las condiciones de la naturaleza constituyen  el 

objeto y medio  de trabajo, cuya caracterización  es fundamental  para 

comprender  la esencialidad de un modo  de vida determinado.  En las 

distintas formaciones sociales es el grado de desarrollo de las fuerzas  

productivas lo que determina la calidad de las relaciones, el grado de 

dependencia que desarrolla entre la naturaleza y el grupo social. Los 

modos de vida que se generan como consecuencia de la necesidad 

de organizar el trabajo humano invertido en la apropiación  y/o 

reproducción de los recursos provenientes de la naturaleza misma  

representan, no una adaptación, sino un proceso de ordenamiento  de 

las relaciones sociales que tienen como finalidad la de disminuir la 

precariedad económica, el carácter contingente de los insumos 

derivados de la apropiación, vía una mejor organización de las 

relaciones sociales para la producción, la distribución y el consumo de 

los mismos (Vargas, 1990). 

 

Esta visión sobre los modos de vida y su interrelación con la naturaleza 

misma como medio de producción, se contrapone a las  

interpretaciones que se han hecho desde la ecología cultural y el 
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neofuncionalismo en la arqueología  procesual  de la causalidad de los 

cambios culturales  ―y en particular de la que conduce al origen de la 

agricultura―  que parte, en general, de que el ambiente se identifica 

con la base material de la cual los grupos humanos extraen la energía 

necesaria para poner en funcionamiento las tácticas adaptativas 

mediante medios extra somáticos (cultura). El medio y la tecnología 

que los hombres y las mujeres utilizan para capturar la energía natural, 

forma parte de un sistema cultural que, al mismo tiempo, genera 

diferenciaciones culturales dependientes de la fuente y la magnitud de 

energía capturada (Vargas, 1990; Sanoja y Vargas, 1995). 

 

Todos los grupos humanos, en tanto seres sociales que son, se organizan 

en función de sus necesidades de  producción y reproducción de la 

vida social, las cuales están dadas en el  marco  de una determinada  

secuencia temporal y espacial que les permite la obtención de los 

bienes necesarios para la supervivencia. Para tal fin, los grupos sociales 

organizan estrategias que responden a las relaciones sociales de  

producción y reproducción, asociada al nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas  y a su relación con  la naturaleza que le 
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proporciona las condiciones materiales para la producción y 

reproducción de la sociedad, en tanto que, son los procesos de trabajo  

los que crean las condiciones materiales de la existencia misma. En este 

sentido, tal como lo hemos planteado hasta los momentos,  a 

diferencia de los planteamientos funcionalistas muy en boga en la 

arqueología contemporánea, la sociedad no se adapta a la 

naturaleza, sino que actúan sobre ella para modificarla, apropiársela y 

transformarla según sus capacidades (Vargas, 1990; Sanoja y Vargas, 

1995; Buxó y Piqué, 2008). 

 

La  planificación dada por los procesos de trabajo que se requieren 

para que la apropiación y reproducción de los recursos de la 

naturaleza,  necesarios para el desarrollo de la reproducción social 

llegue a ser efectiva, presupone siguiendo a Mario Sanoja e Iraida 

Vargas:  

 

“…un reconocimiento por parte de los miembros de una 

sociedad de sus necesidades, las cuales ―obviamente― 

poseen una jerarquización en lo que se refiere a la producción 
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y reproducción de la vida material de las condiciones  

naturales,  gracias a las asociaciones que los hombres 

establecen entre sí…” (Sanoja y Vargas, 1995: 28). 

 

Por lo tanto,  la planificación para la obtención de los recursos de la 

naturaleza que es el caso que nos interesa en estos momentos, en este 

caso de carácter vegetal,  conlleva a la ejecución de los procesos de 

trabajo que suponen la apropiación y/o producción que implican 

diversas actividades previas de planificación. 

 

Vargas ha planteado en diversas oportunidades (1986, 1990)  que los 

grupos sociales por medio del trabajo se relacionan con la naturaleza 

dentro del cual viven  para transformarla según sus necesidades,  pero 

puesto que el trabajo y la sociedad no son inmutables, la actividad 

laboral de éstos se traduce en el devenir del tiempo en un proceso de 

alejamiento de las determinaciones fundamentales asociadas a la 

naturaleza. 
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Ahora bien,  es importante puntualizar aquí que solo los elementos de 

la naturaleza seleccionados por las sociedades son los recursos que se 

convertirán en el objeto de trabajo para obtener de éstos los bienes 

necesarios para garantizar la existencia de la sociedad. No toda la 

naturaleza puede considerarse un recurso natural; es la selección de los 

elementos que la integran para el proceso productivo, en cuanto 

objeto de trabajo, lo que permitirá identificarla como tal. Tampoco se 

puede establecer una equivalencia entre  la totalidad  la naturaleza  y 

el marco donde se llevan a cabo las actividades necesarias para la 

producción y reproducción biológica y social.  

 

De igual manera, para una mayor precisión de lo que estamos tratando 

es importante señalar que la naturaleza trabajada y ocupada 

socialmente constituyen en última instancia el territorio de una 

sociedad, tanto el territorio como los recursos naturales que los integran 

se transforman a partir de la actividad social y son las partes de la 

naturaleza que se perciben en función de las necesidades sociales de 

la población. 
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Los recursos que la naturaleza ofrece son un elemento importante para 

entender las razones que llevan a los grupos humanos para 

establecerse en un lugar determinado.  La disponibilidad de recursos es 

ciertamente un factor de gran importancia que incide en la elección 

de un lugar de  explotación sobre otro, del mismo modo que puede 

condicionar las manifestaciones económicas y socio-culturales de los 

grupos humanos, en consecuencia la naturaleza trabajada y  ocupada  

se constituye  en última instancia en el territorio de una sociedad.  Tanto 

el territorio como los recursos naturales se convierten en una 

consecuencia de la actividad social, son las partes  de la naturaleza 

que se perciben en función de las necesidades sociales de cada 

unidad de población. La capacidad de modificación que la sociedad 

ejerce sobre la naturaleza en el sentido de adecuarla a sus 

necesidades es sobradamente conocida en la historia de la 

humanidad. 

 

Ahora bien, el conocimiento de las propiedades de las distintas 

especies vegetales, así como también la utilización de técnicas para la 

producción y el procesamiento de las mismas, permitieron, por un lado, 
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en distintas épocas históricas, satisfacer diversas necesidades no sólo 

en cuanto a los usos alimenticios que se le pudieron dar, sino también 

como materias primas esenciales relacionadas con la vivienda, el 

combustible y la confección de instrumentos para llevar a cabo las 

actividades asociadas a la agricultura, la caza y la pesca,  entre otras;  

pero además,  también se constituyó en el marco de referencia en el 

que se desarrollaron inicialmente las complejas relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza. 

 

Este conocimiento que conllevó al manejo de la naturaleza misma  con 

fines alimenticios y como materias prima para la construcción de 

viviendas, y la confección de instrumentos con fines agrícolas, la caza 

y la pesca por parte de los grupos humanos organizados en sociedad, 

se relaciona directamente, según Vargas (1990), con tres elementos 

significativos: (1) El conocimiento que tienen los integrantes del grupo 

sobre las condiciones naturales del medio en que operan, (2) La 

capacidad y el grado de desarrollo tecnológico que tiene la sociedad 

para explotar las diferentes materias primas y; (3) El grado de 

significación social que se llega a obtener con los diferentes productos  
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obtenidos con estas materias primas aluden a procesos de 

identificación comunitaria. 

  

Las formas de la conciencia, particularmente  aquéllas que aluden a 

procesos de identificación,  que acompañan  a un modo de trabajo 

determinado, parecen estar en relación directa con los procesos que 

integran los modos de trabajo a un modo de vida de una región 

determinada. Para la realización de tales procesos, los instrumentos de 

trabajo y las relaciones sociales que las hacen posible se manifiestan 

bajo una forma cultural, la cual permite la identificación a nivel de la 

conciencia habitual (Bate, 1978). Siendo así, la persistencia de ciertos 

procesos laborales integrados en los distintos modos de trabajo que 

caracterizan a un modo de vida en una determinada región 

geohistórica, permiten entonces entender la gestación y desarrollo de 

formas de identificación regionales. La identificación por lo tanto, se 

realiza teniendo como fundamento las formas culturales que 

adoptaron los contenidos materiales de las distintas formaciones 

sociales que existieron en una región dada. 
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Cuando se disuelve el modo de vida y en consecuencia la formación 

social correspondiente, los modos de trabajo anteriores  se insertan en 

las distintas instancias del nuevo modo de vida o de la nueva  

formación social, adoptando muchas veces  nuevos contenidos, pero 

conservando los procesos esenciales de reconocimiento sobre los 

elementos materiales anteriores (Vargas, 1990, Sanoja y Vargas, 1995). 

 

En definitiva, la diversidad de combinaciones de los elementos sociales  

y de la naturaleza en el trabajo humano marca en la historia de los 

grupos sociales la existencia de las distintas formaciones históricas 

sociales.  

 

“Cada formación social supone una sociedad que, como 

totalidad, está integrada por varias esferas: esfera de la 

reproducción de la vida  material o modo de producción, la 

esfera de la reproducción biológica, integrando ambas  la base 

y la estructura (el ser social), y la esfera de la conciencia social 

donde se integran la superestructura ideológica y jurídica. Es en 

la base o estructura, donde operan las esferas de la producción 
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y la reproducción de la vida material, donde radica el ser social 

del hombre y es ésta, por tanto, la determinante en las 

transformaciones de la totalidad” (Sanoja y Vargas, 1995: 56). 

 

3.1. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS VEGETALES 

 

Siguiendo a Sanoja y Vargas (1995)  la ejecución de los procesos de 

trabajo relacionados con la apropiación, producción  y reproducción  

implican actividades previas que presuponen un conocimiento del 

objeto de trabajo y de las propias capacidades de las sociedades para 

adelantar tales procesos, que junto a la oferta de la naturaleza y el nivel 

de desarrollo de las fuerzas productivas, se convertirán en los factores 

determinantes  en el diseño de las estrategias organizativas. 

 

En primera instancia las estrategias organizativas  tienen que referirse a 

los procesos de producción y consumo de los bienes materiales. Los 

procesos de trabajo implicados en la obtención de estos bienes 

empiezan con la búsqueda y extracción en la naturaleza de la materia 

bruta mediante la aplicación sobre ésta de una determinada fuerza de 
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trabajo que permita seguir transformando los recursos en bienes aptos 

para el uso y el consumo que también implican procesos relacionados 

con la distribución de esta materia prima, la distribución y consumo de 

bienes, cerrara el ciclo productivo. 

 

En este sentido, hemos tomado el concepto de gestión de los recursos 

vegetales propuesto por Buxó y Piqué el cual constituye:   

 

“…el modo de actuación históricamente determinado, que la 

sociedad ejerce sobre los recursos forestales del medio 

ambiente. Esta actuación afecta tanto a este tipo de recursos, 

como a las materias primas y al producto final que se obtiene 

de su explotación (alimentos, bienes, energía). La naturaleza, 

diversidad y grado de complementariedad de las estrategias 

implementadas en la gestión de los recursos forestales son 

factores socialmente establecidos en función del modelo de 

actuación socioeconómica que adopta el modo de 

producción de esta sociedad” (Buxó y Piqué, 2008: 35-36). 
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 La gestión de los recursos vegetales se plantea en función de las  

necesidades sociales (demanda), la naturaleza y la disponibilidad de 

los recursos naturales (Oferta), el nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas y la tecnología necesaria para satisfacer las necesidades  

sociales a partir de la oferta de los recursos naturales al alcance 

(Terradas, 1990). 

 

Estas características que se hacen presente en la consecución de los 

recursos vegetales por los grupos sociales determinan a su vez otros 

elementos a tomar en cuenta en el análisis de la economía 

apropiadora o productora de recursos vegetales como son:  

 

3.1.1. La demanda. 

 

Se convierte en un reflejo de las necesidades de una sociedad, se 

concreta en la cantidad y calidad de la energía que permite la 

producción y reproducción de las condiciones materiales de la 

existencia social.  La demanda determina el tipo de materia  a explotar,  

que materia será seleccionada según sus cualidades y las necesidades 
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sociales y el carácter de la explotación, es decir, la intensidad de la 

recolección, producción la extensión del territorio y la inversión del 

tiempo y la energía. 

 

Los factores que en cada población determinan la demanda de los 

recursos está dada por:  

 

A. Los requerimientos sociales que se encuentra determinada por la 

duración de la ocupación y el tamaño del grupo y con la 

intensidad  y naturaleza de las actividades productivas realizadas 

en el asentamiento. 

 

B. La posibilidad de explotación de los diferentes recursos naturales 

de un territorio, que está condicionada por la disponibilidad de 

la especie y determinada por la capacidad  la tecnología del 

grupo. 
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3.1.2. La oferta medioambiental. 

 

Con el desarrollo de las fuerzas productivas las sociedades se apropian 

y/o producen los recursos vegetales para satisfacer sus necesidades. 

Las actividades relacionadas con la apropiación y producción de 

materia prima corresponden a los procesos de trabajo desarrollados 

sobre éstas con la finalidad de extraer una cantidad necesaria para las 

necesidades  del grupo. 

 

3.1.3. La tecnología o nivel de desarrollo  

 

Está vinculada directamente con característica de los recursos y la 

naturaleza donde éstos se ubican y se expresan en la materialidad de 

la cultura material de los diferentes grupos sociales, en tanto que son 

parte del proceso de trabajo. 
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4. DE LA  APROPIACIÓN A LA  PRODUCCIÓN VEGETAL.  
 

La apropiación de recursos naturales para la subsistencia sin lugar a 

duda constituyó la forma económica y social más antigua donde se 

expresaron las relaciones sociales de los grupos humanos hacia la 

satisfacción de sus necesidades.  

 

Para Iraida Vargas (1990) la apropiación y producción de los alimentos 

requirió la existencia de un territorio conocido en tanto que el  

conocimiento del territorio era fundamental para organizar las rutinas 

de búsqueda que aseguraban el aprovisionamiento de las fuentes de 

recursos. La escasez o la abundancia se mediría en relación a el 

conocimiento que se tenía del territorio y el desarrollo de las fuerzas 

productivas del colectivo; en este sentido,  la naturaleza era un objeto 

socialmente construido en el devenir histórico de dichas sociedades. 

 

En consecuencia,  los restos vegetales recuperados en los contextos 

arqueológicos son el resultado final de los diferentes procesos de 

trabajo que constituyen la secuencia productiva que los diferentes 

grupos sociales implementan en su proceso histórico-social para 
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obtener  las condiciones materiales necesarias  para la reproducción  

de su existencia. 

 

Como nos lo plantea Sanoja (1981) la producción de los alimentos  

constituye un  sistema  tecnoeconómico y social donde se conjugan 

diversos componentes:  

 

A. El ambiental o ecológico el cual articula las diferentes formas de 

producción de alimentos desarrolladas por los grupos sociales y 

los aspectos naturales como tipo de suelo, tipo de vegetación, 

tipo de plantas útiles a los grupos humanos, clima, relieve, fuentes 

hídricas . 

 

B. El tecnológico: representado por los instrumentos y medios de 

producción, las técnicas de selección, mejoramiento de la 

productividad de las plantas, preparación y fertilización de los 

suelos, cosecha y almacenamiento del producto agrícola. 
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C. El económico-social: representado por las formas generales de 

distribución y consumo del producto agrícola y las formas de 

organización social para la producción.   

 

De igual manera,  para Sanoja (1981) es necesaria la referencia sobre 

la evolución  dialéctica  de la base social que  mantiene y amplifica  la 

estabilidad y la productividad de dichos sistemas ya que ellas 

constituyen  la condición de su existencia. 

 

Estos componente que articulan la obtención de materia prima vegetal 

por los grupos humanos se expresaran de manera diferente  según las 

condiciones histórico sociales, dando a lugar a diferentes modos de 

vida o sus modo de vida que tiene relación directa con la disponibilidad 

de dichos recursos, la demanda dada por las necesidades sociales y el 

desarrollo tecnológico dada por la capacidad técnica y las formas de 

organización.  

 

Para Sanoja y Vargas:  

 

www.bdigital.ve

C.C.Reconocimiento



45 

 

“una  precondición necesaria para que  se produzca  la ruptura 

con las condiciones  esenciales que caracterizan  a la sociedad 

apropiadora, es la capacidad del grupo humano a la 

sedentarización.  Las causas  objetivas de este proceso  son dos: 

una radica en el  existencia  en el objeto de trabajo  de recursos 

accesibles y predecibles para la reproducción biológica y 

social de los seres humanos, y la otra estriba  en la necesidad  

de mantener  de las unidades sociales  a cierto número  de 

individuos ―como fuerza de trabajo―  laborando junto: ese 

número garantiza la existencia  física de la unidad social misma 

(Sanoja y Vargas,1995: 61). 

 

El nivel de sedentarismo que se logra, particularmente, va a ir 

caracterizando las actividades de producción y las relaciones sociales 

que intervienen en ésta.  En este sentido, Sanoja y Vargas postulan que 

en el modo de vida recolector mixto que definen dentro de la 

formación cazadora-recolectora se originó en aquellos lugares donde 

los grupos sociales contaron con recursos abundantes y constantes, lo 

que estimuló el sedentarismo. Este sedentarismo permitió la generación 
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de respuestas sociales que supusieron la complejidad y desarrollo  de 

los instrumentos y medios de producción, y necesariamente de las 

formas de estructuración social  (Vargas, 1995).  Así mismo,  para estos 

autores la baja disponibilidad de recursos, que no se podía resolver por 

la expansión territorial, se revierte hacia la  producción de alimentos. 

 

“Bate y otros (1984) hemos señalado que el cambio 

fundamental  que se opera con la trivialización de las bandas 

cazadoras―recolectoras consiste en la incorporación de los 

medios naturales de producción, como objetos de trabajo, a 

los contenidos objetivos de la propiedad colectiva debido a 

que su explotación  está condicionada  por la inversión social 

de la fuerza de trabajo” (Vargas, 1995: 95). 

 

En este sentido, la tribalización de los grupos cazadores―recolectores 

implicó, la complejización de estas sociedades con dos propósitos 

fundamentales, por un lado, garantizar la producción,  y por el otro,  

garantizar la propiedad y consecuentemente el proceso productivo. El 

paso de la sociedad apropiadora a una productora de alimentos 
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desplazaría paulatinamente los procesos de trabajo que 

caracterizarán a las sociedades apropiadoras, presentándose nuevas 

formas de trabajo que son así mismo expresión de una nuevo  modo de 

trabajo y su materialidad,  constituyendo de esta manera lo que se 

conoce como Formación Tribal o Productora de Alimentos. 

 

La Formación Económico Social Tribal o Productora de Alimentos se 

originó y se estructuró sobre una base económica de la producción de 

alimentos y aparece como negación de la Formación Económico-

Social Cazadora―Recolectora, consecuencia de un proceso de 

transformaciones revolucionarias, que  implicó, en términos históricos, 

una mayor productividad  (Sanoja y Vargas, 1995).  

 

La obtención de  recursos vegetales,  ya sea mediante la recolección 

en las sociedades recolectoras como la producción en las sociedades 

tribales,  tiene su génesis en  las  necesidades de estas  sociedades y 

surge de las relaciones,  en un primer momento, entre los seres humanos 

y la naturaleza  y,  en un segundo momento, entre los mismos seres 

humanos. Estas relaciones  en ambos casos se articulan por medio del 
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trabajo, que es la forma en que actúan las poblaciones sobre la 

naturaleza y, a la vez, determinan las relaciones entre los individuos. 

Buxó plantea que “la domesticación de las plantas es una respuesta 

genética a nivel de una población provocada por una selección 

resultante ella misma de una manipulación por otra especie” (Buxó, 

1997: 84). Los resultados de estas prácticas tienen una respuesta tanto 

a nivel socio cultural como ecológico. En el primero, nos permite inferir 

las relaciones sociales creadas por los distintos grupos humanos en pro 

de satisfacer, en un primer momento, sus necesidades alimenticias y  

luego mantener el control de la misma. En un segundo plano, lo 

ecológico nos permite conocer las interrelaciones que establecen los 

grupos humanos con las comunidades vegetales. 

 

La reconstrucción del proceso productivo global de una unidad básica  

de producción  nos permitirá reconstruir  las actividades económicas  

llevadas a cabo por ésta y, por tanto, caracterizar un modelo de 

actuación socio-económica. La base económica de la Formación 

Económica-Social se podrá  establecer a partir de los rasgos esenciales 

del proceso productivo (Terradas, 1996). 
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Todo proceso de trabajo crea condiciones materiales para la 

producción y reproducción de la vida social; se imbrica en un proceso 

general de reproducción e intercambio y supone formas específicas de 

relaciones sociales y técnicas para localizar las fuentes de materia 

prima a partir de las cuales se elaboran los instrumentos de producción, 

planifican las acciones individuales y colectivamente para lograr el 

éxito que dependerá de los conocimientos que tengan los 

participantes sobre la distribución en el territorio y el calendario 

biológico de los recursos naturales. 

 

4.1. LAS ECONOMÍAS DE  PRODUCCIÓN VEGETAL. 

 

Dentro de una economía que comienza a ser caracterizada por la 

producción de recursos vegetales como es el caso que analizaremos,  

se van a presentar según los distintos procesos, distintas formas de 

gestión del trabajo, diferentes modos de vida que van a transformar y 

caracterizar las diferentes Formación Económica―Social que se 

puedan presentar en el devenir de la historia.  
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En este sentido,  Sonia Archila  retoma los postulados de Dolores Piperno 

y Deborah Pearsall (1998) en cuanto a que se entiende por cultivo, 

domesticación, producción de alimentos, horticultura y agricultura. 

Para Piperno y Pearsall,  el término de cultivo está referido al conjunto 

de actividades humanas que se vinculan al cuidado de las plantas en 

un espacio específico, lo cual llevaría, según estas investigadoras, a 

cambios genéticos que permitieron el surgimiento de lo que podemos 

definir como domesticación que incluye a todo el entorno vegetal que 

conlleva a una modificación respecto a la forma silvestre a partir de la 

selección humana por lo que ésta se vuelve progresivamente 

dependiente. En cuanto al término de producción de alimentos  se 

estaría referenciando a todo el proceso que involucra desde la 

preparación del suelo hasta los diferentes mecanismos implementados 

para la siembra, su mantenimiento y recogida.  El término horticultura 

se relacionaría con cultivos en espacios relativamente pequeños, 

huertas caseras donde se presentarían tanto plantas silvestres como 

domesticadas, mientras que la representación de agricultura estaría 

referenciando a un espacio mayor de cultivo donde se  hace énfasis a 
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plantas ya domesticadas que constituirían el producto principal 

(Archila, 2008). 

 

Esta definiciones nos resultan muy pertinentes cuando desde la 

arqueología abordamos las relaciones sociales que involucraría la 

producción vegetal que abarca más allá de la alimentación, ya que 

como nos lo plantea Verónica Lema, debemos entender  que “puede 

haber cultivo sin domesticación, aunque no ocurra lo inverso, pudiendo 

por ende haber cultivo sin agricultura” (Lema, 2010: 123). 

 

En un primer momento,  el  paso de una economía apropiadora a una 

economía productora  de alimentos conllevó a la  acumulación de un 

plusproducto como consecuencia de la flexibilidad y variabilidad 

productiva, que comienza a dar paso a formas de producción de 

alimentos que requieren de una fijación a la tierra y supone el control 

sobre la producción biológica de ciertas especies 
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(semicultura―vegecultura)  conjuntamente con formas de apropiación 

como serían: la caza, la  pesca y la recolección.2 

  

De esta manera,  se comienzan a presentar diferentes formas de 

gestión de los recursos vegetales que van a ir caracterizando diferentes 

modo de vida. Entre estos podemos considerar que la vegecultura 

como sistema producción  itinerante  requirió para ser llevada a cabo 

por su misma naturaleza de un amplio territorio, por lo que las 

sociedades que tomaron como modelo económico de producción de 

recursos vegetales a la vegecultura empezaron a caracterizarse por 

una gestión de estos recursos que tienden hacia la expansión del 

territorio en la búsqueda de nuevos espacios de producción, lo cual 

una vez obtenidos serían explotados por ellos mismos, debido a la 

necesidad de rotar los suelos para su recuperación (Sanoja y Vargas, 

1981). 

 

                                            
2 Ta como lo ha planteado Gordon Childe (1978) no debe confundirse la adopción de la 

agricultura con la adopción de una vida sedentaria: “… es costumbre contrastar vida asentada  

del agricultor con la existencia nómada del “cazador sin hogar”…” (Childe, 1978: 92). 
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Por el contrario, la semicultura, conllevó a un  modelo  de producción 

de recursos vegetales basados en el cultivo de la implementación de 

estrategias para la preparación del  suelo cultivado por medio del 

barbecho y la rotación de cultivos, lo cual permitiría el aumento del 

tiempo de permanencia en las tierras destinadas a cultivo, hecho  que 

estimularía a  los grupos sociales a la concentración y sedentarización 

(Sanoja y Vargas, 1981). 

 

La economía mixta  estaría dada por una gestión hacia la producción 

de recursos vegetales donde se combinarían tanto los modos de 

trabajo característicos de la vegecultura-semicultura combinado con 

la caza, pesca y/o recolección. 

 

Estas se expresarían en el registro arqueobotánico a partir de las 

especies que se encuentran caracterizando cada uno de estos modos 

de vida que en términos generales se vinculan el primero a la  presencia 

dentro del registro arqueológico de la yuca ―Manihot esculenta― y la 

segunda el maíz  ―Zea mays―  unida a infraestructuras e instrumentos 
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de trabajo y procesamiento como los montículos y budares a la 

vegecultura, terrazas y manos de moler a la semicultura.  

  

A su vez la economía productora de alimentos en lo referido al mundo 

vegetal  ha sido definida, según su magnitud y variabilidad, de 

diferente manera.  Pearsall (1992) plantea que  “… la agricultura es un 

grupo de actividades que afecta el ambiente, donde  los recursos  

menos productivos  son aislados  a favor de la creación  de ambientes 

productivos  para las plantas domesticadas” (Pearsall, 1992: 197). Otros 

conceptos como el propuesto por Buxó (1997) define diferentes 

momentos de la interacción entre grupos humanos y las plantas y su 

proceso de producción,  para este autor se daría una  agricultura pre-

doméstica caracterizada por las plantas que presentan un estado 

silvestre. 

 

Un planteamiento similar es sostenido por Paul Minnis (1985)  para el cual 

el concepto de agricultura se circunscribe a situaciones  en las que se 

utilizan campos artificiales para la siembra de cultivos ―esto es plantas 

que selectivamente son ayudadas durante su crecimiento y 
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reproducción sin que se produzca necesariamente efectos a nivel 

genético―  que daría lugar a una agricultura pre doméstica   o plantas 

domesticadas ―plantas que han sido alteradas genotípicamente 

como  consecuencia  de la selección humana― que producen  la 

mayoría de los alimentos que consume la gente.  

 

De manera contraria Piperno y Pearsall (1998) han planteado que el  

término agricultura hacer referencia a un espacio de cultivo mayor que 

se  caracteriza por el predominio de plantas ya domesticadas,  siendo 

éstas las predominantes. 

 

El concepto de horticultura se ha utilizado muy frecuentemente para 

caracterizar a las economías agrícolas áreas tropicales del mundo, con 

la que se ha pretendido  ver la afinidad que puede existir  entre los 

ecosistemas, las estrategias de producción vegetal aplicadas a ellas 

(horticultura, agricultura) y la organización social que puede subyacer 

a las distintas estrategias  económicas antes mencionadas. 
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Los requerimientos básicos para la producción vegetal son la fertilidad 

de los suelos y los suministros adecuados de agua, por lo que técnicas 

agrícolas como la roza y quema en las regiones tropicales son utilizados  

con el fin de  restaurar la fertilidad de los suelos en terrenos exhaustos. 

Así mismo, para Piperno y Pearsall éstas representarían un estado 

intermedio  entre la horticultura y la agricultura practicada por grupos 

ya sedentarios (Piperno y Pearsall en Archila, 2008).  

 

Para Archila los argumentos de Piperno y Pearsall sobre la ocupación 

por grupos humanos en época temprana  en el trópico del continente 

americano, donde ocuparían áreas con vegetación decidua y no 

permanente, territorio este que comprende: la costa pacífica de 

Panamá central y de Ecuador, el norte de Venezuela, las tierras bajas 

del Caribe y noreste de Colombia el sur de Guayana y de Bolivia y la 

boca de los ríos Tapajos y Xindú de Brasil, en donde por demás se 

evidencian desde periodos muy tempranos el cultivo de plantas 

silvestres (Archila, 2008). 
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De la misma forma, la producción vegetal puede ser mantenida y/o 

intensificada cuando se implementan tecnologías que facilitan la 

disponibilidad de agua, drenajes, fertilizantes  y otros medios  que sirven 

para evitar la erosión  de los suelos como son  las construcciones  de 

terrazas. En ciertos casos la combinación de tecnologías como las que 

se han señalado y ciertas plantas consideradas como de “alto 

rendimiento” como el maíz (zea mays) han sido consideradas como la 

causa  que pudo incentivar  el desarrollo de las llamadas sociedades 

complejas en la historia antigua. 

 

Así mismo, en una menor o mayor complejidad en el ámbito de las 

relaciones sociales produciéndose divisiones técnicas del trabajo, 

ampliaciones y mejoras de las condiciones sociales y técnicas en la que 

se realizan los procesos de trabajo y, consecuentemente, en los 

procesos de distribución  y consumo  de lo producido  por los diversos 

segmentos o grupos  de individuos que ejecutan los diferentes procesos 

de trabajo o las diferentes fases del mismo. 
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5. LA ARQUEOLOGÍA Y EL REGISTRO VEGETAL: LOS GRUPOS 

HUMANOS  Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS VEGETALES.   

 

La especificidad de la investigación arqueológica con respecto a otras 

ciencias históricas radica en su objeto de estudio: los contextos 

arqueológicos que se estructuran, en distintas épocas históricas, a partir 

de las actividades sociales intencionales y no intencionales 

relacionadas con la transformación material de la naturaleza misma. 

Dado que los contextos arqueológicos son la expresión concreta de las 

actividades realizadas por los grupos humanos al vivir en sociedad, 

éstos varían según el grupo social o población que lo genera  ya que, 

las actividades impulsadas en la vida cotidiana por dichos grupos o 

pueblos, vienen mediadas por las particularidades de los modos de 

producción, modos de vida y cultura; por lo tanto, los contextos 

arqueológicos son indicadores de las especificidades históricas 

culturales y sus respectivos cambios históricos y son utilizados por los 

arqueólogos y las arqueólogas para  la reconstrucción de los procesos 

socio-históricos en tanto que los materiales que las sociedades  

pretéritas han dejado en la tierra reflejan el orden y la causalidad de 

los procesos sociales vividos (Bate,1998; Vargas, 1990). 
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Tal como lo ha planteado Núria Buendía, las investigaciones del registro 

vegetal en los contextos arqueológicos se remontan  a mediados  del 

siglo XIX cuando realizan los primeros análisis de restos vegetales 

localizados en tumbas egipcias, desde ese momento el interés en 

conocer el registro vegetal del pasado va estar presente. Para finales 

de este mismo siglo se utiliza por primera vez el término de etnobotánica 

para identificar aquellos trabajos que hacían referencia al uso dado a 

las plantas por los grupos aborígenes americanos.  

  

Para la década de los años 50  del siglo XX, el investigador H. Helbaek, 

designa el término de Paleoetnobotánica para el estudio de los restos 

vegetales arqueológicos siempre vinculándolos con los grupos 

humanos del pasado, a  través del estudio de  restos vegetales  como 

el polen, fitolitos, madera carbonizada y semillas entre otros.  La    historia 

del desarrollo de la Paleoetnobotánica en el abordaje del 

conocimiento del registro vegetal y su vinculación con los grupos 

humanos del pasado, se verá influenciada  por  dos tradiciones: una 

europea,  donde se precisa la descripción y tratamiento taxonómico 
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de las muestras mucho más influenciada por la disciplina  botánica; y 

otra tendencia Americanistas, más cercana a la antropología y  

relacionada a los aspectos culturales y ecológicos, centrada en el 

estudio del impacto en los seres humanos  sobre la utilización de ciertas 

plantas  y en las plantas al ser utilizados por los seres humanos (Pearsall, 

2010). 

 

Entre los años 50 y 60 del siglo XX, la presencia de estudios 

arqueológicos que incluyen el análisis los restos vegetales  ―polen, 

fitolitos, semilla y madera― se hacen más comunes no solamente en 

ámbito europeo, sino también hacia el cercano oriente y en América 

con un mayor interés en los estudios de los orígenes de la agricultura su 

dispersión y la interacción humana con el medio ambiente (Pearsall, 

2010; Buendía, 2007; Kostarje, 2008; Zurro, 2010).  

 

Siguiendo el desarrollo de esta temática vemos como se implementa 

en estos mismos años el término de arqueobotánica, aunque persiste la 

tendencias dada por los/as investigadores/as estadounidenses en 

relación a la utilización del término de  Paleoetnobotánica  para el 
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análisis del registro vegetal en los contextos arqueológicos (Giovannetti, 

et, al. 2008; Rodríguez, 2008). 

 

La arqueobotánica nos refiere al estudio de los restos vegetales 

presentes en los contextos arqueológicos para el establecimiento de 

las relaciones resultantes del trabajo de los grupos humanos sobre la 

naturaleza, en este caso, la esfera del mundo vegetal. Aunque tal 

definición no es la única que se utilice para dar cuenta de tal práctica 

científica, ya que disciplinas como: la botánica,  la arqueología y la 

antropología se han visto “enfrentadas” en el abordaje del estudio del 

registro vegetal en los contextos arqueológicos. En tal sentido, términos 

como el de etnobotánica, paleoetnobotánica, arqueoetnobotánica, 

arqueobotánica y arqueología de las plantas, disputan sus derechos a  

denominar el estudio de las evidencias vegetales a partir del registro 

arqueológico (Pearsall, 1989; Buxó, 1997; Piperno, 2006; Giovannetti et. 

al., 2008).   

 

Estas definiciones no solo se han quedado en la referencia más general 

de este análisis, sino que vemos así mismo, términos que aluden 
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específicamente al material vegetal analizado; por ejemplo, la 

carpología  que nos refiere al análisis de las muestras de semillas y frutos. 

Antracología a carbones vegetales. Paleopalinología arqueológica o 

arqueopalinología a el registro de polen y esporas en sedimentos  de 

contextos arqueológicos, lo que indudablemente por la dispersión de 

la discusión se dificulta la comprensión del registro vegetal  como dato 

importante en cuanto referencia del manejo de los recursos vegetales 

por las sociedades pretéritas (López Sáez et. al., 2003). 

 

Para muchos/as investigadores e investigadoras el término 

arqueobotánica solo involucra el análisis del dato vegetal “puro”, el 

localizado en el contexto arqueológico, en tanto que su vinculación 

con la actividad humana sería abordado por la paleoetnobotánica, 

discusión que, sin duda alguna, se encuentra vinculada a las 

discusiones que desde el siglo XXI se vienen dando en relación al 

estudio de los restos vegetales en los contextos arqueológicos 

(Rodríguez, 2008).  
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La discusión planteada sigue trayendo mucho ruido en el ámbito del 

quehacer arqueológico que ha visto  en el registro vegetal un elemento 

más para conocer la dinámica de los procesos socio-históricos 

desarrollados por  los pueblos que nos antecedieron y es que como nos 

lo plantea la investigadora Alejandra Kostarje (2008):   

 

“… estas discusiones lo que hacen es confundir y crear un 

espejismo cuando vamos al abordaje de estudios vegetales en 

los contextos arqueológicos, cuando en realidad, “las 

operaciones analíticas son las mismas, la forma del registro 

arqueológico son las mismas, solo que esta vez  las evidencia 

son plantas o parte de ellas, incluso macro parte de ellas o 

subproductos de ellas” (Kostarje, 2008: 45). 

 

En este sentido,  habría que  retomar lo planteado por Luis Felipe Bate 

(1998) al referirse a lo que podríamos definir como epistemología 

arqueológica: 
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“... La especificidad de la arqueología, como disciplina 

particular  de la ciencia social, está dada por la clase de dato  

a través de los cuales se accede al conocimiento de los 

procesos sociohistóricos en sus diversos aspectos. Y, en 

consecuencia está condicionada también por la 

particularidad de los sistemas de mediaciones inferenciales  

que establecen entre la información fáctica observada y el 

conocimiento  de la regularidades generales” (Bate, 1998: 48). 

 

Como arqueóloga/o cuando tenemos como evidencia empírica  los 

restos vegetales no hacemos otra cosa que hacer arqueología, 

teniendo como objetivo fundamental el reconocimiento de la 

dinámica socio-histórica de las sociedades del pasado, donde el dato 

vegetal nos permite dar cuenta de los recursos vegetales manejados, 

uso del espacio, patrones de producción, relaciones de intercambio y 

el acceso y consumo de estos recursos, entre otros, por las sociedades 

que estudiamos. 

 

Ahora bien, las relaciones entre los grupos humanos y las especies 
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vegetales que dieron a lugar a la gestión de los recursos vegetales para 

producción y reproducción de la vida social es en la actualidad un 

tema de discusión. El debate se ha centrado fundamentalmente en 

indagar cuál o cuáles serían las causas que conllevaron a  distintos 

grupos humanos, en un momento de su historia, a pasar de una 

economía apropiadora (recolectora) a una economía productora de 

alimentos (agrícola) con sus variadas formas de concreción de los 

procesos económicos para obtención de recursos vegetales 

necesarios para la producción y reproducción social de un grupo 

humano determinado. 

 

En un primer momento, Gordon Childe planteó,  a partir del modelo 

denominado la “teoría del oasis”, que el surgimiento de la producción 

de alimentos fue el resultado  de una dinámica ocasionada por los 

cambios climáticos ocurridos en la última glaciación que trajo como 

consecuencia la desertificación en el área del próximo oriente 

(Mesopotamia, Siria, Palestina y el sur de Anatolia) lo cual habría 

obligado a estas poblaciones a concentrarse alrededor de los oasis, lo 

cual haría  posible, según este autor,  una interrelación  del contexto 
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vegetal y sus usos, dando lugar a un manejo continuo de las especies 

vegetales y en consecuencia propiciando la domesticación de la 

plantas y el crecimiento de poblacional (Childe, 1978;Buendía, 2007).  

 

Según Deborah Pearsall (2010),  a partir de la década de los años 50 y 

60 del siglo XX se mantiene el interés inicial del origen y difusión de la  

producción de recursos vegetales pero con un interés dado también al 

aspecto económico y ecológico que implicaría el cambio de una 

economía apropiadora a una productora de alimento. Dentro de esta 

tendencia se encuentra H. Jones, el cual  formaliza un campo de 

investigación en el conocimiento de la humanidad y el uso de las 

plantas: basada en las  interrelaciones las comunidades y las plantas, 

donde se sitúan así mismo los trabajos del investigador del oriente 

próximo Robert Braidwood, el cual  plantea  bajo el marco de los 

cambio climáticos y el aumento demográfico  su “teoría de la zona 

nucleares”, está última diferenciada del postulado por Childe, en el 

sentido,  de que considera que no existieron cambios climáticos bruscos 

y que la adopción de la producción de alimento se originaría  en 

aquellas zonas fértiles con variedades de plantas que les permitieron a 
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los grupos humanos experimentar nuevas tecnologías en el 

aprovechamiento de las mismas (Pearsall, 2010). 

 

De igual manera nos comenta Pearsall  (2010) que en este mismo 

periodo surge también la “teoría de las áreas marginales” de  Kent 

Flannery  y Lewis  Binford que plantean que el origen de la producción 

de alimentos viene dada por los cambios climáticos ocurridos a finales 

del Pleistoceno y comienzos del Holoceno unida a un aumento 

demográfico ocasionó un desequilibrio en las formas de subsistencia de 

los grupos humanos,  por lo que éstos tuvieron que dispersarse hacia 

zonas periféricas donde tendrían que interactuar de manera más 

directa con los recursos que se encontraban en el medio, dando lugar 

a nuevas tecnologías de subsistencia entre éstas, la domesticación de 

las plantas (Pearsall, 2000). 

 

 En esta misma década surge el planteamiento de N. Cohen  

relacionado con la “crisis alimentaria” la cual busca dar respuesta a la 

pregunta relacionada con el surgimiento de la agricultura. Para Cohen 

los grupos de cazadores al ver disminuida su subsistencia a causa de la 
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presión demográfica que haría más difícil  la obtención de alimentos, 

cambiaron sus patrones alimenticios hacia la recolección y  posterior 

producción de alimentos de origen vegetal (Cohen en Pearsall, 2010; 

Buendía, 2007). 

 

Simultáneamente a estas tendencias, que podemos enmarcar dentro 

de los planteamientos evolucionistas y deterministas de la ciencia,  se 

originaron en contraposición los planteamientos que postularon el 

origen de la adopción de la producción de alimentos como un 

resultado de las decisiones que tomaron a lo interno de los grupos 

humanos que conllevaron a un cambio en sus relaciones sociales y 

económicas. En esta tendencia se  destaca la propuesta de  J. Cauvin 

y su denominada “teoría simbólica” que plantea que la adopción de 

la producción agrícola por los grupos humanos no se debió a los 

cambios climáticos, ni a la presión demográfica, sino a un cambio 

progresivo en el sistema ideológico que a su vez constituyó cambios en 

el sistema tecnológico y de subsistencia dada en función de sus propias 

necesidades,  lo cual culminó en un cambio  socio–económico y 

cultural que conllevó a estos grupos a tomar la producción de 
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alimentos como una nueva práctica económica (Cauvin en Buendía 

2007).  

 

Otro de los planteamientos  que se sitúan  en esta misma tendencia es 

la de la investigadora Bárbara Bender la cual hace énfasis en la 

explicación de la adopción de la agricultura por los grupos humanos 

dada a la organización social. Para esta investigadora, los conflictos 

internos dentro de los grupos de cazadores-recolectores conllevó a un 

cambio sustancial dentro del modelo de subsistencia y en 

consecuencia de  la organización social  (Bender en Buendía, 2008). 

 

Para la década de los años 70 y 80  del siglo XX, se presentan dentro de 

los estudios del registro vegetal en los contextos arqueológicos un 

cambio influenciado por la Nueva Arqueología,   caracterizado por el 

establecimiento de pautas para la recogida y tratamiento de las 

muestras arqueobotánicas en los yacimientos arqueológicos y sobre la 

necesidad de  utilizar técnicas numéricas y estadísticas para su análisis.  
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5.1. LOS ESTUDIOS DEL REGISTRO VEGETAL EN LA ARQUEOLOGÍA DE 

AMÉRICA DEL SUR. DE LA ECONOMÍA APROPIADORA A LA 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS  

 

Los  estudios relacionados con gestión de los recursos vegetales por los 

grupos humanos en América del Sur, han seguido la tendencia general 

de los planteamientos referenciadas en líneas anteriores, donde se 

hace un énfasis muy marcado hacia la explicación del impacto que los 

cambios climáticos de finales del Pleistoceno y comienzos de Holoceno 

tendrían sobre los grupos humanos cuya economía se caracterizaba 

fundamentalmente por la caza y  la recolección. 

 

En un primer momento,  los trabajos arqueológicos que hacen 

referencia al registro vegetal van a estar orientados hacia análisis de 

polen, semillas y maderas  para la reconstrucción histórica de los usos 

dados a los recursos vegetales en el pasado, asociada a contextos 

regionales, en función de visualizar la afectación que sobre éstos  

tendrían los cambios climáticos acontecidos a finales del Pleistoceno y 

comienzos del Holoceno. Desde esta tendencia, que también se 

puede considerar ambientalista-ecológica, se comienzan a dar los 

primeros estudios en los contextos arqueológicos que tuvieron como 
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finalidad correlacionar  los ambientes del pasado con los sistemas de 

subsistencia humana durante el Pleistoceno  y  el Holoceno,  así como 

también,  inferir los tipos de relaciones ocurridas en el pasado entre los 

grupos humanos y los recursos vegetales (Van der Hammen, 1961, 1992; 

Van der Hammen y González, 1963; Bartlett y Barghoorn en: Archila, 

2008).  

 

Posteriormente,  las investigaciones arqueológicas tendrán como 

objetivo las explicaciones sobre el origen de la agricultura y la 

complejidad social, cuyas  causas van desde los cambios ambientales, 

difusión, presión demográfica, cambios evolutivos y tierras aptas para 

la producción de determinadas especies vegetales, tendencias éstas 

basadas en las propuestas teóricas evolucionistas y difusionistas que 

alimentaron esta esfera de investigación arqueológica desde sus inicios 

a  finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y que con sus matices  

servirán para dar explicaciones a los procesos económicos que 

desarrollaron los grupos humanos asentados en los territorios de la 

América del Sur.  
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En este contexto teórico, en el norte de  Sudamérica —y buena parte 

de América Central—, las investigaciones arqueológicas del registro 

vegetal se van a ver relegadas por la imposición del modelo explicativo 

de desarrollo cultural  contenido en la propuesta de Área Intermedia 

que privó en la concepción de “desarrollo” de las sociedades que 

poblaron la porción territorial en cuestión, ya que:   

 

“... al  Área Intermedia  se le atribuía, como región cultural  

inferior a las de Mesoamérica y los Andes de Suramérica. Así el 

Área Intermedia era considerada como un  receptáculo de 

eventos que se originaron fuera de sus límites, generalmente 

Centro América, particularmente en México y  en Sur América, 

básicamente en el Perú” (Archila , 2008: 67). 

 

Para Archila (2008) los  postulados del Área Intermedia determinaron el 

curso de las investigaciones arqueológicas en general y muy 

particularmente el de la arqueobotánica, dado que el origen de la 

agricultura se encontraría fuera de esta área, tema este que marcó el 
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desarrollo de los trabajos sobre los estudios del registro vegetal en los 

contextos arqueológicos del norte de América del Sur. 

 

La discusión sobre el origen de la domesticación de especies vegetales 

en la llamada Área Intermedia fue permeada  por la visión de tierras 

propicias, bajo la cual, las tierras bajas tropicales fueron consideradas 

poco favorables para la domesticación de especies vegetales, 

planteando que dicha domesticación se debió a un proceso de 

difusión desde tierras altas —Mesoamérica y los Andes Centrales— a 

tierras bajas (Megger, 1976; Steward, 1948). 

 

En este sentido, Julian Steward (1948)  planteó que la adopción de los 

recursos vegetales en las zonas del norte de Sudamérica se debía a la 

difusión,  ya que esta región no presentaba las condiciones necesarias 

para que se diera un cambio sustantivo en las sociedades cazadoras-

recolectoras. Planteamiento similar fue impulsado por Willey y Phillips 

(1958) quienes consideraron que el sistema de producción de alimentos 

de origen vegetal fue difundido desde lugares como México y Perú a 

otros países como: Panamá, Colombia,  Ecuador y Venezuela (Willey y 

Phillips  en Archila, 2008). 
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En contraposición a estos argumentos sustentados en las llamadas 

también “Áreas Nucleares” de desarrollo agrícola,  Donald Lathrap 

(1970) planteó que grupos asentados a lo largo del río Amazonas se 

distribuirían a otras tierras, tanto altas como bajas de Sudamérica, en 

busca de mejores tierras, trayendo como consecuencia la dispersión 

de especies vegetales, planteamiento éste que se contraponía a la 

propuesta de otros/as investigadores/a que planteaban la 

“…incapacidad de los ecosistemas tropicales para sostener 

sociedades sedentarias y agrícolas (véase, por ejemplo, a Meggers, 

1976 y Steward, 1948). 

  

Basadas en el análisis de almidones y fitolitos provenientes de Panamá, 

Brasil, Ecuador y Bolivia, Dolores Piperno y Deborah Pearsall (1998) 

platean la presencia en periodos muy tempranos de especies 

vegetales procesadas y consumidas y que las áreas propicias 

relacionadas con el origen de la agricultura no se encuentran al interior 

del Amazonas, ni  en las varzeas de los ríos. Para estas autoras, los 

bosques  tropicales, que no son ni tan maléficos ni tan beneficiosos para 
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la gente y para las plantas, sería el lugar donde tendríamos que buscar 

los orígenes de la producción de alimentos en América del Sur (Piperno 

y Pearsall, 1998).   

 

En tanto que para David Harri (1971),  el surgimiento de la agricultura 

en las zonas tropicales se dio en pequeños huertos familiares donde se 

concentraba una gran variedad de especies y pocos individuos en el 

manejo de estas áreas, lo que le permitiría un mejor conocimiento y 

manejo de las especies. 

 

En esta idea,  Carl Sauer  (1952) consideró  al trópico  como un área 

donde pudo ser posible la domesticación de especies vegetales para 

el surgimiento de la agricultura. Para Sauer,  la producción de alimentos 

no se originaría en estados de escasez  sino en aquellas áreas donde se 

planteara una  relativa abundancia y variedad de frutos,  unida  a 

tierras relativamente fértiles en épocas estacionarias, como serían las 

aéreas cercanas a los márgenes de los ríos y poblaciones sedentarias.  

Además, Sauer consideró que las áreas más propensas para la 

producción de alimentos en el trópico no se serían las zonas húmedas 
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sino en aquellas zonas con vegetación semipermanente o bosques 

deciduos, donde la pluviosidad anual estimula la producción de 

semillas y tubérculos.  El Planteamiento Sauer, según Archila (2008) es 

compartido por Reichel-Dolmatoff quien consideró que la abundancia 

en las tierras bajas colombianas permitió el manejo de recursos 

vegetales en el formativo temprano ―6000 a 1000 A.P― asociados, en 

un primer momento, a tubérculos y raíces, llegando progresivamente al 

cultivo de semillas como el maíz (Archila, 2008).  

 

En este contexto, Carl Langebaek (1992) planteó que la vegecultura,  

dada a partir de la  producción de tubérculos y raíces en las serranías 

bajas tropicales colombianas,  constituyó una de las evidencias más 

antiguas en América con una data de 6.000 a 7.000 años, donde se 

pudo iniciar también la domesticación de tubérculos,  hecho que 

coincide con los planteamientos de algunos autores como: Sauer, 

(1952); Latharp  (1970) y Cruxent y Rouse (1982), entre otros, que señalan 

que la domesticación se pudo iniciar en las selvas húmedas tropicales.3 

                                            
3 Hoy en día los trabajos llevados a cabo por Jaime  Pagan (2005; 2007), Roberto Rodríguez 

Suarez y Jaime Pagan en Cuba (2006), José Oliver en el Amazonas de Brasil (2008) y Linda 

Perry en Venezuela  (2002 y 2005), cuestionan esta visión sobre la zona y han arrojado 
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Para Iraida Vargas (1990) la producción de alimentos de origen vegetal 

por los grupos cazadores-recolectores de Sudamérica dio lugar a la 

Formación  Tribal que: 

 

“...supuso la presencia de dos procesos antagónicos. Por 

una parte, la tendencia hacia el fortalecimiento del 

sedentarismo y la concentración poblacional y, por la otra, 

la necesidad de ampliar la económica para que pueda 

darse el crecimiento poblacional, lo que implica 

expandirse a nuevos territorios.” (Vargas, 1990: 95). 

 

Estos procesos no se darían de manera lineal y se manifestarían en 

diferentes niveles,  según  el periodo en que se encuentren,  por lo que: 

 

 “… si estamos ante la fase inicial del modo de producción, 

de generación de la tribalización, el proceso de expansión 

                                            
resultados  interesantes sobre el manejo temprano de especies vegetales, tanto en Sudamérica 

como en el Caribe Insular. 
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trae como consecuencia el surgimiento de lo que Bate y 

otros hemos denominado “cadena neolítica”, es decir , al 

expandirse los primeros grupos tribales se generan 

contactos sociales y medioambientales que afectan 

definitivamente  a los grupos que entran en contacto 

,observándose -por ejemplo- que cuando el vínculo es 

entre grupos con desarrollo asimétrico (como entre un 

grupo tribal y uno cazador-recolector), el de menor 

desarrollo, es generalmente asimilado  por el que posee 

uno mayor” (Vargas,1990: 97). 

 

Este hecho explicaría la adopción y dispersión del uso de los recursos 

vegetales en periodos tempranos y el surgimiento de la domesticación  

en diversos grupos asentados, tanto en tierras altas y bajas de 

Sudamérica, rompiendo con las explicaciones deterministas y 

difusionistas que han sido utilizadas para la explicación de este proceso. 

 

El poblamiento inicial del territorio que hoy que hoy forma parte de 

Sudamérica tiene una cronología de aproximadamente 30.000 años y 
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correspondería, para Mario Sanoja e Iraida Vargas (2007), con los 

cambios climáticos que desde finales del Pleistoceno conllevó a 

cambios importantes en los diferentes territorios que demandaron 

respuestas de los hombres y mujeres en pro de satisfacer sus 

necesidades de producción y reproducción, como fueron los efectos 

del último período glacial que conllevó a continuas subidas y bajadas 

del nivel de las aguas marinas,  modificando el  relieve de las costas 

pacífica y atlántica de nuestro continente y a cambios en los territorios 

ocupados. 

 

En términos generales, si bien se nos presentan características 

particulares, tenemos que en los primeros años las sociedades 

cazadoras de megafauna que presentarían un uso de extensos 

territorios  en pro de hacer caza  a estos grandes mamíferos con el 

objetivo de ser usados como alimento, protección y  materia prima en 

la elaboración de instrumentos de caza. 

 

La categoría de arcaico definida en un primer momento por William 

Riche para dar cuenta de la cultura de los concheros del litoral de 
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Estados Unidos en la década de los años treinta del siglo XX, es 

retomada por  William G, y P. Phyllips (1958) a mediados de la década 

de los años 50 del siglo XX para designar todo un conjunto de 

características que presentaban las poblaciones de cazadores de 

megafauna hasta las sociedades cazadoras de pequeños mamíferos, 

y recolectoras, cazadoras y recolectoras marinas o lacustres, 

sociedades cazadoras y recolectores de especies vegetales hasta la 

presencia ya de un manejo de especies vegetales que conllevaría al 

cultivo de ciertas especies, asociada a la presencia de materiales líticos 

como: morteros, raspadores, azadas que serían utilizados para el 

procesamiento de los materiales vegetales y la preparación del terreno 

que dará posteriormente inicio a los procesos de sedentarización y 

producción de alimentos (Sanoja y Vargas,  2007; Sanoja, 2013). 

 

Si bien el  manejo de los recursos vegetales en Sudamérica no se dio de 

manera homogénea, los estudios que al respecto se han venido 

desarrollando tanto en contextos arqueológicos del centro y norte 

sudamericano  han comenzado a revelar  importantes datos acerca 

de la temprana explotación y  manejo de las plantas y su posterior 
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cultivo, tanto de especies domesticadas como en vía de 

domesticación.  Este  aspecto ya era mencionado por Mario Sanoja en 

su libro “Los hombres de la yuca y el maíz” (1981) al referirse 

específicamente a la dispersión de especies de maíz “… deberíamos 

pensar entonces  que las experiencias  con  domesticación de plantas 

en el  Nuevo Mundo  se remontaría  hacia 7.000 o  10.000 años a.C. y 

que las mismas fueron difundidas por grupos cazadores y recolectores 

a lo largo de la costa occidental de Suramérica en períodos muy 

tempranos…” (Sanoja, 1981: 87). 

 

La economía apropiadora que caracterizaba al modo de vida 

cazador-recolector comienza a finales del Pleistoceno e inicios del 

Holoceno a presentar nuevas formas de expresión, debido a  los 

cambios ambientales que significaron, por un lado,  la transformación 

de los ecosistemas, y por la otra, la extinción de la fauna del Pleistoceno 

—la megafauna— que significó el cambio del modo de vida cazador 

especializado, por lo que estos grupos cazadores/as―recolectores/as 

tuvieron que implementar nuevas estrategias para lograr cubrir sus 

necesidades de producción y reproducción social. 
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Esta realidad novedosa,  conllevó así mismo a procesos de una mayor 

permanencia en aquellos espacios cuyas características permitieran 

cubrir estas necesidades y  como nos lo plantea Mario  Sanoja e Iraida  

Vargas (2007), les permitiría desde períodos muy tempranos desarrollar 

procesos de sedentarización en aldeas semipermanentes, y la posterior 

domesticación de plantas útiles y comestibles. 

 

Este último aspecto de la Formación Económica Social Cazadora 

―recolectora que va a ser fundamental en el  paso hacia una 

economía productora de alimentos se desarrolla en un momento 

histórico donde las sociedades cazadoras―recolectoras comienzan a 

hacer uso consciente de los recursos vegetales, creando instrumentos 

de trabajo y relaciones de producción que permitieron el manejo 

biológico de las especies vegetales hecho este que caracteriza al 

modo de vida recolector mixto. 
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Una de la característica del modo de vida recolector mixto es su 

tránsito paulatino hacia el sedentarismo que como nos lo plantea Iraida 

Vargas: 

“…permitió la generación de respuestas sociales que 

supusieron  la complejidad  y desarrollo  de instrumentos y 

medios de producción y, necesariamente, de las formas  de 

estructuración social. En otras palabras no solamente se 

complejizaron  y desarrollaron  las fuerzas productivas, sino 

también las relaciones sociales, ya que la estabilidad que 

produjo la intensificación y diversificación de la explotación  

de los recursos, vía la recolección con baja profundidad 

territorial, obligo a los grupos humanos a cambiar de 

apropiación a la producción de alimentos” (Vargas, 1990: 

94). 

 

En los territorios que hoy forman parte de la República, los datos 

arqueológicos que dan referencia del manejo de las especies  

vegetales y del inicio de la disolución de la economía apropiadora su 

tránsito hacia una economía productora de alimentos han sido 
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referenciados a partir de inferencias asociadas a instrumentos de 

preparación y procesamiento de alimentos de origen vegetal  e 

infraestructura agraria. Sin embargo, en los últimos años ha surgido 

algunas investigaciones en la cuenca de Orinoco que han utilizado el 

registro microbotánico ―polen, fitolitos y almidones― que ha permitido 

por primera vez identificar plantas en contextos arcaicos  y cerámicos 

tempranos que antes habían pasado desapercibidos, lo que ha 

permitido visualizar las complejas relaciones que en ámbito del manejo 

de los recursos vegetales se presentan en esta amplia región (Perry, 

2002, 2004 y 2005;  Barse, 1995).4 

 

5.2. DE LA ECONOMÍA APROPIADORA A LA ECONOMÍA 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS EN VENEZUELA 

 

En los territorios que hoy forman parte de la República, las prácticas 

económicas que definen la Formación Económica Social  Apropiadora  

se encuentran vinculadas a los grupos cazadores/as-recolectores/as 

                                            
4 Para el resto del territorio Sudamericano y el Caribe Insular se ha producido una copiosa 

bibliografía arqueológica sustentada en el análisis microbotánico ―polen, fitolitos y 

almidones―  que pone en evidencia los complejos procesos histórico que desarrollaron, desde 

muy temprano en la escala cronológica, los pueblos nuestros americanos en la gestión de los 

recursos vegetales. (Linárez, 1975; Piperno y Pearsall, 1998; Rodríguez, 2005, Rodríguez y 

Pagán 2006; Aceituno y Loaiza, 2008; Aceituno y Lalinde, 2011; Ortiz, 2006; Pagan, 2007; 

Pearsall, 2008; Oliver, 2008; Montardo, 1997; Olivera, et. al. 1999: Pagán, 2007, 2009a y 

2009b).   
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que poblaron hacia el finipleistoceno la franja norte costera y  los 

territorios del interior ubicados  en la actual región larense y cuenca del 

río Caroní  y del Orinoco (Cruxent y Rouse, 1982; Barse, 1995; Jaimes, 

1999 y Sanoja, 2013).  

 

Según Sanoja (2013), debido a los continuos cambios climáticos 

producidos a finales del Pleistoceno se produjeron diversos 

desplazamientos de los grupos cazadores/as-recolectores/as de 

Sudamérica que condujo al establecimiento, en actual territorio 

venezolano, de dos  grandes regiones geohistórica: (1) la del noroeste 

de Venezuela que comprende los actuales estados Falcón, Lara, Zulia, 

Cojedes y Carabobo; y  (2) la región noreste integrada por los territorios 

que comprenden en los actuales estados Anzoátegui, Delta Amacuro, 

Bolívar, Monagas, Sucre, Guárico y Amazonas.  

 

Sin lugar a dudas,  la gran influencia que debió tener la cuenca del 

majestuoso río Orinoco en los territorios  que la comprenden, así como 

también en sus afluentes e interconexiones como la presentada con el 

brazo del Casiquiare que lo vincula al Río Negro afluente del río 
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Amazonas y la relación establecida a partir de sus afluentes 

colombianos el Arauca, Vichada, Meta y Guaviare con los territorios 

altos colombianos y la región llanera,  jugaron un papel trascendental 

en la ocupación temprana de los territorios que forman parte de la 

República. 

 

La importancia del Orinoco se evidencia en lo planteado por Mario 

Sanoja cuando nos refiere  que ya a partir de 30.000 años antes del 

presente en la región Amazonas-Orinoco, las poblaciones de 

cazadores/as recolectores/as generalizados  comienzan, a  raíz  de los 

cambios climáticos de finales del Pleistoceno y comienzos del 

Holoceno, a  ocupar los territorios del interior y las regiones  litorales del 

Atlántico desde el Brasil hasta el noroeste venezolano. Así mismo, la 

presencia de punta de proyectiles pedunculadas y de hojas 

trianguladas estarían caracterizando una industria lítica relacionada 

con los/as cazadores/as de megafauna que se encontrarían en los 

territorios que se extiende desde la Patagonia hasta el bajo, medio y 

alto Orinoco  con una antigüedad que va desde 10.000 a 8.000 años 

antes del presente (Sanoja, 2013). 
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La presencia de pobladores del noroeste del país estaría vinculada a 

los desplazamiento de los/as cazadores/as―recolectores/as de 

Sudamérica  que parece comenzaron hace aproximadamente 20.000 

a 14.000 ±11.000 años antes del presente según lo planteado por Sanoja 

y  Vargas (2007),  la cual en un primer momento, se caracterizaría por 

la elaboración de grandes instrumentos bifaciales, hachas de mano y 

lascas dirigidas a la caza generalizada de grandes mamíferos 

―megafauna―,  los cuales complementarían su ingesta calórica con la 

recolección de especies vegetales silvestres (Sanoja y  Vargas, 2007; 

Sanoja 2013). 

 

Hacia el noreste del país la arqueología venezolana ha encontrado 

evidencias de poblaciones tempranas que ocuparon hacia el año 

9.200 antes del presente  los territorios que ocupa en la actualidad  

Puerto Ayacucho, se trataría de antiguos/as cazadores/as–

recolectores/as (Barse 1995).  Así mismo,  en la margen del río Caroní   

se han puesto en evidencia un núcleo poblacional de cazadores/as-

recolectores/as asociados/as a una industria lítica rústica de lascas con 
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una antigüedad de 7.000 ± 8.000 años antes del presente y en la 

margen derecha del mismo río  se han localizado puntas de proyectil 

pedunculadas, raspadores, perforadores y cuchillos, entre otros, que 

ponen en evidencia el poblamiento temprano de nuestro territorio 

(Sanoja y Vargas, 2007; Sanoja, 2013). 

 

 En el noroeste de Venezuela, en la región pariana, también se han 

localizan evidencias antiguas de pobladores/as recolectores/as-

pescadores/as marino con fechas que van desde  7.000 ± 6.000 años 

antes del presente (Sanoja y Vargas, 2007; Sanoja, 2013). 

 

Los grandes cambios climáticos de comienzos del Holoceno, 

caracterizado  fundamentalmente por el aumento del nivel de las 

aguas, favorecieron la expansión de los bosques de manglares  y en 

consecuencia  el crecimiento de áreas muy ricas en fauna marina y 

lacustre, lo cual haría posible la permanencia de grupos de 

cazadores/as-recolectores/as marinos o la conformación de  nuevos 

grupos producto de las condiciones más favorables para la 

reproducción y reproducción de estas sociedades.  
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“A partir  de c.a. 6.000 años antes del presente, parte de aquella 

humanidad de recolectores cazadores que vivían en el bajo 

Orinoco parecen haberse movido hacia las regiones  litorales del 

noroeste de Venezuela y desarrollado un modo de vida  

recolector-pescador marino, como respuesta quizás a las 

exigencia de mejores condiciones de vida que ya existían en 

determinadas zonas litorales” (Sanoja y Vargas, 2007: 86). 

  

Las evidencias sobre el manejo de los recursos vegetales hacia el 

noreste del país se remontan hacia los años 4.600 antes del presente en  

sitios como el conchero  Las Varas, el Golfo de Cariaco y  la Laguna de 

Campoma en el estado Sucre donde se han evidenciado herramientas 

líticas como: hachas, azadas, majadores y morteros posiblemente 

relacionado con el cultivo de raíces y tubérculos como la yuca 

(Manihot esculenta Crantz), ocumo (Dioscorea sagittifolia), lairén 

(Calathea alluia), guapo (Maranta arundinacea) y pericaguá (Canna 

edulis). Así mismo, en el sitio Las Varas,  Sanoja plantea el posible cultivo 
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y procesamiento de fibras de algodón (Sanoja, 1997; Sanoja y Vargas, 

2007; Sanoja, 2013).  

 

“De acuerdo con el diverso tamaño de las pesas de red, se 

colige que utilizaban atarrayas para la pesca individual y 

redes de mayor tamaño, al parecer chinchorros  o trenes de 

pesca para la faena que implicaba formas colectivas de 

trabajo. Para llevar a término las mismas, se infiere que poseían 

e conocimiento  del cultivo del tejido del algodón u otras fibras 

vegetales utilizadas para las redes de pesca, cintas, cestas y 

esteras, para manufacturar los bolsos para el acarreo de 

objetos, hilos y telares para producir los chinchorros y las piezas 

de vestido (guayucos), los cordeles para amarrar las 

estructuras de la vivienda, halar los trenes  de pesca, armar las 

puntas de proyectil, etcétera” (Sanoja, 2013: 167). 

 

Al igual que en  Paria, los extensos bosques de manglar  que existían  en 

la desembocadura  de los ríos Tocuyo, Aroa, y Yaracuy y en las lagunas 

costeras del norte de Falcón donde las áreas de manglares se 
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convirtieron en los espacios de habita de los cazadores y recolectores 

marinos y lacustres fabricantes de  rusticas herramientas  de piedras, 

que les permitiría el aprovechamiento del entorno vegetal, en fechas  

muy tempranas de 5.800 años antes del presente (Sanoja y Vargas, 

2007). 

  

La relación de artefactos líticos con un manejo y aprovechamiento del 

entorno vegetal por las poblaciones de cazadores/as-recolectores/as 

también se presenta en los sitios de ubicados en el litoral centro-

occidental venezolano en el sitio Pedro García y  Michelena (2.570 A.P),  

donde la evidencia de  manos cónicas y manos de moler rectangulares 

sugieren la existencia de recolección silvestre que quizás eran molidos 

y triturados para el consumo (Cruxent y Rouse, 1982).  

 

La culminación del modo de vida cazador-recolector generalizado 

que iniciaría hacia el 14.000 a 11.000 años antes del presente se 

expresaría en el caso de los/as cazadores/as–recolectores/as 

antiguos/as del actual territorio Falconiano en los materiales líticos 

tallados en cuarcita como: hachas de mano, raspadores, cuchillos, 
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buriles y puntas de proyectillos localizados en la secuencia de terrazas 

dejadas por el río Pedregal hacia el año 6.000 antes del presente,  los 

cambios climáticos que originaron el aumento de temperatura y 

deshielo de los casquetes polares y los glaciares que se habrán 

formado en el último glacial se comienzan a derretir dando lugar a la 

subida de los niveles de las aguas afectando el ecosistema de las 

costas y cuenca de los ríos, llegando a modificar el ambiente sobre el 

cual  habrían interactuado las poblaciones tempranas que poblaron el 

actual territorio venezolano (Sanoja y Vargas, 2007).  

  

Para Iraida Vargas, las evidencias arqueológicas, en nuestro país de la 

FES tribal que conllevaría  a la disolución de la FES apropiadora se da 

hace unos  3.000 años  antes del presente en las zona del bajo Orinoco 

y Orinoco medio  en el sitio denominado Barranca del Orinoco para el 

primero y en La Gruta para el segundo correspondiente a los periodos 

Ronquín I y II.  Ambos asentamientos se caracterizan por la producción 

del cultivo de la yuca (Manihot esculenta), ambos asentadas sobre las 

riberas del río Orinoco, siendo los asentamientos Barrancoide más 

grandes y permanentes que los de Ronquín debido quizás a las 
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condiciones más favorables que brindaba la ubicación de los 

pobladores de Barrancas en cuanto a las continuas subidas del río 

Orinoco que en su porción media inunda las zonas,  lo que llevaría a los 

continuos desplazamiento en estos períodos de los pobladores de 

Ronquín. 

  

Para mediados de último milenio antes de nuestra era y el primer 

milenio de nuestra era,  los pobladores de  Barrancas no solo ocuparon 

el bajo Orinoco sino que se extendieron hacia la costa central  y oriental 

de Venezuela, la región de Guyana, el área Amazónica y la 

desembocadura del río Caroní. Esta necesidad de ocupar nuevos 

territorios también se presenta en los grupos de Ronquín los cuales 

llegan a ocupar áreas en Surinam y el sector de La Paragua en el 

estado Bolívar. Estos desplazamiento estarían en correspondencia con 

las necesidades de una mayor sedentarización y concentración 

poblacional y el segundo la necesidad de ampliar la economía con el 

fin de poder cumplir con las necesidades de producción y 

reproducción,  lo que conllevaría a la necesidad de la búsqueda de 

nuevos territorios (Vargas, 1990). 
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Para Ana Roosevelt (1980),  el desarrollo de la secuencia ocupacional 

de La Gruta en los períodos de Ronquín I y Ronquín II, tendría una 

cronología entre los 4.100 y 3.600 años antes del presente, 

caracterizada por un manejo del cultivo de la yuca combinada con la 

captura de animales, lo que mantendría una baja población. 

Posteriormente, para esta autora, hacia el 2.800 a.p., se da un 

incremento poblacional ligado con el cultivo del maíz el cual se 

extiende hasta el 1.900 a.p.,  período conocido como la fase Corozal,  

producto de la penetración de grupos poblacionales de  Arauquín  

poseedores de un  modo de vida mixto caracterizado por la 

vegecultura y la semicultura, construcciones  monticulares y aumento 

poblacional. La evidencia de la producción de maíz en este período 

está dada por las  muestras de mazorcas y metates en la  secuencia 

intermedia Corozal II que se ubica entre los 2.400 ± 1.900 años antes del 

presente. 

 

Sanoja y Vargas (1997) al respecto han planteado que el desarrollo 

ocupacional ocurrido en Corozal II, Parmana y La gruta, corresponde a 
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un período de 1.640 a. p. y las fechas tan antiguas que registra 

Roosevelt se deberían a la contaminación por lignito muy abundante 

en los ríos llaneros que podría afectar las muestras. Así mismo, sugieren 

que la presencia del maíz en los sitios de Corozal II fue parte de un 

proceso en el que se estuvo ampliando un nuevo sistema mixto  

constituido por la  vegecultura  y semicultura  con el fin de aprovechar, 

tanto  los suelos arenosos de baja productividad como los arcillosos de 

mayor rendimiento (Sanoja, 1981; Vargas, 1990; Sanoja y Vargas, 2006). 

 

En cuanto a esta discusión consideramos importante los 

planteamientos que al respecto a la secuencia Anna Roosevelt nos 

refiere los trabajos de William Barse (1995) en la zona de Puerto 

Ayacucho donde establece una relación con  la Tradición Barranca en 

base a cuatro secuencias: Isla Barranca, Casa Vieja,  Pozo azul y 

Culebra que arranca desde 3.000 hasta 1.300 años antes del presente 

relacionada con la fase Barranca Clásico o  Los Barrancos. 

 

Las dos últimas secuencias Pozo azul y Culebras, establecidas por Barse 

(1995), están relacionadas tipológicamente y cronológicamente con 
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Ronquín Sombra y la segunda con Ronquín las cuales formarían  para 

Roosevelt (1978) junto con La Gruta las secuencias cerámicas que 

darían origen a la Fase Barranca, para Barse, esta situación que se 

presenta en las secuencias de la tradición Barranca de Puerto 

Ayacucho permite definir  que la Fase Barrancas estaría anterior a la 

Gruta y daría origen a esta, así como también que  la presencia de ésta 

alfarería tanto en la zona de Barrancas como en la zona de Puerto 

Ayacucho estaría refiriendo a dos grupos sociales con elaboración de 

cerámica Barrancas cuyos diferencias se deberían a procesos 

particulares pero que mantienen un origen común aún no definido. 

 

Esta discusión se hace más interesante en tanto que estos grupos se 

presentan en una secuencia ocupacional de larga data  como son las 

evidencias de pobladores/as cazadores/as–recolectores/as definidas 

como Atures I y Atures II  por Barse (1995), con fechas de 9.000  años 

antes del presente asociados con instrumentos líticos de lascas, 

raspadores  y puntas de proyectil pedunculadas, las cuales para Sanoja 

(2013), se distribuyen desde la Patagonia hasta el Bajo Medio y Alto 

Orinoco.  Para Barse (1995),  la presencia de estas piezas estaría 
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relacionada con grupos cazadores/as localizados/as en la Sabana de 

Bogotá que migración al comienzo del Holoceno  hacia  los llanos 

colombianos y los valles del Orinoco. 

  

Dentro de este mismo contexto los análisis de almidones arqueológicos 

realizados por Linda Perry (2002, 2004 y 2005) en dientes microlíticos de 

ralladores, instrumentos relacionados en la literatura arqueológica a 

partir de la analogía etnográfica con el procesamiento de la yuca 

amarga, abren una nueva mirada hacia lo que se ha venido 

planteando en cuanto al manejo de los recursos vegetales por los 

pobladores antiguos que ocuparon el territorio venezolano. 

 

Los análisis de estos materiales localizados en las excavaciones llevadas 

a cabo por Barse  (1995), en el sitio Pozo Azul, Norte 1, ubicado en la 

zona de Puerto  Ayacucho, estado Amazonas, con una cronología de 

2.520-2.230 años antes del presente dieron como resultado el uso de 

una gran variedad de productos vegetales procesados por éstas 

comunidades entre las cuales se encuentran: maíz (Zea mays); ñame 
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(Dioscorea spp); arrowrot o guapo (Maranta arundinacea) y posibles 

palmas. 

 

Este  patrón de producción mixto conformado por una variedad de  

tubérculos, raíces, palmas, maíces y chiles lo consigue Linda Perry (2004 

y 2005) en el sitio Los Mangos en la región de Parguaza  en el  estado 

Bolívar. Con una cerámica datada entre los 1.000 a  500 años antes del 

presente, Perry  plantea que la utilización de las etnografías para dar 

respuestas a actividades del pasado arqueológico no son tan 

confiables, ya que es usual cuando se localizaban en los contextos 

arqueológicos fragmentos de rallos que fueron utilizados para  procesar 

yuca  plantear que eran sociedades exclusivamente vegecultura y  el 

estudio de mico restos botánicos del sitio Los Mangos demuestra  la 

gran variedad de tubérculos y raíces  y palmas  que eran utilizados por 

estas poblaciones desde épocas muy tempranas, desde el primer 

milenio antes de nuestra era y la cual se mantiene hasta mediados del 

primer milenio de nuestra era en la zona de Orinoco. La ausencia de 

muestras de yuca (Manihol esculenta) en el registro  permite suponer  

que ésta pudo haber sido un producto introducido posteriormente y 
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tendríamos que preguntarnos, si más bien, el consumo no se trató de 

yuca dulce  la cual no necesitaba ser rallada para eliminar sus toxinas 

(Perry, 2004 y 2005). 

 

Si la economía de los grupos del Orinoco se sustentaba en una 

variabilidad de especies vegetales, ya reconocidas y manejadas 

desde tiempos pasados, entonces tendríamos que repensar  los 

postulados hechos tradicionalmente desde la arqueología en el 

relación al manejo del entorno vegetal  que se ha mantenido en la 

zona como son las referidas a sociedades productoras de tubérculos 

específicamente la yuca (Manihot esculenta), por un lado, en las zonas 

del Orinoco-Amazonas,  y por el otro,  la tendencia hacia  presencia de 

la semicultura tardía en estas zonas. 

 

Otros datos particulares que muestran el proceso de tribalización en el 

Orinoco medio, se encuentran en  los sitios de Agüerito, situado en la 

margen derecha del Orinoco medio, frente a la desembocadura del 

río Apure y de Punto Fijo, situado en la margen izquierda del río Apure,  

evidencian la coexistencia de grupos  de Saladero y Arauquín, lo cual 
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constituiría una fecha muy antigua para la penetración de estos grupos 

en el Orinoco, los cuales a  partir del primer milenio de nuestra era 

comienzan a ocupar  tanto las zonas ribereñas de estos ríos como las 

sabanas adyacentes (Zucchi, 1978; Zucchi y Denevan, 1979). 

 

 Así mismo,  la penetración de los grupos Arauquín vinculado con el 

desplazamiento de los grupos de Barranca y Ronquín hacia el noroeste 

de Venezuela,  donde los primeros terminan desplazándose hacia 

Trinidad y los segundos se asientan en la Península de Paria llevaría, 

según Vargas (1990) a la tribalización de los grupos costeros del 

noroeste de Venezuela. 

 

La integración de  estos grupos que ya conocían la navegación y que 

mantendría una economía mixta con los pobladores del litoral de Paria 

conllevó al  desarrollo de lo  que se conoce arqueológicamente como 

a tradición Saladero Costera,   dando comienzo  para Sanoja y Vargas 

(2007) a la consolidación de la macro región geohistórica antillana 

constituida por el oriente de Venezuela, las Antillas menores y las Antillas 

mayores y la isla de Cuba.  
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Simultáneamente, los grupos Arauquín y Osoide, ubicados en los Llanos 

barineses, confluyen hacia el primer milenio de nuestra era en el 

complejo El Choque donde ejecutan construcciones monticulares con 

fines agrícolas y no solamente de comunicación (Zucchi, 1978). 

  

La construcción de montículos con fines agrícolas, localizados en los 

Llanos Barineses,  no constituye un fenómeno aislado sino que forman 

parte de un conjunto de estructuras destinadas para la producción de 

alimentos que se encuentran distribuidas en los valles costeros y 

sabanas de  Suramérica y Centro América. Los montículos  permitían el 

aprovechamiento de los suelos en áreas geográficas de fluctuaciones 

periódicas de inundaciones  seguidas de sequías, estas estructuras no 

solamente permitían evitar la entrada de las aguas a las zonas de 

cultivadas, prevenir la inundación en las zonas de habitación, sino 

también,  preservar las aguas,  permitiendo así  la necesaria humedad 

para el mantenimiento de los cultivo en épocas de sequías (Zucchi y 

Denevan, 1979; Marcos et. al., 2006; Gondard, 2006). 
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Para Alberta Zucchi y William Denevan las áreas pocos favorables para 

la agricultura  y las fuertes presiones demográficas conllevaría  hacia el 

primer milenio de nuestra era a la construcción de estos sistemas 

destinados a la producción de alimentos, como los localizados en 

Caño Ventosidad en el  estado Barinas (Zucchi y Denevan, 1979) y  los 

del Gaván, donde se localizaron una serie de construcciones de tierra 

como: calzadas, montículos y plazas ceremoniales y camellones 

destinados a la producción de alimentos (Spencer y Redmond, 1990) 

 

El sitio El Cedral es otro de los contextos arqueológicos con presencia 

de montículos, calzadas y camellones ubicados en los llanos altos de 

Barinas con una cronología que  lo ubica hacia el año 1300  de nuestra 

era. Según Rafael Gasón y Juan Carlos Rey, los habitantes que poblaron 

el sitio del Gaván y del Cedral constituyeron sociedades fuertemente 

cohesionadas, llegando a conformar sociedades jerárquicas 

fundamentadas en el control de los campos de cultivo.  En cuanto a: 

qué se cultivaba? qué de esto se distribuía? y qué se comercializaba? 

Lamentablemente no  se tiene información al respecto (Gassón y Rey, 

2006). 
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A este respecto los  trabajos llevados a cabo por Charles Spencer, Elsa 

Redmon y Milagro Rinaldi (1994), en los campos drenados de La Tigra, 

vinculado a la Fase Gaván tardía, ―entre los años 1000 y 1500 de 

nuestra era―,  nos permiten conocer a partir de los análisis de granos 

de polen provenientes de las excavaciones realizadas en los montículos 

que el cultivo predominante fue  el maíz ―una raza indígena no 

relacionada con la raza moderna―  asociado con frijoles (Phaseolus 

vulgaris), chile (Capsicum spp), calabazas (Cocurbita maxima), yuca 

(Manihot esculenta), lechosa (Carica papaya) y Musáceas. 

 

Fuera de los llanos barineses, hacia el occidente del país, las 

investigaciones arqueológicas realizadas por Sanoja y Vargas en la 

cuenca del Lago de Maracaibo, permitieron evidenciar basado en la 

presencia de manos de moler y metates, en el sitio de la Fase Caño 

Grande,  la presencia de cultivos de maíz y yuca  hacia el años 1.300  

de nuestra era, ya desde periodos muy tempranos ―2.600 a.p.― los 

antiguos habitantes de dichos sitios habían impulsado una economía 
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productora de alimentos basada en la vegecultura (Sanoja y Vargas, 

1967,1970 y 2007; Vargas, 1990). 

 

Las evidencias más tempranas sobre el cultivo del maíz para el 

occidente de Venezuela  son las reportadas por Luis Molina (1995)  en 

la localidad de El Botiquín, al norte del valle de Quíbor, con una data 

de 1300 años antes del presente. Sin embargo, Sanoja y Vargas (2007), 

basados en la presencia de manos y piedras  de moler, plantean que 

hacia el año 5.000 antes del presente en el sitio de Camay, ubicado 

también en el Valle de Carora,  ya se encontraban presente los cultivos 

de maíz. 

 

Los especímenes de El Botiquín, reportados por Molina (1995)  son 

cuatro fragmentos de mazorcas carbonizadas, las cuales tienen ocho 

hileras de granos, sus características morfológicas parecen  

corresponder a las descripciones que se han hecho para los 

especímenes de El Tiestal y Carache en el estado Trujillo, identificado 

como de la raza pollo (Sanoja, 1981 y Wagner, 1988). 
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También para el estado Falcón, en el sitio La Bendición, se ha 

evidenciado macro restos arqueológicos de nueces de palma de 

corozo (Acrocomía sclerocarpa), semillas de lechosa (Caricaceae), 

semillas de dato (Pereskia guamacho) y cola de caballo (Equisetum 

arvense), La Bedición, está constituido por montículos de cultivos, que 

según Eliette Wierdak (2005), guardan relación con los de Caño 

Ventosidad y  los del Cedral  en el estado Barinas (Denevan y Zucchi, 

1979 y  Gassón, 1998).  Semillas de palma de corozo también fueron 

reportadas Charles Spencer, Elsa Redmon y Milagro Rinaldi (1994) y por 

Mario Sanoja e Iraida Vargas (1967 y 1970) en las excavaciones 

correspondientes a la Fase Guadalupe del valle de Quíbor.  

 

Los trabajos de campo realizados por Alejandra Sajo (2005) en San 

Pablo, región de Sicarigua-Los Arangues, en estructuras artificiales en 

laderas, con una cronología de 900 a  500 años antes del presente 

relacionada con la cerámica del complejo Mirinday, le permitieron 

postular, a partir de restos de semillas obtenidos, que los habitantes 

precoloniales del sitio manejaban la yuca amarga (Manihol esculenta), 

tapara (Lagenaria siceraria) y el guamacho  (Pereskia guamacho). 
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5.3. LOS RECURSOS VEGETALES Y LOS POBLADORES PRECOLONIALES 

DE MÉRIDA 

 

Los estudios arqueológicos desarrollados en la región  merideña desde 

comienzo de la década de los 40 del siglo XX ( Kidder II, 1944;  Osgood 

y Howard, 1943) y las investigaciones que llevan a cabo José María 

Cruxent e Irving Rouse en un sitio de habitación precolonial en el área 

de  Chipepe,  ubicado en Mocao Bajo, Mucuchíes, le  permiten  

postular el “Estilo Chipepe” el cual está relacionado con el “Estilo 

Mirinday” del estado Trujillo, perteneciente al horizonte Tierroide; (Fase 

Guadalupe de Sanoja) sobre la base de esta comparación lo incluyen 

cronológicamente en el período IV, es decir, 500 años antes del 

presente ubicándolo en el periodo de contacto (Cruxent y Rouse, 

1982). 

 

En la década del 60 del siglo XX, Sanoja y Vargas en el marco del 

proyecto de “Arqueología del Occidente de Venezuela” llevaron a 

cabo un conjunto de investigaciones, donde se destacan la del sitio de 

“San Gerónimo”,  que es tipificado como un sitio de habitación que se 

remonta, según las fechas radiocarbónicas obtenidas, entre  1170  a 
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690 años antes del presente, caracterizándose  por constituir una aldea 

con evidencias de terrazas que constituiría parte del sistema de una  

economía agrícola posiblemente sustentada en la producción del maíz 

(Sanoja y Vargas, 1967; 1969 y 1970; Vargas, 1969 y 1990).  Para Vargas,  

el sitio de San Gerónimo se  encuentra vinculado desde el punto de 

vista cerámico con la tradición polícroma de la  Fase Mirinday  en  

Carache en el estado Trujillo (Wagner, 1970; Kidder II, 1944) y  la Fase 

Guadalupe del estado  Lara  (Sanoja, 1963).   

 

A finales de la década de los sesenta del siglo XX, Erika Wagner excavó 

los sitios  de “La Era Nueva” y “Mocao Alto” en Mucuchíes, cuenca alta 

del río Chama, ubicando ambos sitios, según fechas radiocarbónicas a 

un período de ocupación que oscila entre los 450 y 1120 años antes del 

presente, es decir período IV (1000-1520   D.C) de la cronología regional 

de Cruxent y Rouse. Wagner localiza la  presencia de mazorcas de maíz 

carbonizadas, planteando que las mismas se deben a  relaciones de 

intercambio de tierras altas tierras bajas (Wagner, 1970 y 1980). 

 

Carlos Alberto Martín y Sthephen Tillett reportan la presencia de 
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mazorcas de maíz localizadas en un abrigo rocoso ubicado sobre los 

3.000 m.s.n.m., en la región merideña:  

 

“… la orientación dística de las cúpulas indica que se trata 

de un maíz primitivo. Así mismo, la conformación general de 

la tusa M001 también podría indicar introgresión genética  

desde el Teosinte, o sea, que tenga remanentes  genéticos 

derivados de anteriores cruces  con el Teosinte” (Martín y 

Tillett, 1984:18).  

 

De igual manera, tenemos que para Carache, estado Trujillo, Erika 

Wagner reporta la existencia de muestras de maíz carbonizadas, que 

según las observaciones llevadas realizadas por Paúl Mangelsdorf y 

Hugh Cutler   pertenecen a variedades modernas de las razas Pollo, 

Huevito y Clavo (Wagner y Zucchi, 1966; Wagner, 1988).5 

 

                                            
5 Según, Mangelsdorf y Cutler la raza maíz pollo encontrada en Carache, estado Trujillo, se 

caracterizaba, en términos generales, por presentar una mazorca de 28 mim de largo, 9 granos 

por hileras y de cúpulas de honda y algo deformadas (Wagner, 1988; Martín y Tillett, 1984).  
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Maíz prehispánico de Mérida 

Fuente: Martín y Tillet, 1984. 

 

En la visita realizada por Alonso Vázquez de Cisneros en la Cordillera 

Andina de Mérida en el siglo XVII,  se recogen impresiones de los 

sembradíos de maíz que existían en la cuenca alta de río Chama, más 

específicamente en la población de Mocao,  ubicada en Macuchíes:  

 

“...estando en la cejas de dicha barraca alta el dicho señor 

oidor visitador vio el dicho rio grande de Chama en cuya 

vehas de una y otra  parte había  muchas labranzas de maíz 

que dixeron ser de los indios de repartimiento de mocaho...” 

(BNTFC, R15-16; 183). 
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 También en las referencias del Oidor Modesto de Meler podemos 

evidenciar diferencias en cuanto los productos producidos  por las 

comunidades originarias en los diferentes ambientes que configuran la 

ecología andina merideña. 

 

“que las tierras de este  sitio son tan fértiles que en ellas pueden  

tener y coger trigo, maíz y otros frutos de tierras frías y calientes  

por ser tierras para todo de temple templado y respecto de 

estas convivencias y otras  que tienen que sacar fique y hacer 

enjalma y cabuyas” (Colección Los Andes, Volumen 6. f.142r). 

 

Las investigaciones arqueológicas  que hemos realizado en la cordillera 

de Mérida nos permiten plantear para el período precolonial la 

existencia de procesos simultáneos asociados de producción agrícola 

poblamiento  y uso del espacio orientado al control  microvertical del 

medio geográfico, donde cada familia llegó a tener acceso a los 

recursos  provenientes de distintos pisos térmicos, logrado a través  del 

control  de parcelas agrícolas existentes dentro de las aldeas cerca de 
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las áreas habitacionales y en sitios  relativamente alejados de ésta  e 

insertos dentro de una red de intercambio tierras altas–tierras bajas  

(Meneses y Gordones, 1995; Langebaek, 1997; Gordones y Meneses, 

2003 y 2005). 

 

Esta red de distribución y producción de alimentos estaría dada por una 

organización social jerarquizada donde la unidad sociopolítica 

superaba la de la comunidad doméstica autónoma, permitiendo a 

través del control sociopolítico y las relaciones territoriales  garantizar  el 

abastecimiento de distintos productos venidos de distintas zonas de la 

Cordillera (Gordones y Meneses, 2005). 

 

Las diversas aldeas  asentadas en la cordillera de Mérida, tuvieron que 

implementar un conjunto de estrategias socioculturales y productivas 

que le permitieran superar las limitaciones que les imponía el medio 

geográfico, por ejemplo, las heladas y granizadas que todavía hoy  

atentan contra los cultivos; y la escasez de agua, los suelos pobres 

debido a los efectos de erosión producida por las lluvias y a los cambios 

bruscos de la temperatura. Además el tipo de cultivo que les imponían 
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los distintos pisos altitudinales de la región, se convirtieron seguramente 

en barreras que los hombres y las mujeres originarios/as de la cordillera 

de Mérida  tuvieron que superar. 

 

La diversidad de los alimentos y materias primas utilizadas en la vida 

cotidiana de estos habitantes provenían de los distintos pisos 

altitudinales de la región. Estos recursos eran obtenidos  por estas 

poblaciones por medio de una organización sociocultural jerarquizada 

que les permitía el control microvertical de los pisos térmicos y el 

intercambio comercial con otras poblaciones de otras regiones. Ese 

control permitió que cada familia tuviera acceso directo a otros tipos 

de recursos que lograban por medio de parcelas agrícolas de las 

aldeas nucleadas, labranzas en los alrededores y una red de 

intercambio con las tierras bajas.  Esta estrategia productiva todavía se 

observa hoy en las familias del páramo de Mucuchíes  y de Acequias 

que cultivan en parcelas ubicadas en las zonas del pueblo y tienen 

otros espacios sembrados en los páramos y laderas cercanas a los 

mismos pueblos (Gordones y Meneses, 2003 y 2005). 
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El área de influencia de cada parcialidad o comunidad decrecía 

indudablemente con la distancia. En el caso de una organización 

caracterizada por un  modo de vida jerárquico, el nivel de organización 

sociopolítica superaba al de las comunidades domésticas autónomas. 

La relación espacio territorial y control sociopolítico del mismo 

guardaban una llave crucial para garantizar el abastecimiento de 

distintos productos venidos de las más diversas regiones térmicas de los 

Andes (Gordones y Meneses, 2003 y 2005). 

 

La sociedad jerarquizada, gracias al control microvertical, logró superar 

las limitaciones que les imponía el medio ambiental y geográfico. Sin 

lugar a  dudas, una sociedad  productora de alimentos como ésta, 

logró alcanzar los conocimientos técnicos suficientes para controlar la 

reproducción de uno o varios recursos alimenticios (Meneses y 

Gordones, 1993; Gordones y Meneses, 2003 y 2005). 

 

La agricultura como eslabón fundamental para el sostén de estos 

grupos, tuvo con esta estrategia una intensificación debido a la 

innovación de algunos medios de trabajo, no tanto en lo que se refiere 
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a los instrumentos sino a la utilización de los suelos como objeto de 

trabajo. 

 

La construcción de terrazas como las reportadas para Escagüey,   los 

Maitines en el Valle del Chama (Puig, 1989)  y Mucutirí y las Cruces en 

el Valle de Acequias; la construcción, desde Moconoque hasta 

Mucuchíes en la parte alta del Chama, de pequeños pozos alineados 

en las faldas de las montañas para evitar la erosión producida por el 

agua de las lluvias y permitir su distribución como agua de regadío de 

manera uniforme a lo largo de las terrazas y a su vez permitir el 

aprovechamiento inmediato del agua en las terrazas inferiores y la 

introducción de un sistema hidráulico de riego relacionado con la 

construcción, utilización y control político de las acequias o canales de 

riego como las conseguidas por los españoles en el Valle de Acequias, 

son evidencias del conocimiento técnico y la organización 

sociopolítica que tenían estas poblaciones para lograr optimizar el 

proceso agrícola (Meneses y Gordones, 1993; Gordones y Meneses, 

2003 y 2005). 
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La observación directa  del campo nos ha permitido corroborar que sin 

la compleja red de acequias y terrazas era imposible cultivar las faldas 

escarpadas de las montañas merideñas, cuya capa delgada de tierra, 

por cierto muy pobre en nutrientes, se lava y erosiona con facilidad con 

el agua de las lluvias (Meneses y Gordones, 2003).  

 

Este cuadro se observa en la época de la colonia cuando los visitadores 

comentan que  en Lagunillas: 

 

 “yendo caminando por el dicho camino real se vio sobre mano 

izquierda de la otra banda del rio grande que llaman Chama 

en unas lomas altas del repartimiento de orca de Francisco de  

Castro y más adelante como media legua al parecer se vio otro 

asiento que dixeron ser de los indios de Mucumpu (...) y 

asimismo se vio alli cerca otro asiento que dixeron ser de los 

indios del repartimiento de Xucacuy (...) informaron todas la 

quales dichas tierras parecieron ser de mucha aspereza y 

fragosidad y informaron que son secas y que todos husan 

acequias de agua para regar sus labranzas (BNTFC, Archivo 
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Histórico de la Nación. Sección Traslados. Ciudades de 

Venezuela, Tomo R 17: 138-139). 

 

El conocimiento técnico no se limitó a las actividades destinadas a la 

producción de alimentos sino que existió otra serie de procesos 

orientados a la producción de bienes no alimenticios usados para 

cubrir necesidades de vestido, suntuarias o ideológicas. En este sentido, 

cabe destacar los talleres de placas aladas reportados en Mocao y 

Escagüey (Wagner, 1980; Niño, 1990), únicos en contextos 

arqueológicos venezolanos. En la sociedad jerarquizada o cacical la 

producción artesanal especializada de ciertos bienes cobró gran 

importancia debido al papel que jugaron para obtener recursos 

complementarios. 

 

Las evidencias arqueológicas y etnohistóricas nos sugieren la existencia 

de un intenso comercio que adquirió forma de un conjunto de circuitos 

económicos que permitían intercambiar bienes entre las distintas 

aldeas de la cuenca alta del río Chama ubicadas en los llanos 

barineses por el sur y el lago de Maracaibo por el norte (Meneses y 

www.bdigital.ve

C.C.Reconocimiento



117 

 

Gordones,  1993; Velásquez, 1995). 

 

La relación comercial con los llanos de Barinas se evidencia con la 

presencia de placas aladas en los yacimientos de El Gaván y Cubartí 

(Redmond y Spencer, 1989) y por la presencia de restos de quelonios 

llaneros en Mocao Alto, Mucuchíes (Wagner, 1980). Las rutas 

comerciales hacia Barinas se cubrían  a través de corredores naturales 

desde la población de Mocao en Mucuchíes pasando por Micarache 

y El Carrizal para desembocar Ciudad Bolivia en Barinas  y también por 

el páramo de Los Arangures para llegar al mismo sitio en Barinas 

(Meneses y Gordones, 1995). 

 

Con respecto al Lago de Maracaibo, como parte  del otro circuito 

económico, habría que destacar la importancia de la sal minera para 

las comunidades que habitaron la cuenca alta del río Chama. Las 

crónicas de Fray Pedro de Aguado nos comentan que la población 

aborigen que habitó la zona que hoy se conoce como Piñango 

recibieron a Maldonado con regalos de sal,  que eran llamados para 

ese entonces “adoretos”, lo que llevó a los españoles a  ponerle el 
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nombre de “El Valle de la Sal”  (Aguado, 1987). 

 

Velásquez  sostiene que la sal debió suponer un comercio bastante 

activo:  

 

“entre las poblaciones que habitaron pisos diferentes. La vía 

seguida por la sal durante el período prehispánico 

posiblemente fue la misma que siguió este recurso 

posteriormente, durante el período colonial. Que no fue otra 

que el camino real que comunicaba a Mérida con Gibraltar y 

en la que estaban entrelazados Tucaní, Torondoy, el Pueblo de 

la Sal (Piñango), Mucuchíes, Mucurubá y Tabay (Velásquez, 

1987; 58). 

 

Con la llegada de los españoles este complejo sistema socioproductivo 

y la organización sociopolítica que lo sustentaba se ve desmembrada 

y poco a poco los productos son sustituidos por otros, ejemplo de esto, 

fue la introducción del trigo en la época colonial en la Cordillera 

Andina de Mérida y la sustitución paulatina de las especies y 
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variedades de papas, cuyas repercusiones en lo que eran los espacios 

y los cultivos tradicionales todavía no conocemos, ya que a pesar de 

la información arqueológica y etnohistórica disponible, hasta el 

momento no contamos con estudios arqueobotánicos previos que nos 

permitan conocer la variedad de  productos vegetales cultivados y 

utilizados por las poblaciones precoloniales de la Cordillera Andina de 

Mérida.  
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6. EL ANÁLISIS DEL REGISTRO VEGETAL EN ARQUEOLOGÍA. 
 

EL  análisis de las estrategias de gestión de todo tipo de  recursos 

vegetales es factible desde la Arqueología, las cuales son 

aprehensibles, en primer, lugar mediante la identificación de los 

recursos consumidos, y  en  segundo lugar, mediante el análisis de su 

significación  arqueológica  y su variabilidad.  Esta variabilidad incluye  

cambios en el tipo de recursos  vegetales que se consumen, en la 

proporción  en que se produce  este consumo, el cuándo, el  cómo así 

como por parte de qué sujetos sociales y en beneficio de quién, así 

como también en que caso estas variables son determinantes en el 

proceso de gestión y en qué caso no (Zurro, 2010). 

 

Siendo los estudios de restos vegetales, datos confiables para  conocer 

los procesos económicos de los grupos que nos antecedieron, 

tendríamos que preguntarnos por qué no ha sido un elemento de 

discusión en nuestro país, repuesta que encontramos en  Sonia Archila 

(2008) que nos plantea que el “síndrome de la teoría de la H” vinculado 

estrechamente con la concepción teórica del Área Intermedia que, 
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como lo planteamos en líneas anteriores, determinó el curso de las 

investigaciones arqueológicas en general y muy particularmente el de 

la arqueobotánica, al ser visto, por ejemplo, el origen de la 

domesticación de la especies vegetales fuera de nuestra región. 

 

En este sentido, los estudios arqueobotánicos no los podemos ver 

aislados, sino que forman parte de un triángulo compuesto de 

elementos que también son objeto de esta relación y que parecen 

compartir ciertos puntos en común: La colonialidad en nuestro caso, 

explicaciones universalistas e invisibilización intencionadas de áreas de 

estudios y publicaciones podrían venir a constituir una especie de sesgo 

en las investigaciones sobre esta temática en nuestra región. 

Ámbito del quehacer de las ciencias que forma parte de la esfera 

ética-valorativa  que nos plantea Manuel Gándara y la cual establece 

¿por qué hay que investigar, para qué y para quiénes? El 

posicionamiento del investigador o la investigadora en esta esfera,  le 

permite no solo  entender lo que sucedía en las sociedades del pasado, 

sino  vincular ese conocimiento con el presente, en otras palabras, es 
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menester preguntarnos: ¿cuál es el papel del conocimiento del pasado 

frente a los conflictos de las sociedades actuales? es por esto que el 

área valorativa permite tener una relación dialéctica entre praxis y 

teoría. 

En este sentido,  tenemos que tener presente que toda construcción 

teórica  pasa no solo por  lo que se explica, sino que también por qué 

cosas no explican o los matices que se utilizan en su explicación, 

obviando algunas cosas y resaltando otras, por quiénes generan estas 

construcciones, que termina edificando un imaginario  sobre el saber, 

sobre el  conocimiento de aspectos particulares, en este caso sobre la 

gestión de los recursos vegetales en las sociedades precoloniales de 

Sudamérica y en partícula de nuestro país.  

La discusión anterior,  tendría implicaciones tangibles en aquello que se 

considera objetivamente científico para dar explicación a lo que se 

quiere conocer y que a su vez está determinado por el marco de 

actuación teórica  donde se jerarquiza  el esfuerzo de los datos que 

“pueden ser recuperados” en la optimización del proceso de 

investigación  dentro de lo” cognoscible” o no y  lo que aporta o no 

información sustancial al “proceso de conocimiento”. 
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Pero esto no solo se delimita lo que se conoce o  se pretende dar por 

conocido en términos generales  lo que tiene que ver en este caso  con 

el ámbito de la gestión de los recursos vegetales  y así mismo como este 

ámbito de los recursos son definidos o han sido definidos dentro del 

marco del discurso como fundamentales en el modelo explicativo de 

desarrollo o no de los grupos sociales y que valdría la pena indagar. 

En este sentido,  vemos como estas discusiones se han planteado en el 

manejo de especies consideradas como marcadores de tal desarrollo 

y por consiguiente de la organización social de los grupos humanos del 

pasado.  Nos referimos aquí al uso que se le ha dado a  la presencia de 

elementos arqueológicos como los metates que hacen referencia a 

nivel secundario del uso, producción y consumo del maíz (Zea mays),  

elemento de vegetal que a su vez ha sido tomado como indicador de 

un mayor desarrollo y complejidad social y el de la presencia de los 

budares relacionados con la producción y consumo de la yuca 

(Manihot esculenta)  asumida  a su vez como  indicado de un estadio 

“inferior” de desarrollo social.  

La tendencia de la arqueología normativa ha influido, sin lugar a dudas, 

de forma determinante al priorizar unos aspectos más que otros. Con el 
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argumento el argumento de la conservación de la evidencia vegetal 

sobre el cual se plantea la de inversión de trabajo  en la recuperación  

de las evidencias arqueológicas asociadas a los recursos vegetales.   

 

La conservación de los recursos vegetales en el contexto arqueológico 

punta de lanza de su uso o mejor de su desuso en las investigaciones 

arqueológicas, ha estado signada bajo el eslogan de materiales 

perecederos, que alude a su frágil condición,  los cuales por demás, 

están mediados por varios factores donde se incluyen los de tipo 

natural  —el pH del suelo, la temperatura, la humedad,  presencia de 

sales, los agentes oxidantes como el oxígeno, entre otros— y los 

antrópicos propios de la manipulación y la deposición del material 

vegetal utilizado por las sociedades que nos antecedieron y por las 

actuaciones contemporáneas que actúan sobre el contexto 

arqueológico (Sarmiento, 1986; Bate, 1998; Gándara, 2008). 

Los aspectos que influyen en la conservación del material vegetal no 

son únicos, como bien nos lo plantea Buxó (1997) la recuperación de 

restos botánicos en sitios arqueológicos depende de varios factores 
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como lo son las condiciones ambientales, las condiciones perecederas 

del material vegetal e incluso las conductas culturales referidas al uso, 

consumo y descarte de los restos vegetales. En este sentido, la 

recuperación de restos botánicos en los contextos arqueológicos  

“...representan solo una pequeña fracción de las decisiones y acciones 

humanas involucradas en la selección y uso de los recursos vegetales” 

(Buxó ,1997: 21).  

 

6.1. Del Objeto de estudio al objeto de conocimiento. 

Los progresos y los cambios acaecidos en la arqueología respecto al 

estudio  de los recursos vegetales  en los últimos tiempos son evidentes, 

pero las implicaciones teóricas y las dinámicas que se arrastran a lo 

largo de más de un siglo de historia de nuestra ciencia están todavía 

muy presente  (Zurro, 2010). 

Cuando hablamos del poco interés de nuestra arqueología de los 

estudios  referidos a los recursos vegetales como objeto de estudio es 

porque al ser éstos referentes de las actividades humanas en cuanto a 

los usos de los recursos vegetales,  nos permite conocer cuáles fueron 

las estrategias que fueron asumidas por éstos en el pasado para dar 
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repuestas a sus necesidades de producción y reproducción de la vida 

social en un contexto histórico determinado. 

 

En este sentido,  como nos lo plantea Zurro, tenemos que tomar en 

cuenta que: “…una cosa es la visibilidad (que puede ser inherente  a la  

cosa en si o producto de un proceso), y otra cosa es la visibilización, 

como proceso encaminado a dotar de visibilidad a x fenómeno.” 

(Zurro, 2010: 74). Por lo que  la visibilidad “no es una cualidad inherente 

a los materiales  que registramos, sino que es el producto de un proceso 

de toma de decisiones (siempre evidentemente, dentro de los límites 

que el desarrollo tecnológico  nos permite) y que surge del agente que 

genera el  conocimiento.” (Zurro, 2010: 74), hecho éste que nos refiere 

a la simple toma de decisiones dentro de los planteamientos técnicos 

y metodológicos para el abordaje del registro arqueológico: 

 

“Por lo que el hecho de entender el mecanismo existente en el 

proceso de toma de decisiones respecto a la aplicación de 

método, supone un aumento del grado de autoconciencia de 

la investigación y, necesariamente también, de cómo nos 
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relacionamos con la producción de conocimiento científico. 

Pudiera parecer un absurdo  o excesivo plantear este tipo de 

cuestiones, pero el problema es que no  parece existir el mismo  

grado  de conciencia respecto a la relación  entre la aplicación  

de técnicas y la  génesis de determinadas informaciones y la 

relación existente también entre esas otras realidades que 

generamos cuando se toma la decisión de no aplicar dicha 

técnica” (Zurro, 2010: 75). 

Lo cual indudablemente influye sobre los que se pretende conocer y 

explicar en este caso, la gestión de los recursos vegetales ejecutada 

por las sociedades en el pasado. El análisis  de  macro restos —semillas, 

madera— y micro restos —polen, fitolitos— nos aportan información 

importante en cuanto a la utilización de los recursos vegetales por las 

poblaciones humanas, así como el crecimiento y desarrollo de las 

mismas dentro de los patrones de selección y uso que las distintas 

culturas les asignaron en el transcurso de su desarrollo histórico.  

 

Los estudios arqueológicos de recuperación de restos micro y macro 

botánicos nos permiten proveer de información sobre la utilización de 
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las plantas en el pasado  y  las estrategias de los grupos humanos en 

cuanto su utilización dentro de patrones de distribución y consumo,  

conocimiento que nos permite, a su vez, establecer estrategias de 

recuperación de frutos que en la actualidad no son usados por las 

comunidades, pero que por sus características serían mucho más 

aprovechables  ecológica y económicamente. 

 

En este punto del debate cobra importancia entonces  la arqueología 

como una ciencia histórica y social que estudia los procesos sociales y 

su desarrollo a partir de los restos materiales  de las actividades  sociales,  

(Vargas, 1990). 

 

La especificidad de la investigación arqueológica respecto a otras 

ciencias históricas y sociales radica en que su objeto de estudio  son los 

evidencias materiales e inmateriales de las actividades sociales  de un 

grupo humano determinado en un momento histórico que 

corresponde a la expresión de diferentes formas o etapas de la materia  

(Vargas, 1990). 
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Dado que los materiales arqueológicos son la expresión concreta  de 

las actividades realizadas por los grupos humanos al vivir en sociedad 

estos variaran según el grupo social o población  que lo genera  ya que  

sus actividades  cambiaran históricamente, por lo tanto son indicadores  

de los cambios  históricos  y son utilizados  para la construcción histórica. 

Los materiales que las sociedades han dejado sobre el planeta reflejan 

el orden y la causalidad de los procesos sociales (Vargas, 1990). 

 

La satisfacción de las necesidades relacionadas con la existencia  y la 

reproducción requieren el desarrollo de un conjunto de actividades  

por parte de los seres humanos. Estas actividades implican 

desplazamientos y transformaciones de diversa naturaleza  sobre  las 

diferentes  esferas que intervienen  en ella,  tanto del ser social, como 

del medio donde actúan.  En la medida todas las actividades 

biológicas, sociales o de cualquier otra clase  afectan  a las 

condiciones materiales  de su realización, siendo posible establecer  

científicamente  los efectos provocados por cada acción humana. 

Entre los seres humanos la causalidad de las actividades de existencia 

y reproducción se encuentran en la especificidad de su 
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comportamiento social, que varía  según  el tipo  y nivel  de relaciones 

que se establecen entre los colectivos sociales históricamente  

condicionados y el medio  donde actúan. Por eso  las consecuencias 

materiales de la actividad humana varían según el grupo social o 

población que lo genera, de acuerdo con su condición histórica 

(Vargas, 1990; Bate, 1998). 

 

Una investigación como la que estamos planteando en relación a la 

gestión de los recursos vegetales por las poblaciones precoloniales de 

los Andes merideños, nos permitiría conocer las estrategias 

implementadas en el  pasado  sobre los recursos vegetales para 

satisfacer las necesidades de producción y reproducción de la vida 

social en el devenir del tiempo.  

 

La técnica de investigación para acceder a  las especies vegetales  

existentes en los contextos arqueológicos se centra en la recuperación 

de los fitolitos, con la cual podemos obtener los datos necesarios  

acerca de las plantas que utilizaron las sociedades precoloniales 

asentadas en el territorio merideño. 
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La recuperación de los fitolitos arqueológicos es importante pues nos 

permite por primera vez para el territorio merideño, y en el estudio de 

las sociedades precoloniales de la región,  conocer cuales plantas 

fueron gestionadas por estas sociedades para las satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Consideramos que las investigaciones sobre esta esfera de la vida 

social es sumamente importante  ya que hoy en día se habla de esto 

sin tener una idea precisa de la misma, ya que se sustentan sobre 

analogías etnográficas resultantes de investigaciones de comunidades 

contemporáneas cuyas dinámicas económicas, sociales y culturales no 

se corresponden con la formaciones sociales que existieron en el 

pasado.  

 

Nuestro interés en este caso es poder aportar al conocimiento de  las 

diferentes especies vegetales que  eran  utilizadas por las sociedades 

precoloniales que se asentaron en el actual territorio merideño y las 

estrategias relacionadas con el manejo de las mismas. 
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Los análisis de restos vegetales planteados nos permite la obtención de 

una serie de datos importantes para dar respuesta al problema que nos 

planteamos en esta investigación. Los aspectos que se pueden 

abordar son aquellos que conciernen a las distintas formas de 

obtención, producción y uso de las plantas para distintos motivos: 

alimentación, medicinales, simbólicos, combustibles. En este orden,  la 

producción de las plantas responde a prácticas históricas-culturales 

que los grupos humanos han generado como respuesta  de la  relación 

con la naturaleza la estructura social y la satisfacción de las 

necesidades,  

 

6.2. EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 

 

Lo expresado anteriormente nos lleva forzosamente a precisar lo que 

entendemos por contexto arqueológico y bajo que parámetros  y por 

medio y procedimientos se define y se estructura.   
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El contexto arqueológico corresponde al objeto de estudio de la 

ciencia arqueológica, cuya delimitación es por otra parte fundamental 

para establecer una autentica metodología  arqueológica  que 

podríamos definirla como el conjunto de procedimientos lógicos y 

técnicos que orientan la investigación y la cual debe establecer un 

camino entre el objeto de estudio  —contexto arqueológico— y el 

objeto de  conocimiento —La Sociedad— (Bate, 1998).  

 

Para Iraida Vargas el contexto arqueológico es: 

 

 “… donde el arqueólogo encuentra los materiales que constituyen los 

referentes de la explicar (fenómeno), constituye una ordenación de 

fenómenos no solo vivenciales sino también naturales; dicho en otra 

palabras no todo lo que compone el registro arqueológico es producto 

del quehacer humano, aunque está grandemente relacionado con 

éste. Todo registro arqueológico posee entonces un componente 

complementario que es producto de la acción de la NATURALEZA. 

Siendo así, el arqueólogo debe aproximarse al registro tratando de 
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establecer su “ordenamiento humano” y su “ordenamiento natural” 

(Vargas, 1990: 20). 

 

Por lo que la deposición del material vegetal en los contextos 

arqueológicos está permeada por factores tanto naturales —clima, 

suelo, naturaleza vegetal de la muestra— como cultural —hábitos de 

uso, consumo y desecho—  es fundamental tener en cuenta que ésta 

siempre representa una pequeña muestra de las decisiones y acciones 

involucradas. Así mismo, tenemos que tomar en cuenta que no 

necesariamente todas representan acciones humanas del pasado ya 

que pueden estar sujetas a perturbaciones medioambientales que 

traen como consecuencia problemas de conservación de las muestras. 

 

En nuestro caso,  la dispersión de los recursos vegetales y  la diversidad 

de los contextos arqueológicos nos planeta una selección de éstos 

últimos en pro de la obtención de resultados favorables en la 

investigación.  La selección que hicimos de los contextos arqueológicos 

a ser investigados se encuentran asociados,  fundamentalmente, a 

áreas de actividad relacionadas con la producción, preparación, 
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dispersión de alimentos (Buxó, 1997; Socarrás y Pescador, 2001). 

También abordamos  las áreas de cultivo como las terrazas y sitios que 

fueron reportados por las comunidades locales como posibles antiguas 

áreas de  cultivos o espacios de reservorio de especies vegetales, las  

cuales priorizamos en esta investigación ya que, por una parte, 

constituyen la evidencia de una economía sustentada en la 

producción de especies vegetales, y por la otra, no permiten 

corroborar o no la tendencia generalizada que considera a estos 

espacios  especializados en la monoproducción de especies vegetales. 

La selección previa de los sitios requirió de una  prospección directa de 

en el campo para  valorar la posible existencia de materiales 

arqueológicos —restos de cimientos habitacionales, deposición de 

fragmentos cerámicos, restos de estructuras de terracería, entre otros—

y las características físicas y químicas del suelo que inciden sobre la 

posible preservación de las muestras vegetales que puedan estar 

presente en el contexto arqueológico. 

 

  

www.bdigital.ve

C.C.Reconocimiento



136 

 

6.3. LOS MICRORESTOS VEGETALES EN LA ARQUEOLOGÍA 

 

El estudio de los microrestos vegetales —fitolitos, almidones y polen—  

en la arqueología poco a poco se están convirtiendo en un  elemento 

importante  para la reconstrucción histórica de las condiciones de vida 

de los grupos humanos del pasado, manteniendo sus ventajas y 

limitaciones ya que su registro depende de variables que van desde el 

contexto del hallazgo, hasta el momento mismo en que las sociedades 

objeto de estudio interactuaron con las plantas, hecho que  influye en 

la identificación en cuanto al grado de conservación, la identificación 

de la muestra de algunas plantas, la recuperación de potenciales 

muestras y las técnicas a ser utilizadas para dicha recuperación y 

análisis en el laboratorio. 

 

En el caso particular de nuestra investigación el análisis de microrestos 

vegetales se centrará en los fitolitos arqueológicos. Los fitolitos 

constituidos por cristales de sílice se depositadas en células específicas 

de las plantas  y en los espacios inter e intracelulares, donde gracias a 

lo que se considera influencia genética toma una forma común dentro 
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del mismo taxón, inclusive si se encuentra en contextos ambientales 

diferentes,  permitiendo de esta manera la identificación del taxón 

productor, ya que en arrojará formas características de una familia, 

género o especie, haciendo posible su confiabilidad como dato 

arqueológico (Pearsall, 2000),  

Los fitolitos nos permiten obtener una buena  especificidad morfológica 

que brinda una representación anatómica general y acercamiento a 

cualquier tipo de tejido vegetal. La inalterabilidad de su morfología que 

se mantiene independiente a los procesos a los que haya sido sometida 

la muestra vegetal arqueológica, inclusive bajo temperaturas 

elevadas; y finalmente, la producción en número considerable a pesar 

de que no todas las plantas sean productoras de estas micropartículas 

y algunas las generen en menor cantidad, lo convierte en un dato 

arqueológico trascendental para la reconstrucción del mundo vegetal 

del pasado (Piperno 1998).6 

                                            
6 Ciertamente un mayor grado de precisión en la identificación de familias,  géneros y especies 

de las plantas, las técnicas no invasivas o destructivas para su análisis y de bajos costos de los 

materiales de laboratorio utilizados para la identificación de fitolitos, constituyen atributos 

importantes para incorporarlo en nuestros países en las investigaciones arqueológicas. 
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El fitolito arqueológico fue inicialmente clasificado como biolito, junto 

con todos los elementos bio-mineralizados por las plantas superiores. 

Posteriormente y gracias a los análisis de observación microscópica, se 

detallaron diferencias morfológicas y de composición química con los 

órganos y tejidos fosilizados de la planta, determinando la presencia de 

los denominados cristales de sílice más conocidos como fitolitos. El 

fitolito de sílice representa el fósil de la planta terrestre más durable 

conocido hasta el momento, debido a su naturaleza inorgánica que 

resiste las fuerzas destructivas que destruyen las plantas y donde se 

destruyen la mayoría de sus componentes (Piperno, 1988).  

 

El término fitolito proviene del concepto griego piedra de la planta o 

piedra vegetal, razón por la cual es comúnmente usado para indicar 

otras substancias mineralizadas, principalmente las compuestas por 

sílice producidas por organismos vegetales como consecuencia de los 

procesos de mineralización. Este cuerpo opalino está compuesto en su 

mayoría de Si, aunque se integra además de oclusiones de carbón, Al, 

Mn, P, Cu, Fe, Ti o C (Zurro, 2006). 
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La producción de fitolitos está relacionada con la afinidad taxonómica 

de las plantas, es decir, que aunque no todas producen estos registros 

vegetales, numerosas plantas sí lo hacen y algunas en cantidades 

considerables. El desarrollo de los fitolitos dentro de la planta está 

relacionado con múltiples factores tales como: la naturaleza del suelo 

y el entorno de crecimiento del lugar donde se ubican los depósitos, la 

edad de la planta y particularmente el taxón productor. Ahora bien, en 

relación a  este hecho es  más frecuente la presencia de almidones en 

el registro de tubérculos  que la presencia de  fitolitos  que al parecer 

es más frecuente en aquellos taxones ligados o referidos a las 

gramíneas  (Pearsall, 2010). 

 

6.4.  LA CLASIFICACIÓN DE LOS FITOLITOS 

 

Para la clasificación de los fitolitos  utilizaremos en nuestro caso la 

propuesta realizada por Luis Norberto Parra y  María Teresa Flórez, en su 

trabajo  “Propuesta de clasificación morfológica para los fitolitos alto 

andinos colombianos” (2001) cuyos  géneros estudiados hacen parte 
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de un ecosistema similar a los existentes en regiones de países como 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Costa Rica.   

 

La propuesta de clasificación realizada por estos investigadores  está 

basada en atributos netamente morfológicos aplicables a todos los 

fitolitos, ya sean recientes o fosilizados; lo cual permite asignar un 

nombre al fitolitos de sílice aun con la ausencia del taxón productor y 

la aplicación del sistema inclusive sin fines netamente botánicos. 

 

Para Parra y Flórez (2001) existen dos grandes tendencias para la 

clasificación de los fitolitos: 

 

La primera se basa en el origen botánico del fitolito: Se fundamenta en 

la extracción de las muestras de los fitolitos de la vegetación actual, 

siendo la más usada por los  botánicos y fisiólogos; se parte del  hecho 

de que los fitolitos son moldes o partes de órganos específicos de las 

plantas. De acuerdo con esta línea, al fitolito se le asigna un nombre de 

acuerdo según el  órgano del cual proviene el fitolito, por ejemplo, 

apéndices dérmicos, estomas, tricoma, entre otros (Parra y Flórez, 2001). 
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Se parte de la morfología de los fitolitos como criterio principal de 

clasificación. En esta tendencia los fitolitos extraídos de plantas 

actuales se emplean sólo como una base de referencia para asignarle 

una analogía botánica al fitolito fósil  (Parra y Flórez, 2001). 

 

La clasificación propuesta por Parras y Flórez (2001) y la cual tomaremos 

para la clasificación  de los conjuntos de fitolitos analizados en esta tesis 

está basada estrictamente en los caracteres morfológicos de los fitolitos 

no articulados y sigue “… parcialmente los lineamientos trazados por 

Bertoldi de Pomar (1971), tratando de mejorar algunas de las 

limitaciones de su sistema, especialmente en lo relativo a la asignación 

y utilización de las jerarquías de las clases y de sus nombres” (Parras y 

Flórez, 2001: 40)7. 

 

La forma de los fitolitos es una de las características más importantes y 

una de los criterios más utilizados en su clasificación ya que si bien se 

                                            
7 Hetty Bertoldi de Pomar, de origen argentino, hizo contribuciones importantes en los estudios 

de los fitolitos fósiles localizados en sedimentos, elaborando un sistema de clasificación basado 

en las formas que permitiera su estandarización y fácil identificación. 
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trata de cuerpos tridimensionales, de caras múltiples no siempre 

regulares,  estos se  asimilará  muy bien a  formas geométricas ideales 

ya reconocidas por lo que  este criterio se viene  utilizado ampliamente 

en el estudio de los fitolitos (Piperno, 1998; Parras y Flórez, 2001; Zucol, 

Brea y Passegi, 2008; Pearsall, 2010 y  Zurro, 2006 y 2010).  

 

 Otro de los criterios utilizados conjuntamente con morfología es la  

ornamentación superficial de los fitolitos siendo fácilmente observable 

y ampliamente empleado en la descripción (Parras y Flórez, 2001). 

 

La clasificación propuesta por Parras y Flórez (2001), se fundamenta  en 

tres niveles: la morfotribu, el morfogénero y la morfoespecie  (Parra y 

Flórez, 2001).  

 

Las ventajas  para estos investigadores de un sistema de clasificación  

de fitolitos basado en lo morfológico: 

 

 “…se deriva del aprovechamiento de las principales 

propiedades que poseen los fitolitos, como su forma y 
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ornamentación, y en el hecho de proporcionar una 

clasificación útil, fácil de aplicar y sencilla a personal de otras 

disciplinas no especialmente familiarizados o interesados en la 

taxonomía y en la morfología vegetal. Un sistema basado en 

atributos morfológicos no tiene limitaciones de aplicabilidad ya 

que cubre tanto los fitolitos recientes como fósiles, y en aquellos 

casos donde sea deseable conocer o ya sea conocida la 

procedencia botánica del fitolito, se puede indicar este hecho 

a través del concepto de afinidad” (Parra y Flórez, 2001: 41). 

 

A continuación exponemos la clasificación propuesta por Parras y 

Flórez (2001): 

  

1. Morfotribu: FLABELLULITA (Bertoldi de Pomar,1971) 
 

Se deriva del latín flabellum (abanico), y por ello se enmienda el 

nombre utilizado por Bertoldi de Pomar como Flabelolita. Con ella, se 

hace referencia a fitolitos con forma general de abanico, o sea con 

una zona convexa hasta semicircular opuesta a un ápice y ambos 

conectados por caras laterales. Las caras pueden tener desarrollo 

simétrico o asimétrico respecto al plano longitudinal y suelen ser 

cóncavas, pero se pueden presentar planas, o excepcionalmente más 

complejas. La zona convexa puede ser simétrica o presentar más 

desarrollo o concavidad en uno de sus lados, incluso puede alcanzar 
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una forma semicircular; por su parte, el ápice puede ser en ángulo 

agudo, en “U” con fondo truncado, biselado, curvo e incluso convexo. 

La ornamentación es variable o ausente y se puede presentar en toda 

la superficie del grano o localizada por ejemplo en los bordes del 

cuerpo. 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

 

1. Verrugoflabellulita 

Son abanicos cuyas superficies contienen pocas o muchas verrugas, 

hecho que produce un aspecto irregular, con salientes y entrantes 

pronunciados y ligeramente redondeados los cuales se observan mejor 

en los bordes de estos cuerpos silíceos. Común en  Paepalanthus pilosus. 

2. Psiloflabellulita 

 Abanicos con superficies lisas, lo mismo que los bordes. Común en 

Chusquea tesselata. 

3. Unduloflabellulita 

 Abanico con uno o todos los bordes muy o levemente ondulados o 

sinuosos. Común en Chusquea tesselata. 

 4. Foveoflabellulita 

Abanicos cuya superficie posee abundantes foveos o huecos 

pequeños de diversos tamaños. Común en Chusquea cf. landoniae. 

 

2. Morfotribu: ACULEOLITA (Bertoldi de Pomar,1971) 

 

Son fitolitos de forma cónica provistos o no de una base que derivan su 

nombre de la similitud con espinas y aguijones. La parte cónica, por lo 

general, es redondeada y atenuada hacia el ápice y suele ser 
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parcialmente sólida y más o menos amplia o angostamente ovalada, 

circular o ensanchada sobre la que se desarrolla un cuerpo más o 

menos en gancho y diversamente proyectado en forma de aguijón. 

Algunos se han desarrollados a modo de pico de loro, con base 

pequeña y prominente, plana o semicircular, desarrollada a modo de 

cuerno, a veces retorcido; o como un cuerpo cilíndrico más 

adelgazado en un extremo. Puede tener alguna terminación aguda, 

en forma de punta o ligeramente ovalada. La base, por lo general, es 

alargada con terminación en forma de punta corta, o es ovalada, y en 

este caso, rematada en forma de gancho corto. Muchas aculeolitas 

son similares a un diente o clavo con la base plana y bordes 

semicirculares, ápices ligeramente agudos o ligeramente 

redondeados; bordes lisos o irregulares. En esta morfotribu se tienen los 

siguientes morfogéneros: 

 

1. Verrugoaculeolita 

 Con superficies verrugosas y bordes lisos.  Común en Gnaphalium 

paramunum. 

2. Psiloaculeolita 

 Superficies y bordes lisos. Común en Juncus bogotensis. 

3. Foveoaculeolita 

En las superficies se observan foveos de diversos tamaños y distribuidos 

sin ningún arreglo, abundantes o escasas. Común en Poacea sp. 

 

3. Morfotribu: PRISMATOLITA (Bertoldi de Pomar, 1971) 
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Cuerpo prismático aplanado con aristas laterales lisas, onduladas, 

denticuladas, aserradas o dendriformes; caras terminales superior e 

inferior planas o ligeramente cóncavas, pueden ser simétricos o 

asimétricos con vértices levemente angulosos o curvos. Pueden estar o 

no ornamentados y en algunos casos esta ornamentación corresponde 

a huecos, protuberancias en forma de “verrugas”, máculas o pliegues 

en forma de domo. 

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

 

1. Psiloprismatolita 

Presenta superficies y bordes lisos. Común en Juncus effusus. 

2. Maculaprismatolita 

Prisma largo con aristas y superficies lisas y diminutas manchas circulares 

o alargadas, distribuidas irregularmente. Común en Cortaderia bifida. 

3. Foveoprismatolita 

Prisma que tiene las superficies con foveos de todas las formas y 

diámetros, distribuidas en todo el cuerpo sin ninguna orientación 

preferencial. Común en Paephalanthus colombiensis. 

4. Crateroprismatolita 

Prisma largo que presenta en su superficie huecos grandes y 

redondeados, a modo de cráteres que en ocasiones alcanzan un 

diámetro de casi la mitad del cuerpo produciendo un aspecto 

“cavernoso”. Común en Plantago rigida. 

5. Catenoprismatolita 

Prisma largo, con más de dos cinturas o istmos, y cuatro o más lóbulos 

dispuestos en forma de cadena; éstos pueden ser muy alargados o muy 
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curvos, amplios o estrechos, profundos o superficiales. Común en 

Jamesonia bogotensis. 

6. Espinoprismatolita 

Prisma más largo que ancho con superficies lisas de las que emanan 

pequeñas espinas muy angulosas. Común en Oritrophyum peruvianum 

7. Dentinolateprismatolita 

Prisma largo, simétrico, con bordes en forma de dientes ligeramente 

agudos, muy densos o menos densos o ligeramente curvos. Común en 

Espeletia frontinoensisi. 

8. Undolaprismatolita 

Prisma con bordes crenados u ondulados en uno o en los dos lados más 

largos; Común en Carex pichincensis. 

 

4. Morfotribu: ESTROBILOLITA (Bertoldi de Pomar ,1971) 

 

Cuerpo en forma de cono o estróbilo truncado y lateralmente 

comprimido o en forma de hacha; secciones basales desde 

subcirculares hasta ovaladas y muy alargadas; relación base altura 

variable; diámetro de la base mayor a la altura o muy simétrica. A 

veces, puede tener un pie muy elongado y más estrecho con respecto 

a la base mayor; los ángulos son muy pronunciados o de vértices 

agudos. 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

 

1. Psiloestrobilolita 
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Cuerpo cónico, simétrico por lo general; bordes y superficies lisas y muy 

suaves. Común en Baccharis tricuneata. 

2. Foveoestrobilolita 

Cuerpos en forma de “hacha” y superficies con abundantes foveos que 

producen bordes irregulares. Común en Paepepahantus colombiensis 

3. Undolaestrobilolita 

Cuerpos cónicos, simétricos, con vértices ligera o profundamente 

curvos, crenados o muy similares a ondas. Común en Paspalum cf. 

trianae. 

 

5. Morfotribu: BRAQUIOLITA 

 

Cuerpo geométrico corto, con caras rectangulares, bordes lisos o 

levemente ondulados; ángulos curvos, semicurvos o rectos, a veces 

con salientes angulosos en alguno de sus vértices, y por lo general 

simétricos, con o sin ornamentación. La relación largo: ancho es de 2:1 

o ligeramente mayor. Puede o no presentar “pliegues” mal definidos; 

algunos presentan en sus superficies foveos, espinas, verrugas, retículas 

o figuras esculpidas. En esta morfotribu se tienen los siguientes 

morfogénero. 

 

1. Foveobraquiolita 

Prisma cortó con pocos o abundantes foveos de diversos diámetros y 

formas. Común en Myrteola nummularia.  

2. Espinobraquiolita 
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Prisma corto con pequeñas espinas que sobresalen ligeramente, 

bordes irregulares, lisos o suavemente ondulados. Común en 

Hesperomeles obtusifolia. 

3. Verrugobraquiolita 

Prisma corto, con superficies ligeramente verrugosas. Común en 

Gailtheria erecta. 

4. Psilobraquiolita 

Prisma corto, por lo general pequeño y simétrico, bordes lisos o 

ligeramente irregulares, superficies lisas y suaves. Común en Disterigma 

alaternoides. 

5. Sculptubraquiolita 

Prisma cortó con formas esculpidas por la meteorización que son 

fácilmente reconocibles. Común en Hieracium avilae. 

6. Reticubraquiolita 

Prisma corto con superficies que exhiben varios retículos que conservan 

la forma que los alberga pero dispuestos irregularmente como un 

“rompecabezas” o “balón de futbol” Comúnen Gnaphalium sp. 

7. Undolabraquiolita 

Prisma corto con bordes sinuosos en uno, dos o todos los lados, muy o 

levemente pronunciados. Común en Hypericum larifolium. 

8. Sulcabraquiolita 

Prisma corto con pronunciados pliegues dispuestos perpendiculares a 

la longitud mayor, muy profundos e irregulares. Común en 

Diplosthephium cf. revolutum. 
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6. Morfotribu: ELIPSOIDITA 

 

Cuerpo aplanado o cilíndrico con caras frontales redondeadas o muy 

curvas de extremos amplios o estrechos, algunos ligeramente angulosos 

y por lo general, asimétricos. Con superficies verrugosas, arrugadas o 

lisas. Puede tener uno de sus lados más largo, ligeramente aplanado y 

sus extremos ligeramente agudos o con una protuberancia o saliente. 

Los bordes pueden ser lisos, arqueados o sinuosos. 

 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogénero 

1. Undulaelipsoidita 

Cuerpo cilíndrico con bordes sinuosos u ondas rígidas. Común en 

Plantago rígida. 

2. Psiloelipsoidita 

Cuerpo cilíndrico de superficies y bordes lisos. Común en Halenia 

foliosa. 

3. Crateroelipsoidita 

Cuerpo cilíndrico que presenta en sus superficies grandes cráteres que 

a veces ocupan todo el cuerpo. Sisyrrinchum cf. micranthum. 

4. Alatoelipsoidita 

Cuerpo cilíndrico con alas sinuosas en todo el contorno. Común en 

Nertera granadensis. 

5. Verrugoelipsoidita 

Cuerpo cilíndrico con superficies verrugosas. Común en Paspalum 

trianae. 

6. Foveoelipsoidita 
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Cuerpo cilíndrico, en ocasiones con extremos redondeados muy 

amplio o robusto y otras a veces más estrecho. Tienen aspecto rollizo. 

Común en varios géneros de Poaceae. 

 

7. Morfotribu: HALTERIOLITA  (Bertoldi de Pomar, 1971) 

 

Cuerpo prismático en forma de halterio o barra de gimnasia, 

compuesto por dos cabezuelas redondeadas simétricas o asimétricas 

que están unidas entre sí, por un tronco delgado o grueso, largo o muy 

corto. Las superficies pueden presentar foveos, verrugas, manchas, 

cráteres o ser completamente  lisas. 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogeneros: 

1. Psilohalteriolita 

Cuerpo con pequeños lóbulos terminales, superficies y bordes lisos. 

Común en Calamagrostis densiflora.  

2. Verrugohalteriolita 

Cuerpos simétricos y asimétricos con verrugas aisladas en las superficies. 

Común en Equisetum bogotensis. 

 

8. Morfotribu: BILOBULITA 

 

Cuerpo prismático en forma bilobulada o de dumbel; está conformado 

por dos cabezuelas redondeadas simétricas o asimétricas unidas por un 

istmo de ancho variable, con lóbulos más o menos convexos, algunos 

similares a testos, de modo que aparecen bilocados. Los extremos 

pueden ser muy curvos o ligeramente rectos y la cintura puede ser muy 

estrecha o apenas insinuada; puede tener un lado muy desarrollado y 
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completamente hundido y el otro plano o semicurvo. Las superficies 

pueden presentar foveos, verrugas, manchas, cráteres o ser 

completamente lisas. 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

 

1. Psilobilobulita 

Cuerpo con pequeños lóbulos terminales, superficies y bordes lisos. 

Común en Eriosorus aff. flexuosus. 

2. Verrugodumbellita 

Cuerpos simétricos y asimétricos con verrugas aisladas en las superficies, 

muy redondeadas. Común en Gunnera sp. 

3. Foveobilobulita 

Cuerpo asimétrico con istmo muy ensanchado y contornos casi lineales 

y rectos; superficies con foveos irregulares y densas. Común en Gunnera 

sp. 

4. Maculabilobulita 

Cuerpos cuyas superficies presentan abundantes maculas, 

generalmente circulares y de tamaño pequeño. Común en Viburnum 

anabaptista. 

5. Espinobilobulita 

Cuerpo con forma similar a un riñón, con pequeñas espinas en las 

superficies. Común en Bartzia laxiflora. 

 

9. Morfotribu: DOLIOLITA (Bertoldi de Pomar,1971) 
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Cuerpo con bordes cóncavos, redondeados o rectos, formando 

ángulos agudos en los puntos de los lados, poli-lineales; a veces 

ligeramente redondeados, pero por lo común muy rectos. Dimensiones 

variables, a veces muy rectangulares o muy cuadradas. 

 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros 

1. Psilodoliolita 

Cuerpos pequeños con vértices muy angulosos y lados cóncavos; 

superficies y bordes lisos. Común en Calamagrostis efusa. 

2. Craterodoliolita 

Cuerpos pequeños con cráteres en las superficies, en ocasiones 

ocupando más de la mitad del cuerpo. Común en Bomarea linifolia 

3. Foveodoliolita 

Cuerpo con numerosos foveos de diversos diámetros y formas 

dispuestos en las superficies. Común en Paspalum trianae. 

 

10. Morfotribu: CLAVAELITA 

 

Cuerpo prismático alargado con formas similares a clavas, maza o a un 

“guante de boxeo”, constituido por un tronco del cual se desprende un 

globo de forma alargada, ancho y simétrico con respecto al cuerpo. 

Los lados pueden ser rectos o ligeramente cóncavos pero siempre 

paralelos.  

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

 

1. Psiloclavaelita 
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Semejante a una clava o una espátula con terminación muy circular, 

superficies y bordes lisos. Común en Halenia foliosa. 

2. Undoclavaelita 

Cuerpo en forma de clava o guante de boxeo, con cráteres 

superficiales y bordes ondulados en el globo. Común en Bomarea 

linifolia. 

3. Foveoclavaelita 

Semejante a una clava o guante de boxeo; globo ligeramente 

deformado; superficies con foveos muy circulares y de tamaño 

pequeño. Común en Valeriana bracteata. 

4. Verrugoclavaelita 

Cuerpo semejante a una clava, maza o a un guante de boxeo, con las 

superficies verrugosas. Común en Bomarea linifolia. 

 

11. Morfotribu: PETASUSITA 
 

Cuerpo en forma de sombrero de ala ancha, con un lado cóncavo y 

el otro convexo, bordes curvos, con reborde anular liso u ornamentado, 

o ausente; aplastado, agudo o simétrico; cupuliforme, o semi-

hemisférico, con bordes lisos o irregulares y superficies con foveos, 

maculas, verrugas, cráteres o simplemente lisas, bordes por lo general 

lisos o irregulares.  

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

 

1. Psilopetasusita 
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Cuerpo pileoforme, con reborde anular en forma de ala lisa, sin 

ornamentación; bordes y superficies lisas. Común en Miconia tinifolia. 

2. Foveopetasusita 

Con foveos irregulares dispuestos en las superficies. Común en 

Sisyrrinchum cf. micrantum. 

3. Crateropetasusita 

Cuerpo pileoforme bien desarrollado y cráteres superficiales; 

localmente huecos pequeños. Común en Luzula gigantea. 

4. Maculapetasusita 

Algunas manchas dispuestas sobre la parte central del cuerpo de color 

negro y ligeramente circulares, borde con o sin ondulación. Común en 

Valeriana bracteata. 

5. Undulapetasusita 

Cuerpo síliceo con bordes undulantes o crenados, a veces sólo alguno 

de ellos, en otras, sólo un lado.  Común en Hesperomeles obtusifolia. 

6. Verrugopetasusita 

Cuerpo silíceo con superficies verrugosas. Común en Valeriana 

bracteata.  

 

12. Morfotribu: GLOBULOLITA (Bertoldi de Pomar,1971) 

 

Cuerpos esféricos o elipsoidales, con o sin ornamentación en las 

superficies o bordes; huecos como un anillo de paredes gruesas o como 

un círculo totalmente lleno; de bordes lisos, irregulares o sinuosos.  

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

1. Psiloglobulolita 
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Cuerpos esféricos con bordes y superficies lisas sin ningún tipo de 

ornamentación. Común en Disterigma alaternoides. 

 2. Maculaglobulolita 

Cuerpos muy redondeados con abundantes manchitas, generalmente 

negras, localizados en la parte central de su superficie. Común en 

Niphogeton chirripoi. 

3. Verrugoglobulolita 

Cuerpos esféricos o elipsoidales muy anchos, con bordes irregulares o 

lisos y superficie verrugosa. Común en Viburnum anabaptista y Luzula 

gigantea.  

4. Foveoglobulolita 

Cuerpos esféricos, asimétricos, con abundantes foveos que pueden 

llegar a agrandarse y ocupar una buena parte del cuerpo. Común en 

Geranium multicepts.  

5. Annuloglobulolita 

Cuerpo esférico con una perforación en el centro de más o menos la 

mitad de su diámetro mayor, lo que le proporciona un aspecto de 

estructura en anillo Común en Viburnum anabaptista y Arcythophyllum 

nitidum. 

 6. Stomaglobulolita 

Cuerpo esférico que hace parte de un aparato estomático silicificado. 

Común en 

Bomarea hirsuta.  

7. Undolaglobulolita 

Cuerpo esférico muy abultado con bordes suaves o densamente 

sinuosos. Común en Oreopanax cf. ruizii. 
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8. Alatoglobulolita 

Cuerpo generalmente esférico, con superficies lisas y en los bordes 

protuberancias delgadas similares a “alas”. Común en Halenia foliosa. 

 

13. Morfotribu: LONGOLITA, (Bertoldi de Pomar, 1971) 

 

Cuerpo fusiforme, clavado o elongado, ligeramente abultado por el 

vientre; terminaciones agudas o ligeramente redondeadas y con 

contorno haviculoide o sin él; relación largo: ancho 3:1, con 

ornamentación o sin ella, de bordes lisos o irregulares 

En esta morfotribu se tienen la siguiente morfogéneros 

1. Psilolongolita 

Cuerpo fusiforme, con terminaciones sin ornamentación. Común en 

Lycopodium alopecuroides. 

2. Undulongolita 

Cuerpos fusiformes con bordes ondulados. Común en Hesperomeles 

obtusifolia. 

3. Verrugolongolita 

Cuerpo fusiforme con superficies verrugosas, éstas semiesféricas sin 

ninguna disposición preferente. Común en Hupertzia cruenta. 

4. Larvalongolita 

Cuerpos fusiformes con forma de larva de gusano. Común en 

Schefflera decagyna. 

5. Craterlongolita 

Cuerpo fusiforme con cráteres en sus superficies que a veces llegan a 

ocupar todo el cuerpo. Común en Clusia elliptica. 
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14. Morfotribu: CYMBAITA 

 

Cuerpo cimbiforme similar a un barco o a una silla de montar invertida; 

con la unión de los lados y la cresta muy amplia y curva, que se une a 

los lados doblemente cóncavos y ligeramente curvos; en algunos de 

estos cuerpos silíceos se observa una cresta ligeramente angulosa; 

tanto las crestas como los lados forman un pliegue completo; dichos 

cuerpos puede tener o no ornamentación. 

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

1. Psilocymbaita 

Cuerpo silíceo en forma de silla de montar o de nave con superficies sin 

ornamentación, muy lisas. Común en Plantago rígida. 

2. Verrugocymbaita 

Cuerpo silíceo en forma de silla de montar o de nave con superficies 

verrugosas. Común en Myrsine dependens.  

 

15. Morfotribu: CYLINDRITA 

 

Cuerpo silíceo en forma de cilindro o tubo, ligeramente poligonal, de 

paredes gruesas muy redondeadas de aspecto rollizo; puede estar 

abierto en un lado y cerrado en el otro, estar ornamentado o ser 

completamente liso. 

 En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

1. Verrugocylindrita 

En forma de cilindro hueco y con abundantes verrugas dispuestas en 

las superficies. Común en Viburnum anabaptista. 
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2. Psilocylindrita 

En forma de cilindro hueco muy redondeado; superficialmente es 

completamente liso. Común en varios géneros de la familia 

Orquidaceae. 

 

16. Morfotribu: TRIANGULITA 

Cuerpos silíceos de forma triangular, con vértices salientes muy agudos 

o ligeramente curvos; simétricos o asimétricos; con o sin 

ornamentación; de bordes lisos o irregulares.  

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros. 

1. Psilotriangulita 

Cuerpo silíceo de forma triangular con superficies y bordes lisos. Común 

en Viburnum anabaptista. 

1. Verrugotriangulita 
 

De forma triangular con verrugas abundantes en su superficie, 

característica que le confiere a los bordes un aspecto irregular. Común 

en Gnaphalium spicatum. 

3. Foveotriangulita 

Cuerpo síliceo de forma triangular con superficies foveoladas. Común 

en Diplostephium revolutum.  

4. Craterotriangulita 

De forma triangular; en la superficie presenta uno o varios cráteres 

circulares y prominentes. Común en Hypericum jaramilloi. 

5. Reticutriangulita 

De forma triangular con superficies semejantes a una redecilla, de 

escaso relieve Común en Viburnum anabaptista. 
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17. Morfotribu: CAPILUSITA 

Son cuerpos silíceos que presentan forma alargada, con terminación 

cónica y de ángulo agudo; su forma general es la de un pelo, con 

ornamentación o sin ella, de bordes irregulares o lisos, coloreado o no.  

En esta morfotribu se tienen los siguientes morfogéneros: 

1. Psilocapilusita 

Cuerpos silíceos con la forma de un pelo largo y completamente liso 

tanto en la superficie como en los bordes. Común en Rhynchospora 

macrochaeta. 

2. Denticapilusita 

Cuerpos silíceos con la forma de un pelo corto, con los bordes 

finamente dentados. Común en Lomariopsis sp. 

3. Estriacapilusita 

Cuerpo síliceo con la forma de un pelo y con superficies trenzadas o 

estriadas similares a una espiga de trigo. Común en Oxalis albicans.  
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Fuente: Parra, Luís y María Flórez, 2001. 

 

MORFOTRIBUS ESQUEMA DE LA FORMA FORMA  ̶  GÉNEROS 

 
Flabellulita  

 
Verrugoflabellulita;  Psiloflabellulita 

Aculeolita 

 

Verrugoaculeolita;  Foveoaculeolita; 
Psiloaculeolita 

Prismatolita  
 

Crateroprismatolita;  Foveoprismatolita;  
Psiloprismatolita;  Undolaprismatolita; 
Macuprismatolita  

Estrobilolita 

 

Undolaestrobilolita. 

Braquiolita 

 

Foveobraquiolita;  Espinobraquiolita; 
Verrugobraquiolita 

Elipsoidita 

 

Psiloelipsoidita; Crateroelipsoidita;  
Alataelipsoidita; Verrugoelipsoidita;  
Foveoelipsoidita 

Biolobulita 

 

 Psilobilobulita; Verrugobilobulita; 
Espinobilobulita 

Doliolita 

 

 Psilodoliolita; Foveodoliolita 

Clavaelita 

 

Psiloclavaelita; Foveoclavaelita; 
Undolaclavaelita; Verrugoclavaelita 

Petasusita 
 

Psilopetasusita, Foveopetasusita; 
Crateropetasusita; 
Undulapetasusita;Verrugopetasusita 

Globulolita 

 

Psiloglobulolita; Verrugoglobulolita; 
Foveoglobulolita;  Annuloglobulolita; 
Undologlobulolita 

Longolita 

 

Craterolongolita 

Cylindrita 

 

Verrugocilindrita 
 

Triangulita 

 

Psilotriangulita; Verrugotriangulita; 
Foveotriangulita; Craterotriangulita; 
Reticutriangulita. 

Capilusita  Psilocapilusita 
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Otra de  las clasificaciones  sobre fitolitos  que mantiene como base la 

forma de los mismos pero relacionándolo con  los materiales de origen 

arqueológico y que tomaremos como referencia en el análisis de 

nuestras muestras es la aportada por Dolores Piperno (2006),  la cual  

propone una clasificación según los tejidos solidificados y la superficie 

de ornamentación de los fitolitos, especialmente para las plantas 

monocotiledóneas,  que contienen a las Arecaceae, Cyperaceae, 

Marantaceae, Musaceae, Costaceae, y Zingiberaceae, y las 

Poaceae,.  Los  fitolitos presentes en éstas,  según Piperno (2006), dan 

origen a formas diferentes que son: cónica con forma de sombrero, 

esféricas, asféricas con anteras y diversas formas irregulares.  

Para Piperno (2006) estas formas son taxonómicamente significativa, 

especialmente cuando se combina con las características de la 

superficie, pudiendo diferenciarse entre  familias género o especie. 

Estas agrupaciones típicas en algunas familias monocotiledóneas 

propuestas por Piperno son las siguientes: 

1. Arecaceae y Bromeliaceae: Los fitolitos presentan cuerpo 

esférico o elíptico y con formas cónica a sombrero con 
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superficies con decoración espinulosa o cubierto de espinas. En 

las Bromeliáceas las espínulas suelen ser irregulares en la 

distribución y más pequeñas que en las presentes en las Aráceas 

donde suelen ser más grandes más frecuentes y mejor definidas 

características  que permitiría  diferencial las dos familias. En 

cuanto a los fitolitos con forma de sombrero, Piperno  plantea 

que estas formas en las especies tropicales parecen variar entre 

diferentes géneros y especies sobre la base de las características 

de ornamentación de la superficie y la forma en general 

(Piperno, 2006).  

 

2. Marantaceae: Los fitolitos correspondientes a esta familia se 

caracterizan por presentar un cuerpo esférico y cónico con una 

decoración en nódulos única presente en fitolitos sobre la 

superficie implicando pequeñas prominencias distribuidas 

heterogéneamente sobre la superficie. Esta distribución de los 

nódulos y el tamaño permite según observar diferencias a nivel 

de género y especies (Piperno, 2006). 
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3. Orchidaceae: Fitolitos de formas cónica y psilada. Comprende 

pequeñas formas cónicas que pueden ser específicas de la 

familia, ya que poseen un cono redondeado y una superficie lisa 

(Piperno, 2006).  

 

4.  Cyperaceae: Los fitolitos referentes de esta familia presentan 

formas cónicas con ápices punteados y superficie lisa o casi lisa.  

Estos fitolitos pueden presentar  más de un pico o un pico 

principal rodeado por otros de  menor  tamaño característica 

que permite sepáralos de otras familias con igual forma (Piperno, 

2006).  

 

5. Cannaceae, Cactaceae y Zingiberacea: Fitolitos de forma 

irregular y  superficie plegada se encuentra presente  estas 

cuatro familias originado en las  hojas y ocasionalmente en las 

brácteas florales (Piperno, 2006).  

 

6. Musaceae y Heliconiaceae: Los Fitolitos de estas familias se 

caracterizan por presentar depresiones en formas de canales o 
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surcos, pudiendo presentar superficies ornamentales o no. Las 

Heliconaceae corresponden a una Familia Neotropical presenta 

fitolitos con depresiones profundas y céntricas que permite 

diferenciarlos de las Musáceas  Familia del  Viejo Mundo (Piperno, 

2006).  
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7. LA CORDILLERA DE MÉRIDA. 

La cordillera de Mérida forma parte del sistema montañoso andino 

venezolano conformado por la Sierra de Perijá  la cual penetra hacia 

el territorio Colombiano  y la Cordillera de Mérida,  cuyo territorio se 

ubica en su totalidad en Venezuela. Ambas son parte de la Cordillera 

Andina de Americana del Sur, que abarca en su totalidad 8.500 

kilómetros de longitud, desde Venezuela en su extremo septentrional 

hasta la Tierra del Fuego bordeando el Océano Pacífico (Vivas, 1992 y 

2007). 

 

La Cordillera Andina merideña se caracteriza por presentar un 

alargado estrecho rectangular de unos 400Km que se dispone de 

suroeste a noroeste en su parte noroccidental del país.  Dos depresiones 

tectónicas-topográficas la delimitan en ambos extremos: La Depresión 

del Táchira  y la Depresión de Quíbor. Dos alargadas y  estrechas fajas 

piedemontinas la separan de las llanuras aluviales cuaternarias vecinas, 

la andino lacustre al noroeste y la andino–llanera al suroeste. A su vez 

la Cordillera de Mérida establece la separación entre las cuencas 

hidrográficas  y sedimentarias: la del Apure-Orinoco y la del Lago de 
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Maracaibo (Vivas, 1992 y 2007). 

 

La Cordillera de Mérida se inicia la denominada Depresión del Táchira 

la cual separa la Cordillera de Mérida de la Cordillera Oriental de 

Colombia y  específicamente  del denominado “Paramo o Macizo de 

Tamá” el cual en su conjunto comienzan los Andes Venezolanos  cuya 

extensión es de 3.379 metros es la mayor del extremo  suroccidental 

andino (Vivas, 1992). 

 

Los relieves más bajos de la Depresión del Táchira y su orientación  

norte-sur, transversal al eje mayor andino, la convierte en paso natural  

de comunicación entre los Llanos-Occidentales y la Cordillera de 

Mérida y entre esta última y la Depresión del Lago de Maracaibo y la 

Cordillera Oriental de Colombia (Vivas, 1992 y 2007). 

 

En la actualidad, en los Andes venezolanos es difícil definir las formas 

tradicionales del manejo de los recursos naturales, ya que 

históricamente la constante invasiones, colonizaciones y migraciones  
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ha actuado desde muy temprano como motores de  la transformación 

de la naturaleza. 

 

7.1. El TRABAJO DE CAMPO 

 

La metodología de campo se centró en la ubicación y selección de 

diferentes sitios arqueológicos de manera aleatoria en función de 

obtener la mayor variedad de contextos posibles de contener 

evidencias de restos vegetales, tales como: posibles sitios de antiguos 

cultivos o espacios de reservorio de especies vegetales usadas en el 

pasado, es decir, antiguas terrazas agrícolas asociadas a sistemas de 

riego y espacios de habitación. Se trató en lo posible de combinar 

distintas áreas de actividad para dar respuesta a la dinámica del uso y 

la transformación de los recursos vegetales por las poblaciones pre-

coloniales. 

El objetivo del selección aleatoria no tuvo como finalidad final 

documentar solamente la diversidad de plantas que pudieran estar 

presentes en el contexto arqueológico; sino que también dicha 

selección debería informar los proceso económicos y de trabajo 
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implicados en la producción, transformación y consumo, en definitiva 

sobre las sociedades que las utilizaron (Buxó, 1997;  Buxó y Piqué, 2008). 

 

En este sentido,  las estrategias para la selección de los contextos 

arqueológicos seleccionados para el estudio de la gestión de los 

recursos vegetales por las sociedades que nos antecedieron,   debe 

tener presente: (1) Los sitios más propensos a tener información 

arqueobotanica, (2) Las característica de los yacimientos y,  (3) el tipo 

de sociedad que ocupó estos espacios que devienen en el presente 

en forma de contexto arqueológico  (Buxó y Piqué, 2008). 

 

En tal sentido, las excavaciones arqueológicas las realizamos 

combinando diferentes espacios en un mismo contexto arqueológico, 

lo que nos permitiría correlacionar el potencial de la  información 

arrojada por éstos en cuanto a la diversidad de plantas que pudieron 

haber existido en cada uno de estos espacios. De esta manera,  

efectuamos  pozos de sondeos de 40X40 cm., bajados en niveles 

arbitrarios de 10 cm. Los sondeos fueron realizados tanto en espacios 

abiertos como en espacios cerrados. Las muestras de suelos tomadas 
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corresponden aproximadamente a un kilo de tierra por nivel, las cuales 

fueron almacenadas en bolsas plásticas y debidamente etiquetadas 

para llevar un control estratigráfico de las mismas. 

 

7.2. SITIOS ARQUEOLÓGICOS TRABAJADOS. 

 

En la prospección partió de la información que nos referían a espacios 

habitacionales o posibles sitios prehispánicos de cultivos o espacios de 

reservorio de  especies vegetales que fueron usadas en el pasado.  Los 

lugares reportados fueron inspeccionados con recorridos directos para 

reconocer in situ la existencia de posibles restos arqueológicos, tales 

como: antiguas terrazas agrícolas, sistemas de riego y espacios 

destinados para usarlo como sitios de habitación. 

En el desarrollo de los trabajos se concentraron en función de los 

criterios antes expuestos en dos espacios de municipio del estado 

Mérida que a continuación describimos: 

 

7.2.1. Municipio Campo Elías 
 

Los trabajos de campo en este municipio se centraron en la zona de 

Acequias,  la cual se encuentra marcada geográficamente por el río 
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Nuestra Señora el cual constituye el principal  curso de agua que recibe 

numerosas quebradas laterales organizadas según un patrón 

dendrítico que alimenta al río Chama, constituyéndose éste último en 

la principal vía de drenaje de la Sierra Nevada de Mérida hacia el Lago 

de Maracaibo. 

El relieve en la cuenca media y baja del río Nuestra Señora es 

predominantemente montañoso y abrupto, dominado por fuertes 

pendientes y estrechos valles laterales. El valle del río principal es 

bastante encajonado y en forma de V,  posee muy pocas terrazas 

naturales,  todas de superficie reducidas y totalmente inaccesibles en 

razón a las pendientes casi verticales que caracterizan las partes baja 

de las laderas. 

Acequias está incluida en lo que  regionalmente se conoce como los 

Pueblos del Sur, los cuales constituyen una unidad geográfica con 

fuerte  individualidades regionales dadas tanto  por factores climáticos,  

ecológicos, económicos e históricos. Hasta  años muy recientes  fueron 

pueblos relativamente aislados del contexto macro regional 

(Monasterio y Ataroff, 1986). 
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Desde el punto de vista ecológico los Pueblos del Sur se caracterizan 

por  una gran diversidad de condiciones térmicas y agroclimáticas  

dadas por la extensión  de sus pisos altitudinales desde la zona tropical  

de baja elevación hasta los páramos. Una de las zonas más 

importantes, tanto por su extensión como por sus características 

sociales y económicas es la zona triguera. Ella se ubica en la parte norte  

de los pueblos del sur,  entre la cuenca de los ríos  Nuestra Señora y San 

Pablo  inclusive y que comprende los ambientes más secos de la región 

(Monasterio y Ataroff, 1986). 

 

La vegetación  de Acequias se caracteriza en las diferentes unidades 

ecológicas en: (1) Arbustal espinos la cual se restringe a los bolsones 

semiáridos  intramontanos,  ocupando los 500 m.s.n.m.  hasta los 1.500 

m.s.n.m. con una temperatura entre 18°c a 25° c,  área muy intervenida 

por la presencia humana que ha reducido drásticamente los bosques  

a un conjunto de bosquetes ralos muy pobres en vegetación. (2) Los 

bosques siempre verdes montanos que se ubican entre los 1.600 2.700 

m.s.n.m. con precipitaciones bajas entre 600 a 1.100 mm y la 

temperatura media anual ente 15 a 18 °C . y (3) El Páramo Andino  que 
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aparece por encima del límite continuo de crecimiento arbóreo 

alrededor de los 3.000 metros donde la temperatura media anual 

desciende por debajo de 9 °C, las precipitaciones oscilan entre 800 

1800 mm, lo que determina la existencia  de páramos secos y páramos 

húmedos , entre los cuales varía la vegetación (Araque, 2011). 

 

El Valle de Nuestra Señora desde la época de la conquista y 

colonización europea presentó características muy particulares que 

hicieron que este rápidamente adquiriera interés de parte de los 

españoles. Las construcciones de terrazas, acequias y la numerosa 

población aborigen unida al aspecto climático favorecieron para ese 

entonces la producción del trigo, primera especie vegetal incorporada 

por los conquistadores europeos al sistema agroproductivo merideño. 

 

Los estudios de carácter arqueológico se comienzan en la zona a partir 

de la década de los años noventa del siglo XX por un equipo de 

investigadores del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes 

quienes trabajaron el sitio precolonial y colonial de San Antonio de 
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Mucuñó y los sitios precoloniales de Mucutirí (Meneses, 2000; Meneses y 

Gordones, 2003 y 2014).  

 

Los contextos arqueológicos ubicados comprenden grandes 

extensiones cubiertas por terrazas agrícolas, habitacionales, muros de 

contención, acequias  que corren en sentido SE- NE a una altura de 

1.545 m.s.n.m. a 1620m.s.n.m. (Meneses y Gordones, 2003) 

 

En esta área se llevaron a cabo trabajo en los sitios de:  

Mucutirí. Ubicado en la parroquia de Acequias, se encuentra situado  en 

las laderas de las montañas que lleva su nombre, al frente del río Nuestra 

Señora. La vegetación que predomina en la zona se caracteriza por 

arbusto, árboles pequeños y  hierbas.  

 

La zona de Mucutirí se encuentra  bordeada por un conjunto de terrazas  

precoloniales las  cuales  alcanzan hasta 25 metros de largo por 4 metros 

de ancho interrumpidas por continuas cárcavas. Junto a este conjunto 

de terrazas podemos observar rastros de las antiguas acequias que 
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regaban las grandes extensiones de las mismas (Meneses y Gordones, 

2003).  

 

Estas terrazas hechas con muros de piedra,  que llegan alcanzar hasta un 

metro  y medio de alto,  se encuentran asociadas con canales de riego 

y planos habitacionales.  

En el sitio de Mucutirí, excavamos tres (3) calicatas de 40 x 40 cm, que 

fueron bajadas en niveles arbitrarios de 10 cm cada una, donde se 

tomaron muestras de suelo para su respectivo análisis en el laboratorio. 

 

San Antonio de Mucuñó. Ubicado en la parroquia de Acequias, se 

caracteriza por ser un conjunto arquitectónico construido en tapias, es 

testigo contemporáneo de un Pueblo de Doctrina fundado por los 

conquistadores españoles a comienzos del siglo XVII. 

 

 En el sitio de Mucuñó realizamos  las excavaciones arqueológicas  de dos 

pozos de sondeo de 1x1 m. en un conjunto de terrazas que se localiza 

fuera de las áreas de dicho conjunto arquitectónico que por sus 

características correspondería a los espacios ocupados por los antiguos 
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habitantes de la zona antes de la ocupación colonial. Los pozos de 

fueron bajados  hasta los 50 cm en niveles arbitrarios de 10 cm cada uno. 

Esta terraza presenta las mismas características constructivas que las 

ubicadas en el sitio de   Mucutirí. 

 

Así mismo en esta zona realizamos una excavación arqueológica dentro 

de un cimiento de piedra  coincidiendo con un antiguo fogón el cual  fue 

excavado hasta una profundidad de 50 centímetros,  manteniendo los 

niveles arbitrarios de 10  en 10 centímetros, tomando las muestras   de 

suelo para su análisis.  

 

7.2.2. Municipio Rangel 

 

 

En este municipio los trabajos se centraron en la zona de Gavidia 

localizada dentro del área del Parque Nacional Sierra Nevada  de 

Mérida  dentro de la cuenca de la quebrada del mismo nombre con 

una  altitud  que va de 3.000 a 3.600 m.s.n.m. Esta área se ubica dentro 

de los espacios territoriales que por sus características climática, 
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vegetación son denominadas como páramos (Monasterio, 2003; 

Monasterio y Reyes 1980).  

 

La ocupación humana en estos territorios se remonta desde el siglo V 

de nuestra era,  ocupando estos valles angostos cercano a las fuentes 

de agua, con una distribución en el espacio muy dispersa. 

 

Hoy en día,  la población en estos espacios  ha aumentado, junto con 

actividades económicas como la cría de ganado vacuno y caprino  y  

el cultivos de la papa (Solanum tuberosum) que viene ocupando 

grandes espacios influyendo en el decrecimiento de la vegetación 

original de la zona (Romero y Monasterio, 2005). 

 

Así mismo,  si bien estas áreas hoy en día son conocidas como zonas 

paperas, donde las variedades locales se están viendo 

progresivamente amenazadas por la introducción de  variedades 

comerciales, que junto con los fungicidas y pesticidas no solo influyen 

en el deterioro de las variedades alimenticias sino también sobre todas 

las especies vegetales del área (Romero y Monasterio, 2005). 
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En esta área se llevaron a cabo trabajo en los sitios de: 

  

 Gavidia. En este sitio se realizaron dos pozos de sondeo de  40 x 40 cm., 

en los terrenos ubicado detrás de la casa de  propiedad del Sr. Bernabé 

Torres en el sector de Las Piñuelas, uno cerca de una construcción de 

piedra característica de los asentamientos habitacionales 

correspondientes al periodo pre-colonial en la zona y   otro en el interior 

de esta construcción. El área se caracteriza por presentar una 

vegetación constituida por  arbustos y  árboles pequeños característicos 

de los bosques-montanos que todavía perviven en la zona  la cual se 

encuentra  intervenida  producto del cultivo de la papa  que ha  ido  

erradicado  estos  espacios semi boscosos para abrir  claros  para el uso 

agrícola.   

 

Misintá. Ubicada al norte de Mucuchíes. En esta área se realizaron tres 

pozos de sondeos de 40 x 40 cm.,  bajados en niveles arbitrarios de 10 cm. 

cada uno.  Uno de los pozos se realizó dentro de un plano habitacional 

que presentaba cimientos de rocas y dos en la zona abierta que presenta 
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una ladera suave. En ambos sondeos se tomaron muestras de suelo por 

nivel excavado para su respectivo análisis. 

 

La vegetación en esta área está caracterizada por hierbas bajas o  

rastreras, sin presencia de cultivos actuales.  

  

7.3. EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS  

 

Las muestras de sedimento fueron tratadas con KOH al 40%  y luego 

lavadas con agua destilada y centrifugadas para ser montadas en 

láminas y posteriormente lograr su observación a través de microscopio 

óptico, marca Axiophot Zeiss, con cámara digital Infinity X, del Instituto 

de Microscopía Electrónica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Los Andes. Cada lámina fue escaneada 

sistemáticamente de extremo a extremo, con un aumento de 400x,  

fotografiado todos los microrestos hallados  para su posterior análisis y 

clasificación. 
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8. LOS RECURSOS VEGETALES Y LAS SOCIEDADES 

PRECOLONIALES DE LA REGIÓN MERIDEÑA. 

 

La observación cuidadosa de cada una de las láminas permitió la 

localización de los diferentes vestigios vegetales presentes en los 

distintos contextos arqueológicos estudiados.  El porcentaje de los restos 

vegetales correspondientes a almidones es bastante bajo,  lo cual 

puede deberse  a las condiciones de deposición de estas partículas,  lo 

que limitó su preservación, no obstante en  la  identificación de los 

pocos  granos de almidón  localizados  se tomó la propuesta de Pagan 

(2007).  En cuanto a las  muestras de polen su presencia es muy baja,  

la cual limita su identificación. Las causas de la baja presencia de polen  

puede deberse  a las características de deposición que influyeron en la 

permanencia de éstos en el contexto arqueológico.  Cosa distinta 

sucedió con los  fitolitos que se presentan  en abundancia en todas las 

láminas,  lo que nos permite tener una referencia muy cercana de la 

variedad de especies vegetales manejadas por los pueblos originarios  

Tal como  lo  planteamos  en  líneas  anteriores,  para la  clasificación e  

identificación de los fitolitos y su posterior comparación tomamos la 

propuesta de Clasificación de Parra y  Flórez (2001),  la comparación 
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de las formas  fue complementada con la  revisión de la base de datos 

perteneciente a las colecciones del Laboratorio de Paeloetnobotánica 

de la División de Arqueología Americana de la University of Missouri –

Columbia, coordinada por Deborah Pearsall.8 

 

Esto nos permitió ubicar los fitolitos obtenidos en las formas 

referenciadas según lo planteado por Parra y Flórez (2001) y su relación 

con especies vegetales donde la presencia de las formas de fitolitos 

establecidas por estos investigadores es común. En tal sentido,  se han  

relacionados así mismo con formas diagnosticas para especies  de 

carácter alimenticias y domesticadas  planteadas por Piperno (2006). 

Podemos considerar estos resultados  siendo los primeros que se 

obtienen para la arqueología venezolana como muy  satisfactorios si 

bien en términos generales no partimos de una comparación a nivel  

de materiales  locales, pero  que constituyen sin lugar a duda un 

ejemplo del uso  y  manejo que las distintas sociedades asentadas en 

la región merideña implementaban en  cuanto a los recursos de 

                                            
8 Phytoliths in the flora of Ecuador: The University of Missouri Online Phytolith Database. 

http:// Phytolith.missouri.edu. September 2011.    
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carácter vegetal que se encontraban en la zona. 

 

La identificación de las especies o taxones la realizamos a partir de la 

propuesta de Parra y Flórez (2001)  debido a que su trabajo se realizó 

en un ambiente similar al nuestro y  que en el transcurso de nuestras 

investigaciones la  tomamos como válida, pero que, sin lugar a dudas, 

requerirá de una mayor dedicación y trabajo  para la conformación de  

bases de datos  locales  que incorporen aquellas especies que al no ser 

para el consumo alimenticio o no ser consideradas como 

fundamentales  no  presentan la  misma información de las formas 

diagnósticas.  

A partir de las evidencias de fitolitos y su  análisis pudimos establecer la 

presencia de 22 familias, 29 géneros y 27 especies las cuales se amplían 

con la  identificación de los granos de almidón  localizados en alguno 

de los sitios arqueológicos trabajados.  Así mismo,  la presencia de 

fitolitos tipos para la identificación de especies vegetales domesticadas 

y  alimenticias que  ha enriquecido  la muestra y nuestra visión sobre la 

gestión que sobre los recursos vegetales  desarrollaron los antiguos 

habitantes de la región. 
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Es importante resaltar la presencia en el registro de fitolitos de especies 

que en el análisis botánico del presente en la región no se 

corresponden exactamente a la zona de estudio, pero que se 

encuentran dentro del área que forma parte del ecosistema 

denominado como páramo, lo que nos permite postular la posibilidad 

de que estas especies se ubicaran  en el pasado en un espacio mucho 

más amplio que el actual y cuya no presencia en estos momentos 

tendría que ser objeto de futuros estudios, ya que podría estar 

relacionada, entre otras causas, a la acción antrópica que los 

colectivos sociales desarrollados en estas zonas  y  que constituyen de 

esta manera una evidencia de la gestión  social e histórica sobre la 

naturaleza.   

Los cuadros que presentamos a continuación recogen los resultados de 

la comparación e identificación de las muestras de fitolitos obtenidas 

en forma general para la región merideña. Dichos cuadros contemplan 

las características de las morfotribus planteadas por Parra y Flórez 

(2001), haciendo énfasis en las especies vegetales a las cuales son 

representativos y su presencia en la Cordillera Andina de Mérida en la 

actualidad. 
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A partir del análisis las láminas obtenidas para cada uno de los sitios 

estudiados pudimos obtener los siguientes resultados: 

 

8.1. LAS PIÑUELAS–GAVIDIA. 

 

Los dos pozos excavados fueron bajados en niveles arbitrarios de 10 cm 

cada uno  hasta los 40 cm de profundidad donde ya se hacía presente 

un estrato muy pedregoso. Se tomaron muestra de suelo cada diez 

centímetros para su respectivo análisis en el laboratorio. 

 

En el primer pozo, las muestras se tomaron a partir del segundo nivel (10-

20 cm.) debido a que el nivel superficial presentó muchas raíces y rocas 

sueltas. El segundo nivel (20-30 cm.).  Se presenta un estrato de suelo 

suelto  con presencia de rocas pequeñas que arrojó 8 imágenes en un 

total de 2 láminas,  lo que nos permitió, según la clasificación  

morfológica propuesta por Parra y Flórez (2001) identificar cuatro 

taxones constituidos por las siguientes especies: Juncu effusus 

(Juncaceae), Paephalanthus colombiensis (Eriucaulaceae), Plantago 

rigida (Plantaginaceae) y Viburnum anabaptists (Adoxaceae).  
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 El Tercer nivel (30-40cm). El suelo se hace más compacto,  presentando  

gran contenido de rocas. Se obtuvieron 12 imágenes de fitolitos de 3 

láminas que nos permitieron identificar los siguientes taxones: 

Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Paspalum trinae (Poaceae), 

Halenia foliosa (Gentianaceae), Bomarea linifolia (Alstroemericeae), 

Valeriana bracteata (Valeranaceae), Viburnum anabatiste 

(Adoxaceae).  

 

En el cuarto nivel (40-50 cm). El suelo se presentan igual que el nivel 

anterior,  no presentando variaciones en cuanto a los contenidos de las 

referencias de los fitolitos localizados en 2 láminas, donde pudimos 

evidenciar 7 imágenes correspondientes a los mismos taxones 

presentes en el nivel anterior. 

 

El segundo pozo se realizó en el interior de la estructura donde se  

tomaron para el análisis del material el tercer nivel (30-40 cm) debido a 

la presencia de un estrato de deposición  posterior a lo que  sería el piso 

de ocupación original,  el cual se encontraba perturbado. El análisis del  
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registro vegetal obtenido del análisis de 4 láminas que arrojaron 21 

imágenes dio como resultado la presencia de 13 taxones: Halenia 

foliosa (Gentianaceae), Bomarea linifolia (Alstroemeriaceae), 

Valeriana bracteata (Valerianaceae), Sisyrinchum micrantum Cav 

(Iridaceae) Niphogeton chirripoi (Apiaceae), Hipericum jaranulloi 

(Clusiaceae), Jamesonia bogotensis Kunz (Pteridaceae), Diplostephus 

revolutum (Arataceae), Cortaderia bífida y Paspalum trianae 

(Poaceae), Paephalanthus colombiensis (Eriocaulaceae), 

Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae) y Miconia tinifolia 

(Melastomataceae) según la clasificación de Parra y Flórez (2001). 

Cuarto nivel (40-50 cm).  El suelo en este nivel al igual que el anterior se 

presenta de color oscuro con  presencia de rocas grandes. Se 

obtuvieron 4 láminas con  20 imágenes que evidencian fitolitos 

relacionados con los siguientes taxones. Haliana foliosa 

(Gentianaceae), Jamesonia bogotensis Kunz (Pteridaceae), 

Sisyrinchum micrantum Cav (Iridaceae) Niphogeton chirripoi 

(Apiaceae), Hipericum jaranulloi (Clusiaceae), Diplostephus revolutum  

(Arataceae), Paspalum trianae (Poaceae), Paephalanthus 

colombiensis (Eriocaulaceae), Hesperomeles  obtusifolia (Rosaceae) 
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Miconia tinifolia (Melastomataceae) Bomarea linifolia 

(Alstroemeriaceae).  Este sondeo se cerró en este nivel debido a la 

presencia de grandes rocas que dificultaban la recogida de las 

muestras. 

 

Se presentan diferencias significativas en cuanto al número de taxones 

presentes en la  en los dos primeros niveles  correspondientes al  pozo 

excavado en el  espacio externo a la construcción donde solo se 

presenta un solo taxón en común correspondiente a Viburnum 

anabaptista (Adoxaceae). Así mismo,  ninguno de estos taxones se 

evidencia en las muestras analizadas correspondiente al registro en el 

interior de la estructura  que pudo haber tenido un uso habitacional, 

donde  se observa que de los 13 taxones presentes en esta solo cuatro 

se presenta en el registro  de los niveles   de la excavación situada en 

el exterior. 

 

La representación vegetal está constituida fundamentalmente por 

hierbas, arbustos y árboles correspondiendo a un ambiente de bosque 

montano. Atención especial merecen las especies perteneciente a la 
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familia de la Poaceae con un número de fitolitos  que identifican a la 

familia  según la clasificación de Parra y Flórez (2001) siendo una de las 

más  numerosas en la región según Morillo, Briceño y Silva (2010).  A 

partir de la comparación del material con el registro de la base de 

datos  hay  registros de fitolitos que podrían corresponder a la familia 

de las Marantaceae, Cannaceae y Poaceae identificada a partir de 

la comparación del material contenido en la base de dato de la 

colecciones de Deborah Pearsall y las imágenes de Piperno (2006)  

localizadas en el registro correspondiente al material analizado del 

interior de la estructura.  

 

La diferencia en cuanto a la presencia de  familias  distintas en ambos 

sitios podría deberse a la utilización por un lado de materiales  arbustivos  

y hierbas de contenido leñoso como combustible y especies que 

pueden estar siendo utilizadas como cubierta o para trenzar en la 

elaboración  de instrumentos que facilitarían el traslado o contenido de 

materiales, así mismo, como especies alimenticias (Marantaceae, 

Cannaceae y Poaceae) lo cual nos refiere  un  uso de los recursos 

vegetales que eran producidos  en el  entorno natural  que trascendería 
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de  espacio  inmediato a la  ubicación de la estructura habitacional.  

 

8.2. MISINTÁ. 

En el sitio de Misintá se excavaron tres pozos en niveles arbitrarios de 10 

centímetros cada uno. Dos de estos pozos fueron excavados en el área 

externa a un cimiento de roca  cuya estructura corresponde a las áreas 

habitacionales de pueblos originarios de la región y uno en la parte 

interna de esta estructura en una pequeña ladera. 

 

La excavación realizada en la parte externa  de la estructura arrojó los 

siguientes resultados:  

  

Primer pozo, en esta primera excavación se bajaron 4 niveles de 10 cm. 

cada uno, tomándose el segundo nivel (10-20 cm) para el análisis del 

material. A partir del segundo nivel se presentan abundantes raíces, 

tierra suelta de color marrón claro. 

 

En este nivel se obtuvieron 12 muestras de fitolitos en 4 láminas  

relacionada con las siguientes especies y familias: Juncu bogotesis  
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(Juncaceae), Guiltheria erectu (Eriacaceae), Paspalum trinae 

(Poaceae), Disterigma alatermoides (Ericaceae), Bomaria linifolia 

(Alstroemeriaceae), Halenia foliosa (Gentianaceae), Viburnum 

anabatiste (Adoxaceae) y Diplostephium revolutum (Arataceae).  En 

total en este nivel se encuentran presente 8 taxones, siendo 

representativos las Poaceae y las Ericaceae. 

 

En tercer nivel (30-40 cm). El suelo es de color marrón claro, suelto  con 

muchas rocas pequeñas y medias  sueltas. Se presentaron  12 imágenes 

en 4 láminas. En este nivel se  presentan los siguientes taxones: 

Diplostephius revolutum (Arataceae), Cortaderia bífida y Paspalum 

trianae (Poaceae), Paepealanthus colombiensis (Eriocaulaceae) y 

Miconia tinifolia (Melastomataceae).  

 

En el cuarto nivel  el color de la tierra sigue siendo el mismo, 

presentando rocas grandes que dificultan la recogida de muestras. En 

este nivel se obtuvieron 8 imágenes en 2 láminas obteniendo la misma 

información en cuanto a los taxones que en el nivel anterior.  
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Segundo pozo: Ubicado en el interior de la estructura de piedra, en este 

se excavaron 6 niveles los cuales fueron bajado en niveles arbitrarios de 

10 cm cada uno. 

 

El primer nivel fue descartado y se comenzó a tomar muestras de 

sedimento a partir del segundo nivel (10-20 cm), se presenta muchas 

raíces con una coloración del  suelo  marrón claro con poca presencia 

de piedras. Las muestras obtenidas  a partir de los análisis de 4 láminas 

arrojaron 21 imágenes que pudieron ser referenciadas  a los siguientes 

taxones: Juncu bogotesis  (Juncaceae), Paspalum trianae  (Poaceae), 

Disterigma alatermoides (Ericaceae), Bomarea linifolia 

(Alstroemeriaceae), Halenia foliosa (Gentianaceae) y Diplostephium 

revolutum (Araceae). 

 

El tercer nivel (30-40 cm). Se presenta la misma composición del suelo,  

referenciándose a 4 láminas de 13 imágenes correspondientes a los 

mismos taxones presente en el nivel anterior. 
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Cuarto nivel (40-50 cm). La matriz de suelo sigue presentando una 

coloración  marrón clara y suelta.  A los 3 centímetros comenzamos  a 

tener presencia de una coloración más oscura con evidencias de 

cenizas y dos fragmentos cerámicos. Las muestras de fitolitos 

correspondientes a este nivel se encuentran referenciado en 20 

imágenes en 4 láminas que corresponden a los siguientes taxones: 

Chusquea tesselata, Paspalum trianae y Calamagrostis efusa 

(Poaceae), Gnaphalium paramanum (Asteraceae), Pasphalanthus 

colombiensis (Eriocaulaceae), Carex acutata Boott  (Cyperaceae), 

Plantago rigida (Plantaginaceae), Mysteola nummularia (Mystaceae), 

Halenia foliosa (Gentianaceae), Bomaria linifolia (Alstroemeriaceae), 

Disterigma alatermoides (Ericaceae) y Hypericum jaramilloi 

(Clusiaceae) y Miconia tinifolia  (Melastomataceae).  

 

El quinto nivel (40-50 cm).  Presenta las características del suelo igual al 

nivel anterior, así como también la presencia de los mismos taxones  

evidenciados a partir del  análisis de 3 láminas y 26 imágenes: Juncu 

effuso (Juncaceae) Bartzia laniflora (Orobanchaceae) y Viburnum 

anabatiste (Adoxaceae).  
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El sexto y último  nivel  presenta una coloración del suelo más claro  y 

rocas. Se obtuvieron 12 imágenes de 3 láminas, presentando los 

siguientes taxones: Juncu effuso (Juncaceae), Plantago rigida 

(Plantaginaceae), Bomaria linifolia (Alstroemeriaceae), Halenia foliosa 

(Gentianaceae), Disterigma alatermoides (Ericaceae) y Erisones 

flexuosus (pteridaceae).  

 

Tanto el primer nivel como el último presentan una  muestra de taxones 

según la clasificación de Parra y Flórez (2001) distinta en cuanto al 

número de taxones que nos permiten diferenciar  específicamente 

aquellos recursos vegetales  y su posible uso  reflejados en las muestras 

referenciadas en los niveles 4 y 5 correspondientes a un área de 

combustión (fogón) donde se concentrarían las actividades de  

producción en cuanto a la transformación de las materias primas 

vegetales  tanto para uso alimenticio como  es el caso de las familias 

de Marantaceae y Poaceae que se encuentran presentes en el 

registro, como otras que serían  utilizadas como recursos de combustión 

o techumbre.   
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En el tercer pozo se bajaron 4  niveles de 10 cm cada uno. Se partió del 

segundo nivel  (10-20 cm),  ya que el primero presentaba muchas raíces 

y piedras que dificultaban la recogida de la muestra. 

 

En el segundo nivel (10-20 cm).  Sigue presentando raíces pero en 

menor proporción una  tierra suelta de color marrón claro. Obtuvimos 

para este nivel a partir del análisis de 3 láminas 10 imágenes  con los 

siguientes taxones: Paspalum trinae (Poaceae) Bomaria linifolia 

(Alstroemeriaceae), Juncu bogotesis  (Juncaceae), Gautheria erecta  

y Disterigma alatermoides (Eriacaceae), Halenia foliosa 

(Gentianaceae), Viburnum anabatiste (Adoxaceae) y Diplostephium 

revolutum (Araceae).   

 

En tercer nivel (30-40). El suelo sigue manteniendo las mismas 

características,  presentado en 3  láminas  20 imágenes que se pudieron 

vincular a las formas de fitolitos presentes en la clasificación de Parra y 

Flórez (2001), siendo las siguientes: Cortaderia bífida (Poaceae)  

Bomaria linifolia (Alstroemeriaceae), Halenia foliosa (Gentianaceae), 
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Gauiltheria erectu, (Ericaceae), Viburnum anabaptiste (Adoxaceae), 

Diplostephium revolutum (Arataceae), Paephalanthus colombiensis 

(Eriocaulaceae), Mysteola nummularia (Mystaceae). 

 

Cuarto nivel (40-50 cm). Se presentan rocas grandes en el suelo y se  

mantiene la misma coloración al anterior.  Las muestras obtenidas,  a 

partir del análisis de 3 láminas  y 13 imágenes  correspondientes a las 

formas de fitolitos,  siguen presentando los mismos taxones del nivel 

anterior. 

 

En los niveles  del 3 al 5 correspondiente a los sondeos de esta área se 

presentan aparte de los ya referenciado fitolitos  correspondientes a las 

familias de las  Cucurbitaceae y Marantaceae, siendo  representativa 

las formas de fitolitos para la especie de Cucurbita maxima  y para Zea 

mays (Piperno, 2006)  
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8.3.  MUCUTIRÍ 

 

El área de Mucutirí comprende un conjunto de terrazas  enclavadas en  

laderas con pendientes pronunciadas, situadas  en las márgenes del  

río de Nuestra Señora. En esta área se realizaron tres pozos de 1x1 cm 

bajado en niveles arbitrarios de 10 cm.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

El primer nivel (20-30 cm). Se caracteriza por presentar un suelo  suelto 

de color marrón amarillento con presencia de rocas pequeñas. En este 

nivel se obtuvieron 32 imágenes en 6 láminas, presentando los 

siguientes taxones: Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Halenia 

foliosa (Gentianaceae), Viburnum anabaptiste (Adoxaceae), 

Poaceae, Oreopanax  cf. Ruizit y Sheffera  dicugyna  (Araliaceae), 

Clusia elliptica (Clusiaceae) Mystida nummularia (Mystaceae). 

 

Segundo nivel (20-30 cm). El suelo presenta una coloración marrón 

oscuro, con muy pocas rocas pequeña. En este nivel obtuvimos 28 
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imágenes en 9 láminas relacionadas con los siguientes taxones: 

Poaceae, Paspalum trianae (Poaceae), Halenia foliosa 

(Gentianaceae), Plantago rigida (Plantaginaceae), Viburnum 

anabatiste (Adoxaceae), Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae) 

Sisyrrinchum micrnthum.Cav  (Iridaceae). 

 

Tercer nivel (30-40 cm) se sigue presentando las mismas características 

del suelo y  del material vegetal según las evidencia de fitolitos. 

 

Cuarto nivel (40-50 cm). Las características del suelo siguen siendo las 

mismas, tierra de color marrón oscuro muy suelta  y poca presencia de 

piedras.  Las  referencia de  los fitolitos  analizados  en 24  imágenes de 

6 láminas  nos permitió relacionar los siguientes taxones: Gagnaphalium 

paramanum (Asteraceae), Gaultheria erecta (Ericaceae), Paspalum 

trinae (Poaceae), Valeriana bracteata (Valerianaceae), Luzula 

gigantea (Juncaceae), Displostephium revolutum (Arataceae). 

 

En el quinto nivel (50-60 cm). El suelo es más compacto y claro con 

presencia de rocas grandes. Las muestras de 18 imágenes de 6  láminas  
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nos permiten referenciar los fitolitos presentes con los siguientes taxones: 

Paepalanthus pilosus y Paephalanthus colombiensis (Eriocaulaceae) 

Bomaria linifolia (Alstroemeriaceae), Sisyrrinchum micrnthum.Cav  

(Iridaceae), Jamesonia bogotensis (Pteridaceae) Luzula gigante 

(Juncaceae), Paspalum  trianae (Poaceae) y  Valeriana bracteata 

(Valerianaceae). 

 

Vemos como característica general que hasta los cuarenta 

centímetros  en cada uno de los tres pozos excavados la tierra presenta 

una coloración marrón oscura, más suelta  y poco pedregosa, contrario 

a los dos últimos niveles donde se hace más compacta y pedregosa. 

Pudiendo deberse esto a la preparación  del terreno  para  su mejor 

irrigación y acogida de los  cultivos.  De igual manera, se presentan 

diferencias en relación a los taxones presentes en los niveles anteriores. 

 

Así mismo, encontramos en esta área presencia de fitolitos  

representativo de las familias: Cannaceae, correspondiente a la 

especie Canna indica, Marantaceae, Cucurbitaceae, 
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correspondiente a las especies Cucurbita maxima y Cucurbita 

moschata (Piperno, 2006). 

 

8.4. MUCUÑÓ 

 

El área de Mucuñó comprende una terraza cercana al emplazamiento 

arquitectónico del mismo nombre, fundado por los españoles como 

pueblo de doctrina en el siglo XVII de nuestra era. En esta terraza se 

localizó un antiguo cimiento de piedra que evidencia parte de las 

estructuras habitacionales de las poblaciones originarias de la zona. 

En esta área se llevaron a cabo  2 sondeos, uno fuera de la estructura  

en el área de la terraza y el otro en el interior de la estructura, cuyos 

niveles se bajaron cada 10 cm. 

 

En el sondeo llevado a cabo en el área fuera de estructura se bajaron  

5 niveles, descartándose el primer nivel para la toma de muestras. 

 

El segundo nivel (10-20 cm).  La coloración del suelo es marrón oscura  

con presencia de rocas muy pequeñas, los taxones presentes en 13 
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imágenes de 3 láminas son las siguientes: Hesperomeles obtusifolia 

(Rosaceae), Halenia foliosa (Gentianaceae),  Viburnum anabaptiste 

(Adoxaceae), Clusia elliptica (Clusiaceae) Mystida nummularia 

(Mystaceae) Valeriana bracteata (Valerianaceae) Cortaderia bífida   

(Poaceae). 

 

El tercer nivel  (20-30 cm). La coloración del suelo se hace más oscuro y 

suelto los resultados de 12 imágenes de fitolitos obtenidas de 3 láminas 

corresponden a: Cortaderia bífida y  Paspalum  trinae  (Poaceae), 

Valeriana bracteata (Valerianaceae), Bomaria linifolia 

(Alstroemeriaceae), Halenia foliosa (Gentianaceae), Sisyrrinchum 

micrnthum.Cav (Iridaceae), Paephalanthus colombiensis 

(Eriocaulaceae) Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Jamesonia 

bogotensis (Pteridaceae), Miconia tinifolia (Melastomataceae), 

Niphogeton chichirripoi (Apiáceae), Diplostephium revolutum 

(Arataceae), Hypericum  Jaranulloi (Clusiaceae). 

 

El cuarto  nivel (30-40 cm).  Se evidenció un área de combustión (Fogón) 

a los 35 cm de profundidad  caracterizado por  la presencia de  una 
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gran cantidad de cenizas y carbón en un área semicircular adosado a 

la pared oeste de la estructura y cuyo estrato se extendían hasta el 

quinto nivel (40-50 cm).  La consistencia del suelo era muy suelta por lo 

que se decidió tomar una única muestra a los 43 cm de profundidad. 

  

De esta muestra se obtuvieron 32 imágenes de 5 láminas cuyos 

resultados son: Cortaderia bífida y  Paspalum  trinae  (Poaceae), 

Sisyrrinchum micranthum.Cav  (Iridaceae), Paephalanthus colombiensis 

(Eriocaulaceae),  Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Jamesonia 

bogotensis (Pteridaceae),  Plantago rigida (Plantaginaceae), Viburnum 

anabaptiste (Adoxaceae), Gagnaphalium paramanum (Asteraceae). 

Cortaderia bífida (Poaceae), Bomaria linifolia (Alstroemeriaceae), 

Miconia tinifolia (Melastomataceae), Hesperomeles obtusifolia 

(Rosaceae), Gnaphalium paramanum  (Asteraceae), Juncus 

bogotensis y Juncus effuso (Juncaceae), Rhynchospora macrochaeta 

Steud (Cyperaceae) y Distegma alaternoides (Ericaceae). 

 

En el área de Mucuñó, tanto en los sondeos realizados en la parte 

externa como en la parte interna arrojaron muestras de fitolitos 
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relacionados con las familias Marantaceae, con referencia a la 

especie Calathea allouia;  Cucurbitaceae con tres  especies Cucurbita 

maxima, Cucurbita moschata y Lagenaria siceraria; Cananaceae con 

una sola especie Canna indica  aparte de fitolitos correspondientes  al 

Zea mays. 
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9. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LOS RECURSOS 

VEGETALES EN LA CORDILLERA ANDINA DE MÉRIDA 

 

CANNACEAE 

 

La familia de las Cannáceas presenta un único género con 50 especies  

herbáceas originarias de la región tropical  de América, encontrándose  

hoy en día distribuidas a lo largo del continente. Una de las especies 

más comunes de las Cannáceas es la Canna indica  la cual abarca un 

amplio  entorno  de distribución y  cultivo que va  desde el nivel del mar  

hasta los 2.400 m.s.n.m. en  las  zonas de las  montañas andinas.  

 

La Canna indica, conocida comúnmente en la región andina como 

sagú y en la región oriental costera como  pericaguá,  es altamente 

nutritiva y fácil digestión, siendo utilizada usualmente para la 

preparación de atoles destinados a los más pequeños y ancianos por 

su alto nivel nutritivo. 

  

Con un alto nivel de rendimiento como cultivo fue  hasta finales de los 

años cincuenta un alimento permanente en la dieta de los habitantes 

de las comunidades andinas, cuando comienza  poco a poco a ser 
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eliminada a raíz de la penetración de harinas alimenticias de las 

empresas industriales (Morillo, 2006), permaneciendo hoy en día como 

un cultivo  restringido a huertas familiares. 

 

La Canna indica aparte de los aporte como recurso alimenticio, aporta 

a su vez beneficios al entorno de cultivo al  agregar una gran  cantidad 

de biomasa  al momento de la cosecha, que contribuye a enriquecer 

y mejorar la fertilidad, estructura y textura del suelo, protección de la 

erosión y a la generación de oxígeno y captura del CO2 (Coicedo et. 

al., 2003). 

 

La presencia de la Canna indica en el registro arqueológico es   

reportada por Piperno y Pearsall (1998) a partir de macrorestos y 

microrestos para sitios costeros posteriores a la cultura Valdivia del 

Ecuador  con una cronología  que abarca entre los 5.550 ± 2.500 antes 

del presente y fechas tempranas para Panamá y Perú que evidencian 

el cultivo alrededor del  año 6.000 antes del presente. 
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En Argentina la presencia de  cultivos de Canna indica  también se 

ubican entre los 5.000 y 3.200 años antes del presente como lo 

evidencian los trabajos de María Babot (2006, 2007 y 2011) en 

instrumentos líticos  de sociedades cazadoras-recolectoras.   

 

Por otra parte en Colombia se evidenció, a partir de análisis de 

microrestos en  herramientas líticas asociadas a sociedades cazadoras 

del Pleistoceno, restos correspondientes a Canna indica con una 

antigüedad de 9.000 años antes del presente, siendo ésta una de las 

fechas más antiguas reportadas en el registro arqueológico 

Sudamericano (Gnneco, et. al., 2004) 

 

Para Venezuela, Sanoja y Vargas (2006) han planteado que esta 

especie pudo estar presente como recurso alimenticio hacia el año 

4.600 años antes del presente en  sitios como el conchero  Las Varas, el 

golfo de Cariaco y  la laguna de Campoma relacionado con 

poblaciones  pescadoras recolectores y agricultores de tubérculos  del   

actual estado Sucre. 
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En las  muestras analizadas,  la presencia de fitolitos representativos de 

la Canna indica se pudo evidenciar por la  comparación hecha a nivel 

del morfotipo establecido con las muestras presente en la base de dato 

División de Arqueología Americana de la University of Missouri–

Columbia y las planteadas por Piperno (2006), caracterizada por formas 

globulares ligeramente lisas con hundimientos en forma de crácteres 

sobre la superficie  

 

  
 

 

A la izquierda fitolitos de Canna indica hallados en los contextos arqueológicos de 
la Cordillera de Mérida. A la derecha fitolito de  Canna indica del Laboratorio de 
Paeloetnobotánica de la base de datos de la División de Arqueología Americana 

de la University of Missouri–Columbia. 
 

 

Una de las características en cuanto a la presencia de esta especie en 

el análisis del registro arqueológico es la ubicación de las mismas en 

espacios  de uso agrícola y doméstico como los localizados en los sitios 

de Mucutirí y Mucuñó,   lo cual nos permite plantear su producción y 
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consumo por parte de los pueblos originarios que ocuparon la 

Cordillera de Mérida antes de la llegada del europeo. 

 

 

CUCURBITACEAE 

 

La familia Cucurbitaceae  originarias en su mayoría en el Nuevo Mundo 

de características herbáceas rastreras o trepadoras, presenta  cerca 

de 118 géneros y más de 800 especies cuya distribución se ubica 

prácticamente en todo el mundo. 

 

Dentro de las especies de esta familia relacionadas con el entorno 

humano tenemos Lagenaria siceraria; Cucurbita moschata y Cucurbita 

maxima, la primera conocida como calabaza utilizada por su cascara 

dura para contener líquidos y alimentos y las segundas como auyamas 

de la cual se aprovecha su carne, flores y hojas tiernas para el consumo 

humano.  

 

Los  registros arqueológicos de estas especies se encuentran desde 

periodos muy tempranos en sitios correspondientes a la cultura La Vega 
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Ecuador  con una antigüedad  de 5.320 y posteriores a estas en los 

yacimientos de Valdivia y Machalilla ubicadas entre 3.250 y 2850 años 

antes de presente. En el Perú hay presencia de Cucurbita moschata,  la 

cual se  originó probablemente en el  norte de Suramérica hace unos  

5 mil años antes del presente. Para Pearsall (2008) la Cucurbita 

moschata es característica de las llanuras de selva tropical y si bien su 

ancestro es desconocido  está relacionado con las especies silvestres 

de Colombia y Panamá en tanto que la Cucurbita maxima se pudo 

haber originado de un pariente silvestre  en las zonas de Uruguay o 

Argentina, mientras que la Lagearia siceraria, cultivada en las zonas 

tropicales, subtropicales y templadas de Suramérica no teniendo un 

uso alimenticio sus semillas  tienden a ser  consumida y su  cascara  a 

ser utilizada como recipiente (Pearsall,2010). 

 

Estudios llevados a cabo en Colombia por Castillo y Aceituno (2000) 

han evidenciado la presencia de géneros de Cucurbita en las últimas 

fases del precerámico (6.550-5.000 a.p.) Colombiano. En la zona del 

Valle del cauca,  el registro para esta especie se ubica entre los  3.050 

a.p. en el yacimiento denominado Hacienda Lusitana relacionada con 
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construcciones monticulares de uso agrícola. Así mismo los estudios de 

Piperno y Pearsall (1998) en el Amazona colombiano presentan 

evidencia de Calabazas (Lagenaria siceraria) en el área de Peña Roja 

ubicada por Oliver (2001) entre 9.300 ± 8.150 años antes del presente 

siendo uno de los registros más antiguos juntos con los reportados para 

la costa del Perú en complejo Siches (8.000-6.000 a.p.) y el sitio La 

Paloma (7.700-5.000 a.p.), fechas que coinciden con las reportadas 

para Ecuador donde el registro arqueológico de Cucurbitaceae 

comienza a partir de 8.000años antes del presente   muy  temprano   en 

relación al áreas de chile y Argentina donde comienzan a ser 

reportados para el  4.500 años antes del presente (Pearsall, 2008). 

 

Esta temporalidad lleva a  Piperno, a plantear que la  familia de la  

Cucurbitaceae parece ser un indicador ya en el pleistoceno de la 

explotación de plantas que luego fueron cultivadas cuya 

domesticación al parecer ocurre durante el holoceno, en áreas del  

Amazona colombiano  alrededor de   8 mil años antes del presente  

(Piperno,2006). 
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En Venezuela la información arqueológica sobre la presencia de 

Cucurbitaceae fueron reportadas por Sajo (2005) en un área de 

terrazas ubicadas en las laderas del sitio San Pablo  en el área de 

Sicarigua-Los Arangues del estado Lara  a partir de evidencias de 

semillas de Lagenaria siceraria, con una cronología de 560-360 años 

antes del presente. En los montículos de La Tigra relacionados con 

Gaván tardío (1000-1500 a.p.) los análisis de granos de polen 

evidenciaron la presencia de Cucurbita maxima (Spencer 1994). 

  

Los hallazgos de estas especies en el registro de las muestras analizadas 

a partir de las formas de fitolitos presentes se asocian con formas 

esferoides, facetadas características de las cucurbitáceas, 

correspondientes a las especies de Cucurbita máxima y Cucurbita 

moschata  planteadas por Piperno (2006)  y la comparación a partir de 

las formas  reflejadas  por esta autora y el trabajo de Gil López (2011) 

pudiéndose distinguir a partir de esta la  presencia de  Cucurbita 

máxima caracterizada por formas eferoidales alargadas con 

superficies lisas  presentando facetas en bordes o todo el cuerpo   que  

nos permiten diferenciarlas de las formas correspondientes a las 
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Cucurbita moschata la cual mantiene las características generales de 

las Cucurbitaceae pero siendo más alargadas y la  Lagenara siceraria, 

cuyas formas tienen a ser más redondeadas presentado una 

ornamentación en facetas en todo el cuerpo. 

 

Los fitolitos representativos de estas especies se ubican en los contextos 

relacionados con áreas de combustión como son los fogones  que 

implicaría una actividad de preparación y consumo de estas en los 

registros correspondientes a los sitios de Gavidia y Misintá. Mientras que 

en los sitios de Mucutirí y Mucuñó  estas se hacen presente tanto en los 

contextos de Terrazas como en las áreas de combustión, por lo que nos 

permite sugerir  que la actividad de trabajo ligada a la preparación de 

espacios destinados al cultivo de especies alimenticias están 

destinados a  suplir de recursos alimenticios tanto  a los pobladores 

cercanos al  entornos de  las áreas de producción así  como  también 

como  recurso de intercambio  dentro de la  organización social  lo cual 

implicaría la estructuración de relaciones sociales  que  permitan el 

aprovechamiento de los diferentes pisos altitudinales, en pro de 

satisfacer las necesidades  alimenticias  como es el caso y  las cuales 
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forman parte de la  gentíos de los recursos vegetales. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A la izquierda superior fitolitos de Cucurbita morschata,  central  Cucurbita maxima 

e inferior Lagenaria siceraria hallados en los contextos arqueológicos de la 
Cordillera de Mérida. A la derecha superior fitolitos  de Cucurbita morschata,  e 
inferior Cucurbita máxima y Lagenaria siceraria por Dolores Piperno (2006). 

  

 

POACEAE: Gramíneas  

 

La familia Poaceae es una de más numerosa  incluyendo dentro  de sus 

especies  la  mayoría  de  los pastos  y cereales,  por  lo  cual   es común 

encontrarla dentro del registro arqueológico. El género con mayor 

difusión de esta familia, lo constituye el Zea mays definido comúnmente 

cono maíz, originario del continente Americano y el cual encuentra  

hoy en día difundido por todo el  mundo.  
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La Poaceae están integradas en Venezuela por 140 géneros y más de 

700 especies, para la región de los Páramos  venezolanos se encuentran 

aproximadamente 53 géneros y 205 especies, constituyendo  uno de  

los componentes más importante de  la vegetación paramera, siendo 

la tercera en riqueza especifica (Morillo, et. al.,2010). 

  

Una de las especies más conocida de esta familia es el Zea mays, 

conocido comúnmente como maíz, originario de América, de la región 

del altiplano mexicano de  donde se diversificaron con la interacción 

del teocinte Zea mexicana de donde se dispersaría siguiendo dos vías   

la primera a través del oeste y norte de México hacia el suroeste y este 

de los Estados Unidos, y Canadá, una  segunda ruta  se dirige hacia las 

tierras bajas del oeste y sur de México, de ahí hacia Guatemala, las islas 

del Caribe, y zonas andinas Sudamericanas (Serratos,  2009). 

 

Para Deborah Pearsall el maíz (Zea mays) se originó del teosinte  silvestre 

(Zea mays spp. Parviglumis) nativo de las selvas caducifolia del  sur y 

oeste de México. Por lo que para esta investigadora el maíz que se 
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propago fuera de México, será un maíz primitivo caracterizado  por 

pequeñas mazorcas y granos (Pearsall, 2008). 

 

Entre los 11.000 y 5.000 años antes del presente se presenta 

modificaciones génicas que produjeron la base sobre la cual se 

desarrollaría la posterior diversificación del género Zea, constituyendo  

la materia prima que, después varios de años, sería gestionadas por los 

seres humanos (Serratos, 2009). 

 

Estos períodos de cambio que dan origen, según Serratos (2009),  al Zea 

mays y su diversidad dentro del continente Americano, vemos que se 

encuentran relacionadas con la presencia del género Zea en diversos 

registros arqueológicos del continente sudamericano. Las fechas 

obtenidas para Ecuador lo ubica a partir del  5.500 al ± 3.800 años antes 

del presente en sitios de Real Alto y Loma Alta del período Valdivia, 

fechas éstas que se acercan a las obtenidas ―6.400-5.100 a.p.―  para 

esta especie en el registro arqueológico de Cuevas en la región de 

Ayacucho, Perú.  
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Casos similares lo encontramos para el registro colombiano donde  

granos de polen de maíz fueron identificado entre los años 6.500 y 6.000 

antes del presente en la  región  Calima (Aceituno, 2002). 

 

Pearsall plantea a su vez que le registro de cultivo del maíz (Zea mays) 

en los registros arqueológicos colombianos están asociados a la 

perturbación y quema de pequeñas áreas boscosas, evidenciándose 

tanto en los valles del cauca (Hacienda Lusitana, El Dorado) como en 

las llanuras de Bogotá (Pearsall, 2008). 

 

En Venezuela las evidencias de maíz (Zea mays) en los contextos 

arqueológicos se ubican en las secuencias planteadas por la Roosevelt 

los años 2.800 y 1.900 antes del presente, relacionado con el  

incremento poblacional del sitio de La Gruta ubicado en el Orinoco 

medio (Roosevelt, 1980). 

 

Los análisis de Perry (2005) sobre almidones en materiales líticos  

provenientes de  la zona de Puerto  Ayacucho, estado Amazonas, con 

una cronología de 2.520-2.230 años antes del presente dan como 
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resultado la presencia de maíz (Zea mays) para la región en cuestión, 

lo que nos permite hablar de la producción y consumo  de éste especie 

vegetal desde  épocas muy tempranas para la cuenca del río Orinoco. 

 

Las fechas más antiguas que se han obtenido en el occidente del país 

relacionadas con la existencia del maíz no las proporcionan Sanoja y 

Vargas en la zona de Camay en el  Valle  de Carora que se remontan 

hacia 5.000 años antes del presente, inferencia hecha a partir de la 

presencia de manos y piedras que para éstos autores se usaría para la 

molienda  del maíz  /Sanoja y Vargas, 2007). Otras fechas que se han 

obtenido para el occidente venezolano relacionadas con la presencia 

del maíz se remontan hacia el año1.300 años antes del presente al norte 

del valle de Quíbor en el sitio de El Botiquín (Molina, 1995). Los 

especímenes de El Botiquín, son cuatro fragmentos de mazorcas 

carbonizadas, las cuales tienen ocho hileras de granos. Sus 

características parecen corresponder a la descripción que se ha hecho  

para los especímenes de  “El tiestal” (Sanoja, 1981) y para algunos  sitios 

de Carache en estado Trujillo (Wagner, 1967), que corresponderían a la  

raza pollo.  
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Para la región de Mérida, Vargas reporta evidencias de maíz para el 

sitio arqueológico de San Gerónimo, en la población de Tabay  

vinculado arqueológicamente con la tradición cerámica polícroma de 

la Fase Mirinday planteada por  Wagner para la región de  Carache en 

el estado  Trujillo  y  Guadalupe del estado  Lara   (Vargas, 1969; Wagner, 

1970; Kidder II, 1944; Sanoja, 1964).   

 

Para Mucuchíes Erika Wagner excava los sitios  de “La Era Nueva” y 

“Mocao Alto” en Mucuchíes, cuenca alta del río Chama, ubicando en 

ambos sitios de mazorcas de maíz carbonizadas, que según fechas 

radiocarbónicas se ubicarían entre los años 450 y 1.120 antes del 

presente (Wagner, 1970 y 1980).9  

 

En los análisis del material se evidenciaron fitolitos correspondientes a la 

especie Zea mays con variadas formas y tamaños ubicándose en las 

                                            
9 A pesar de que Wagner encuentra en su excavaciones evidencias directas de mazorcas de 

maíz,  la autora   plantea, influenciada por sus concepciones funcionalistas que las mismas se 

obtuvieron por medio de  relaciones de intercambio de tierras altas tierras bajas (Wagner, 1970 

y 1980). 
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sitios arqueológico correspondientes a Gavidia, Misintá, Mucutirí y 

Mucuñó, tanto en los espacios cercanos a las áreas de vivienda —

huertos— a las áreas de cultivos —terrazas— como en las áreas de 

combustión —fogones—, constituyendo uno de los recursos vegetales  

más representativos en el registro arqueológico estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda fitolitos de Zea mays hallados en los contextos arqueológicos de la 
Cordillera de Mérida. A la derecha fitolitos Zea mays por Dolores Piperno (2006). 

 

Las especies Chusquea tesselata,  Calamagrostis efusa, Cortaderia 

bífida Pilg  y Paspalum  trianae, pertenecientes a la familia de las 

Poaceae se encuentran relacionadas con  la clasificación planteadas 

por Parra y Flórez (2001) y las formas frecuentes para esta familia 

establecidas por Piperno (2006) y Díaz (2011), no presentan información 
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especificadas para sitios arqueológicos que nos permitan relacionarlas 

en este trabajo.  

 

 

 

 

A la izquierda fitolitos de Poaceae hallados en los contextos arqueológicos de la 
Cordillera  de  Mérida.  A la derecha  fitolitos de  Poaceae  referenciados  por  Díaz 
(2011). 

 

MARANTACEAE:  

Las Marantaceae son una familia de plantas herbáceas, distribuidas en 

la gran mayoría de las regiones tropicales del mundo, aunque son 

pocos los estudios en torno a esta familia, se conocen por el momento 

535 especies y aproximadamente 31 géneros (Gil, 2011). 

  

Dentro de las especies de la familia de las Marantáceas, la Calathea 

allouia (lairén) ya era cultivada desde aproximadamente  10.000  a 

7000 años antes del presente en América Central y norte de 

www.bdigital.ve

C.C.Reconocimiento



232 

 

Sudamérica (Piperno, 2006), presentándose en los registros de la cultura 

Valdivia, Machalilla y Chorrera en un periodo que abarca desde 5550-

2.500 años antes del presente (Pagan, 2007). 

 

Dentro de esta especie tenemos en el registro analizado la  Calathea 

allouia, conocida comúnmente como lerén. La identificación de esta 

familia de fitolitos se logró por medio de la comparación de nuestras 

evidencias con la colección de referencia del Laboratorio de 

Paeloetnobotánica de la División de Arqueología Americana, University 

of Missouri–Columbia (Pearsall, 2011) que incluye varios ejemplares de 

Marantáceas. 

  
 

A la izquierda fitolitos de Calathea allouia (lairén) y Maranta arundinacea 
(guapo) hallados en los contextos arqueológicos de la Cordillera de Mérida. 
A la derecha fitolitos de  la Calathea allouia (lairén) y Maranta arundinacea 
de  la  base de datos del Laboratorio de Paeloetnobotánica de la  División  
de  Arqueología  Americana  de  la  University  of  Missouri–Columbia.  
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Las referencias que tenemos de las Marantáceas en el registro 

arqueológico venezolano se encuentra en los trabajos de la 

investigadora  Linda  Perry, la cual reporta  la presencia del género  

Maranta arundinacea en los sitios arqueológicos de Pozo Azul y los 

Mangos, en el estados Amazonas y Bolívar  (Perry, 2002 y 2005). 

 

Las referencias de fitolitos correspondientes a la familia Marantáceas 

en la cordillera se ubican en los sitios de Misintá, Mucutirí y Mucuñó. En 

el primero se encuentran en los sondeos que hemos realizados en el 

interior de la estructura y que se corresponde a un área de combustión 

(fogón), mientras  en los dos últimos sitios lo conseguimos en las terrazas 

como en las área de fogón, lo que nos permite suponer el intercambio 

y comercialización de éstos recursos vegetales que si bien eran 

consumidas  por las comunidades alto andinas no podían  cultivarse 

por el piso altitudinal  ―más de 3.000 m.s.n.m.―  donde se encuentra 

enclavada la población de Misintá.  
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JUNCACEAE: 

La familia de las Juncaceae están representadas en nuestro país por 

dos géneros y 11 especies nativas de las cuales 10 están representada 

en los páramos (Morillo, et. al., 2010). 

 

La comparación de las muestras de fitolitos nos permitió establecer dos 

especies según lo planteado por Parra y Flórez y (2001) donde estos 

fitolitos son más comunes a: Luzula gigante, Juncu effuso, ambos  

relacionados con actividades antrópicas  (Morillo, et. al., 2010). 

 

Se han localizado registros arqueológicos referentes a esta familia en la 

Puna Argentina relacionado con instrumentos de grupos cazadores de 

comienzos de holoceno (Rodríguez, 2008). 

 

IRIDACEAE:  

 

La familia de las Iridaceae, en nuestro país está representada por ocho 

géneros  y 21 especies nativas encontrándose presente en  los páramos 

siete de ellas (Morillo, et al., 2010). 
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Se han localizado registros arqueológicos referentes a esta familia en la 

Puna Argentina relacionado con instrumentos de grupos cazadores de 

comienzos de holoceno (Rodríguez, 2008). 

 

Las familias Gentianaceae, Alstroemeriaceae, Valerianaceae, 

Apiaceae Clusiaceae Pteridaceae Arataceae, Eriocaulaceae 

Rosaceae Myctaceae, Eridaceae, Asteraceae, Rubiaceae, 

Plantaginaceae, Eriocaulaceae y Melastomataceae que se 

encuentran presentes en el registro arqueológico a partir de la 

comparación planteada por  Flores y Parra (2001) no presentan  

información  específica en estudios  arqueológicos, que nos permitan 

referenciarlos. Consideramos sumamente importante la relación en 

cuanto  a estas familias de árboles, arbusto y hierbas , alguna de las 

cuales como ya hemos planteado pudieron ser utilizada  en la gestión 

de las   especies naturales  para cubierta, como combustibles al ser 

usadas como leña, en labores de mantenimiento o construcción de las 

viviendas , en la elaboración de instrumentos de trabajo o  en el  uso 

medicinal  que presenta el género  Carex acutata Boot  (Cyperaceae).   
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Es importante acotar aquí la coincidencia en cuanto a la presencia de 

estas familias en el registro arqueológico estudiado y la frecuencia de 

su presencia en el estudio llevado a cabo por la arqueóloga 

colombiana Blanca Gil López (2011) en calculo dental de poblaciones 

tempranas del valle de Cauca, ya que  esta  indudablemente está 

referenciando  la gestión de recursos vegetales en función de satisfacer 

necesidades planteadas tanto por las poblaciones asentadas en ese 

Valle como por las que habitaron los territorios  del actual  estado 

Mérida. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Las muestras de fitolitos analizadas forman parte de la gestión de los 

recursos vegetales que como lo hemos planteado  están constituidas 

por  todos aquellos  materiales  que la sociedad ha elegido  del entorno 

natural. Teniendo como premisa que  la elección que las sociedades 

hacen de la naturaleza como recursos no se hace de manera azarosa  

sino que forma parte de los diferentes procesos  de trabajo  generados  

en el marco  de las estrategias  organizativas  que  llevan a cabo  para 

satisfacer  las  necesidades sociales  de producción y reproducción 

social,  siendo   establecidas, reguladas y determinadas socialmente. 

 

Hablar de la gestión de estos recursos naturales  pasa por establecer las 

estrategias organizativas ―modos de trabajo― que permitieron su 

obtención y constituyen los rasgos propios  del proceso productivo  que 

caracteriza a éstas sociedades. 

 

En relación a esto, los resultados obtenidos nos  permite plantear  que  

se presenta un alto predominio de recursos vegetales  destinados a la 

producción de alimentos como lo son: Poaceae, Marantaceae, 
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Cucurbinaceae y Cannaceae, materiales vegetales destinados  como 

materia prima para la obtención de instrumentos de trabajo 

―recipientes y azadas, entre otros―  o  para la  producción de medios 

de trabajo ―energía y viviendas―, que  plantea una relación entre los 

modos de trabajo que hacen posible  la producción y reproducción de 

la vida social, es decir,  el conjunto de tareas que implican la gestión 

de estos recursos naturales en función de satisfacer las necesidades  

sociales: el consumo de alimentos,  la preparación del suelo, la  

siembra, el cuidado del cultivo, la cosecha, la distribución del recurso 

vegetal como alimento, el área de cocción que a su vez conlleva todo 

otro conjunto de estrategias organizativas entre las que podemos 

plantear: la creación del área de combustión, su mantenimiento,  etc. 

 

Las actividades de trabajo que nos permiten referenciar lo antes dicho 

están en relación,  en primer lugar, con las áreas de  producción como 

las localizadas en el sitio de Misintá donde no requirió de la construcción 

de muros de contención y que la actividad productiva,  según el 

registro de fitolitos,  se centraba  en familias vegetales caracterizadas 

por árboles arbusto y hierbas, con una disminución  de la variedad de 
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taxones la cual consideramos podría estar en relación con una 

estrategia de producción dada  por la necesidad de despejar el 

espacio  para  los cultivos de maíz (Zea mays), auyama (Curcubita 

maxima) y  sagú (Canna edulis)  presente en el registro arqueológico 

de esa área, lo cual implicaría  la  reducción  de los taxones  al 

comparar  los dos espacios externos  excavados.  Así mismo,  la 

diferencia en cuanto a los taxones presentes en el área interna refieren 

a una estrategia organizativa  que permite  la  selección y recogida  de 

aquellas especies como árboles y arbustos  usados  para la combustión, 

o como ya hemos planteado en la cobertura o elaboración de 

herramientas, representados según lo planteado en la clasificación de 

Parra y Flórez (2001) en  las familias  de: Asteraceae, Eriocaulaceae, 

Cyperaceae, Plantaginaceae, Myrtaceae, Gentianaceae, 

Alstroemeriaceae, Ericaceae, Clusiaceae  y  Melastomataceae 

 

Las muestras de estos taxones  corresponde como hemos dicho en 

líneas anteriores  a una selección  que no es azarosa  y como tal debe 

ser  analizada  ya que estas  responden  a determinada organización  

entre las relaciones  sociales de producción  y reproducción.  En tanto 
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que lo que se selecciona del medio ambiente como recurso  es lo que  

se convertirá  en objeto de trabajo, que permite obtener  los bienes 

necesarios  para garantizar la vida. Esta selección se encuentra  

determinada  por el nivel de conocimiento  de las condiciones objetivas 

de la naturaleza en que opera, el desarrollo tecnológico que tenga la 

sociedad para explotar las diferentes materias primas y  el grado de 

significación  social  que  llegó a tener  los diferentes  productos  

obtenidos  de éstas materias primas (Vargas, 1990). 

  

Las muestras de fitolitos presentes en el área externa del sitio de Gavidia  

también se caracteriza por presentar un número menor de taxones que 

el localizado en el área interna  donde  se presenta una variedad de 

familia de arbusto, árboles y hierbas:  Gentianaceae, 

Alstroemeriaceae, Valerianaceae, Iridaceae, Apiaceae Clusiaceae, 

Arataceae, Eriocaulaceae, Rosaceae y Melastomataceae destinados  

posiblemente, entre otras funciones, a la  a la combustión  para la 

cocción de los alimentos y como de generación de calor para 

combatir el frío. El aprovechamiento de estos recursos vegetales como 

combustible ―leña―  requeriría, sin lugar a dudas,  desde el uso de 
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técnicas extractivas con instrumentos de trabajo  ―hachas― que 

hicieran posible su transformación como leña para la combustión. 

 

En cuanto a las especies cultivadas en estas áreas tenemos que el 

género Zea mays se hace predominante en el sitio de Gavidia, no   

presentándose ninguna otras especies reconocidas como cultivo.  

Caso  contrario al sitio de  Misintá  donde junto al cultivo de maíz (Zea 

mays) se presentan fitolitos relacionados con las especies de sagú 

(Canna edulis) y auyama (Curcubita máxima). La ausencia de éstos 

dos últimos cultivos en Gavidia tiene correspondencia con las 

características del ambiente muy húmedo y frío que los caracteriza 

para estos dos cultivos pero sobre todo con las  estrategias de 

redistribución característica modo de vida jerárquico  lo que reflejaría 

la presencia de fitolitos relacionados con las especies alimenticias  

Canna edulis y Cucurbita maxima.   

 

En el yacimiento de Mucutirí,  en Acequias,  las muestras de fitolitos son 

expresión de un conjunto de modos de trabajo que constituyen parte 

de la gestión de los recursos naturales llevados a cabo por los hombres 
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y las mujeres que  habitaron estos espacios en la época precolonial,  

vinculados a la creación de suelos agrícolas productivas por medio de 

la construcción de terrazas con muros de  rocas que  corren a través de 

la pendientes  para controlar las aguas de correntías y el 

mantenimiento de los nutrientes en el suelo. Las terrazas  constituyen 

uno de los elementos de la gestión de estas sociedades hacia la 

optimización  de la  producción al reducir los  riesgos  y permitir cultivos  

en ambientes poco favorables. 

 

La producción agrícola en el  sistema de terraceo  se referencia   a 

partir del registro de los taxones localizados en los estratos 

correspondientes a los espacios internos de las terrazas y las 

característica que presenta el suelo,   lo que evidencia  un proceso de 

trabajo en cuanto al acondicionamiento de los mismo para el cultivo  

de  tubérculos, raíces y semillas referenciadas en las familias de las 

Poaceae, Marantaceae, Cucurbinaceae y Cannaceae. 

 

Así mismo,  se presentan un número mayor de taxones en el área interna 

del sitio de Mucuñó, correspondiente a un área de combustión lo cual  
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hace referencia a aquellos recursos que no siendo alimenticos  

permiten así mismo al  ser destinados como materia prima para la 

combustión como leña , cubiertas, o en la elaboración de  instrumentos 

de trabajo reflejo de los  modos de trabajo que caracterizaron a estas 

sociedades en el  proceso de satisfacer sus necesidades de producción 

y reproducción. 

 

Los taxones referenciados según la clasificación de Parra y Flórez (2001) 

corresponden a  las siguientes familias: Poaceae, Marantaceae, 

Cucurbinaceae, Cannaceae, Poaceae, Iridaceae, Eriocaulaceae 

Rosaceae, Pteridaceae, Plantaginaceae, Adoxaceae, Asteraceae, 

Alstroemeriaceae, Melastomataceae, Juncaceae, Cyperaceae y 

Ericaceae. 

 

Todo lo dicho anteriormente nos permite caracterizar a estas  

sociedades  con  un modo de vida jerárquico  productor  de alimentos  

sustentada en el cultivo de Zea mays, tubérculos como la Calathea 

allouia, Marantaceae arudinaceae rastreras como la  Cucurbita 

máxima, Cucurbita moschata y  Lagenaria siceraria y raíces como la 
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Canna edulis junto a la una variedad de especies recolectadas  y 

posiblemente destinadas como materias primas para la combustión, la 

creación de  objetos de trabajo y con fines medicinales,   entre otras.  

 

Las especies  vegetales relacionadas con este modo de vida nos 

permiten así mismo relacionarla con el patrón de producción  que 

caracteriza las zonas de la cuenca Amazona-Orinoco, donde se 

presenta una triada entre el maíz, calabazas y auyamas que ha 

caracterizado el registro de especies vegetales en contextos 

arqueológicos  con cronologías  muy tempranas como las arrojada por 

la cultura La vegas en Ecuador  con unos 6.000 años antes del presente  

y  posiblemente en nuestro país hacia él 4.600 años antes del presente 

en  sitios como el conchero  Las Varas, el golfo de Cariaco y  la laguna 

de Campoma en el estado Sucre, ambos registros asociados con 

grupos cazadores-recolectores lo que permite sugerir la  producción de  

Cannacea, Marantacea   específicamente como  especies  unidas al 

proceso de  cultivo de especies alimenticias (Sanoja y Vargas, 1979 y 

2007; Sanoja, 1983 y 1986; Vargas, 1990). 
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La ausencia de  familia Solanaceae  en la muestra de fitolitos  en los 

registros estudiados  que incluyen dentro de sus géneros a la Solanum 

tuberosa ―papa―, Oxalis tuberosu ―cuiba― y Ullucus tuberosus ―ruba―  

presente estos dos últimos junto con las variedades de papas nativas 

en la región merideña, específicamente en las zona de Gavidia,  hoy 

en día como cultivos marginales, se puede deber a la baja de 

producción  de fitolitos en la familia  Solanaceae  (Piperno, 2006). 

 

La ausencia de las especies alimenticias  referenciadas  en las áreas 

estudiadas, constituye un riesgo ante la pérdida de diversidad y áreas 

de cultivo  en pro  de  rublos más comerciales, lo cual no solo atenta  

en contra de la supervivencia  de la especie,  sino  a los aspectos socio 

culturales que caracterizaban su producción y la posibilidad de 

asegurar  por medio de la diversidad  propias de las zonas la seguridad 

alimentaria,  por lo que los datos arrojados necesariamente nos 

plantean  la necesidad proponer trabajos específicos que nos permitan  

evidenciar la pérdida de las variedades y usos de las especies  

vegetales  gestionadas como recursos por las sociedades  que tanto  

ayer como hoy  se asientan en la región  merideña.
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