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RESUMEN 

La investigación que se presenta a continuación busca extraer, producir y difundir 

información, para dar a conocer las distintas características paleoflorísticas con que 

interactuaron las diferentes ocupaciones culturales que se asentaron en lo que 

corresponde  la cuenca media del río Sukibí mediante el Holoceno Tardío en la época 

aborigen asociado a las culturas arqueológicas Chorrera, Daule Tejar y Chimbo, a fin 

de comprender como fue la interacción de estos grupos humanos con su medio 

ambiente. Los estudios paleobotánicos aportan información que complementan las 

investigaciones acerca de yacimientos arqueológicos, basados en la constitución de 

su paleoflora y la relación de sus pobladores. En esta investigación, se tomará en 

cuenta la información recabada tanto en campo como los análisis de laboratorio de los 

materiales macro y micro, rescatados en los sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – 

Pozo y NIV-B4-008 Coronel ubicados en la subcuenca 4 de la cuenca media del rio 

Sukibi. Siendo la investigación arqueobotánica una disciplina importante en 

arqueología, este tipo de estudios ha sido poco profundizado en la Sierra Centro de 

los Andes Septentrionales. El tema de la paleoflora recae en la ausencia de 

información en la provincia de Bolívar. En este contexto, los estudios de esta región y 

en concreto la parroquia de San Luis de Pambil, presenta un reto a causa de que existe  

ausencia de investigaciones.  Se pudo obtener presencia de almidón de maíz (Zea 

mays), almidón de frijol (Phaseolus spp), camote lila (Ipomoea) y Yuca 

(Euphorbiaceae), además de evidencia directa de un raquis de maíz (Zea mays) y 

semilla de Guaba (Inga Sp), siendo estas parte de la alimentación de quienes habitaron 

el Holoceno Tardio. 

Palabras Clave: Paleobotánica, Chorrera, Daule-Tejar, Puruhá, Paleoflora  
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ABSTRACT 

The research presented below seeks to extract, produce, and disseminate information 

to make known the different paleofloristic characteristics with which the different cultural 

occupations that settled in the middle basin of the Sukibí River during the Late 

Holocene in the aboriginal period associated with the archaeological cultures of 

Chorrera, Daule Tejar and Chimbo interacted, in order to understand how these human 

groups interacted with their environment. 

 Paleobotanical studies provide information that complements research on 

archaeological sites, based on the constitution of their paleoflora and the relationship 

of its inhabitants. In this research, we will consider the information collected both in the 

field and laboratory analysis of macro and micro materials, rescued at sites NIV-B4-

006 Guamán - Jiménez - Pozo and NIV-B4-008 Coronel located in sub-basin 4 of the 

middle basin of the Sukibi River. 

 Although archaeobotanical research is an important discipline in archaeology, this type 

of study has been little studied in the Central Highlands of the Northern Andes. The 

topic of paleoflora falls into the absence of information in the Bolivar province. In this 

context, the studies of this region and specifically the parish of San Luis de Pambil, 

present a challenge due to the absence of research.  

We obtained the presence of maize starch (Zea mays), bean starch (Phaseolus spp), 

sweet potato (Ipomoea) and Yucca (Euphorbiaceae), as well as direct evidence of a 

maize rachis (Zea mays) and Guaba seed (Inga Sp), being this part of the diet of those 

who inhabited in the area in the Late Holocene. 

 

Key words: Paleobotany, Chorrera, Daule-Tejar, Puruhá, Paleoflora. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La investigación forma parte del proyecto arqueológico, prospección de la cuenca media 

del rio Sukibi, realizado en lo que actualmente se encuentra la parroquia San Luis de 

Pambil, cantón Guaranda, provincia de Bolívar, a través del convenio interinstitucional 

entre la Municipalidad de Guaranda, el GAD parroquial de San Luis de Pambil y la 

Escuela Superior Politécnica del litoral (ESPOL). En función a ese proyecto de 

investigación, se considera plantear el tópico de este trabajo de titulación que consiste 

en realizar una aproximación arqueobotánica, a través de los análisis micro y macro 

restos botánicos recuperados en los sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo y NIV-

B4-008 Coronel, que se encuentran ubicados en la subcuenca 4, cuenca media del rio 

Sukibi, de la parroquia de San Luis de Pambil. El objetivo de este trabajo es lograr la 

identificación de los rasgos de la paleoflora del área, con el objetivo de distinguir especies 

leñosas y vegetales, y, al mismo tiempo conocer si existieron modificaciones en el paisaje 

en los distintos momentos de ocupación durante el Holoceno Tardío, aportando de esta 

manera una posible visión de cómo pudo interactuar la paleoflora con la actividad 

humana. El interés de realizar esta investigación se debe a la falta de información que 

se tiene acerca de la paleoflora en el área, por lo que, la importancia de los estudios 

paleobotánicos y la comprensión de la interacción entre los pobladores que la habitaron, 

proporcionan una información que complementa el entendimiento del uso y manejo de 

la paleoflora por las sociedades del pasado. 

 

1.1 Justificación del problema 

Desde la arqueología ecuatoriana, existen pocos datos registrados acerca de 

investigaciones referidas con la arqueobotánica, de donde se pueda relacionar la 
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interacción del ambiente con los grupos humanos que habitaron el subtrópico, por lo cual, 

esta investigación busca aportar información que permita generar datos, y conocer la 

materia prima que formó parte de las actividades y usos que le dieron a los grupos 

culturales a estas especies botánicas. La identificación de las especies vegetales 

permitirá conocer que especies son maderables, no maderables, comestibles y no 

comestible, mediante el análisis de los micro restos botánicos extraídos de los 

fragmentos cerámicos y carbones vegetales. A través de los análisis de los restos 

botánicos, se puede inferir parte de su dieta y conocer su entorno, para así poder 

identificar si existió una modificación y domesticación entre las especies vegetales 

reconocidas, para contrastar con las especies botánicas que se encuentran actualmente 

en el área, a través de ciencias como la biología, química, estadística, botánica, geología 

y sobre todo la aplicación de la Paleoetnobotánica, las cuales nos ayudarán a entender 

el proceso de desarrollo tanto de las especies vegetales, animales y de los grupos 

humanos. El análisis paleobotánico permite generar información sobre el pasado 

ambiental, histórico y cultural acerca de los grupos humanos pretéritos que habitaron lo 

que corresponde a la  parroquia de San Luis de Pambil, y, conocer más acerca de las 

distintas especies que existieron durante el Holoceno Tardío, y, si ha existido una 

modificación de las especies vegetales con respecto a las especies actuales, con la 

finalidad de concientizar a la población local en la reincorporación de especies 

identificadas en el registro arqueológico para estos bosques nativos.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar especies vegetales a través del análisis de macro y micro restos botánicos, a 

fin de recrear una aproximación de la paleoflora y la paleodieta de los grupos culturales 

que habitaron los sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo y NIV-B4-008 Coronel 

ubicado en la subcuenca 4 de la cuenca media del río Sukibi durante el Holoceno Tardío. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

• Identificar características de la paleoflora, mediante el análisis de los macro restos 

botánicos con el fin de reconocer que especies leñosas se encontraban en el área de los 

sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo y NIV-B4-008 Coronel.  

• Analizar mediante el estudio de micro restos botánicos (almidones) los sitios NIVB4-

006 Guamán – Jiménez – Pozo y NIV-B4-008 Coronel, a fin de conocer la paleodieta de 

los habitantes que se asentaron en los sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo y 

NIV-B4-008 Coronel. 

1.3 Pregunta de investigación  

¿Cómo estuvo compuesta la paleoflora en el que interactuaron los grupos humanos que 

habitaron el Holoceno Tardío en la subcuenca 4 del río Sukibi? 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEORICO 

 El enfoque teórico esta investigación, se basa en la propuesta de la arqueología del 

paisaje. Antes de empezar con la justificación de la utilización de esta perspectiva teórica 

dentro del estudio, vale mencionar que esta propuesta nace a partir de las críticas 

realizadas a la visión deshumanizada en relación del ser humano con el espacio y las 

condiciones ambientales en el desarrollo cultural, esto quiere decir que, esta propuesta 

surge debido al debate que existe en desvincular al hombre como actor de cambios en 

el espacio, debido a que algunos autores explican que el hombre es quien se adapta al 

medio en el que vive y este no es el que provoca estos cambios sino que se ‘adapta’ a 

ellos. Pero debido al surgimiento de la Arqueología del paisaje el cual forma parte de la 

Nueva Arqueología, permite tener una visión más post procesual de explicar estas 

relaciones y actividades. Desde sus inicios hasta la actualidad, se presenta la 

problemática que consiste en cual es el concepto de paisaje, esto se presenta debido a 

que existe una infinidad de definiciones acerca del paisaje, el concepto más aceptado 

para el paisaje es el de Sauer citado en Ruiz et all (2018) el cual lo define como : “El 

paisaje cultural se crea, por un grupo cultural, a partir de un paisaje natural. La cultura 

es el agente, el área natural el medio, y el paisaje cultural el resultado. Bajo la influencia 

de una cultura dada, que cambia ella misma con el tiempo, el paisaje sufre un desarrollo, 

atraviesa fases y probablemente alcanza, por último, el fin de su ciclo de desarrollo. Con 

la introducción de una cultura diferente – es decir, ajena – se produce un 

rejuvenecimiento del paisaje, o uno nuevo que se sobrepone a los restos del antiguo” 

(Sauer, 1925). 

Para Sauer (1925) la palabra cultura debería ser considerada como la huella de los 

trabajos del ser humano en el área, esto refiriéndose a que muchos de los recursos del 

área han sido modificaciones realizadas por el hombre tales son los cursos del agua, las 
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plantas, animales entre otros. También se tiene que el paisaje se lo considera en un 

sentido holístico y amplio donde se involucra los aspectos humanos, ambientales y 

espaciales, produciendo una relación en ellos, logrando integrar todos los elementos que 

se relacionan entre sí. La dinámica social está dada en la interacción del ambiente y el 

ser humano (Quesada, 2013). La concepción del paisaje por Criado (1999) es el más 

aceptado y utilizado debido a que para él percibe al paisaje como el producto social 

cultural que se crea por la objetivación social, la acción social de forma intencional, y, 

esta a su vez se encuentra constituidas por las actividades sociales y como la misma 

vida social no intencional, es decir que el ser humano es quien de forma intencional o no 

se ve involucrado en la acción de modificación. Dentro de la Arqueología del Paisaje, el 

enfoque en varias consideraciones de estudio depende del autor quien lo explique. A lo 

largo del tiempo ha existido postulados en los cuales van enmarcados la utilización tanto 

de la definición como la aplicación de la Arqueología del Paisaje. Los postulados con 

mayor aplicación en las investigaciones es la propuesta por Criado (1999), las cuales se 

basan en marcar al lugar físico como principal actor medioambiental de la acción del 

hombre, el espacio como medio construido por el hombre donde se dan las relaciones 

entre personas y grupos de personas, y el espacio como entorno pensado o medio 

simbólico que sirve de base para comprender la aprehensión o apropiación humana de 

la naturaleza. Algunos autores como Edward Soja (1996), Tilley(1994), Thrift(1996) 

citados en Blake(2002),plantean como dimensiones de acción las actividades 

espaciales, las representaciones del espacio y el espacio de representación, dentro del 

estudio de la Arqueología del paisaje. Luego de presentar la problemática que existe 

entre los conceptos y las concepciones de la Arqueología del Paisaje, se procederá a 

explicar este enfoque dentro de la investigación presente como prueba de que se puede 

aplicar esta postura crítica como una alternativa para llegar realizar una aproximación de 

las posibles realidades en las que las sociedades que habitaron en el pasado pudieron 
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desarrollar en el pasado. En función al estudio que se presentara se utilizara la 

concepción y las propuestas de las dimensiones de acción planteadas por Criado (1999), 

las cuales son enmarcar al espacio físico, como parte del medioambiente de la actividad 

del hombre, considerar al espacio como medio construido por el hombre y donde este se 

relaciona tanto entre grupos de personas, y el espacio como entorno pensado que forma 

parte de la base para comprender la aprehensión o apropiación humana de la naturaleza, 

para esto se debe considerar que, dentro de la arqueología del paisaje, se percibe al 

paisaje como el resultado social cultural que es provocado por la conjunción y 

materialización del medioambiente. Cabe mencionar que Criado percibe a la Arqueología 

del Paisaje como un medio metodológico que permite realizar la compresión del entorno 

dentro del ámbito social cultural de los procesos materiales de una población. En función 

a lo explicado anteriormente acerca de las limitaciones que presenta esta postura teórica 

y los planteamientos de esta, en esta investigación se busca lograr realizar una 

aproximación de la trasformación del paisaje a través de los datos Paleoflorísticas 

mediante el estudio de los almidones y los macrorrestos recuperados de los sitios 

Jiménez y Coronel en la subcuenca 4 del rio Sukibi, esto con el fin de identificar si existió 

una modificación del paisaje y que especies leñosas y no leñosas se encuentra dentro 

del área delimitada parte del estudio, esto debido a que existen evidencias de 

interacciones de los grupos que habitaron la zona con otros grupos culturales teniendo 

así evidencias en el registro arqueológico y en los materiales encontrados en los trabajos 

arqueológicos que se realizaron en la provincia de Bolívar. Además, se cuenta con 

información acerca del asentamiento de las sociedades que habitaron esta área en 

función al orden de los causes de los ríos, como también el considerar el paisaje actual 

como parte del registro arqueológico, para lograr el objetivo principal de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO 3 

 
3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y AMBIENTE ACTUAL 

3.1  Ubicación y contextualización Geográfica 

 El Ecuador se encuentra formado por un sistema montañoso constituido por la cordillera 

de Los Andes, se encuentra direccionada de norte a sur conformando dos ramales 

denominados cordillera Occidental y Oriental, formando así el callejón interandino o 

región sierra que se dividide en Sierra Norte, Centro y Sur. Las dos cordilleras se 

encuentran unidas entre sí por macizos montañosos a los que se denomina Nudos, este 

conjunto de Nudos permiten la formación de espacios a los que se los denomina Hoyas, 

que llevan el nombre del rio principal que las encierra, siendo ejemplo de esta  Hoya del 

río Chimbo la cual ocupa gran parte de lo que es la  provincia de Bolívar (Wolf, 1892 ; 

Espinoza, 1988; Villagómez, 2003),(Ilustración 1) La Sierra Central del Ecuador se 

conforma por cuatro provincias Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. La 

provincia de Bolívar se encuentra limitada hacia el norte por los ramales del volcán 

Corazón y la cumbre del Zutzunga, al este por la Cordillera Occidental delimitada por el 

volcán Chimborazo y al oeste por la planicie aluvial alta del Guayas (Espinoza, 1988). 

Bolívar, se encuentra ubicada en dos subregiones naturales, y varios pisos ecológicos, 

teniendo a la región del área Occidental Tropical formada por las vertientes externas las 

cuales son la cordillera Occidental, y la región Andino Oriental donde se encuentra el 

valle andino de Chimbo (Wolf, 1892; PDOT, 2015ª; Espinoza, 1988). 
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 Ilustración 1  Mapa geográfico del Ecuador 

 

 

  

El territorio geopolítico de la provincia de Bolívar se compone por siete cantones, 

teniendo como capital de la provincia al cantón Guaranda. Guaranda se encuentra de 

lado norte de la provincia de Bolívar, está conformado por 8 parroquias rurales, siendo 

San Luis de Pambil el área donde se ubica nuestra investigación. Con una superficie de 

187,91 Km2, esta parroquia se encuentra limitado de lado norte con el cantón Pangua 

provincia de Cotopaxi, de lado sur y oeste por el cantón de Las Naves y al este por las 

parroquias Salinas y Facundo Vela. (GADPSLP, 2021). (Ilustración 2) 
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Ilustración 2: Mapa de las parroquias de la provincia de Bolívar 

  

3.2 Geología general y del área  

El Valle Interandino está formado por el orogénesis de los Andes y este comprende una 

depresión morfotectónica que esta direccionada desde S - N a NE - SW teniendo como 

límites a la cordillera Real hacia el este y Occidental al oeste, con una extensión 

aproximada de 25 km de ancho y 300 km de largo. (Procel, 2008; Villagómez,2003). 

Según Villagómez (2003) El Valle Interandino se encuentra divido en tres segmentos, 

siendo el Valle Interandino Sur Latacunga – Riobamba, el segmento donde se localiza, 

el cual se encuentra limitado al norte por el nudo conformado por los volcanes Pasochoa, 

Cotopaxi, Rumiñahui e Illiniza (Ilustración 3). 
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Ilustración 3: Segmento sur Latacunga – Riobamba 

 

Fuente: Villagómez (2003) 

La provincia de Bolívar se circunscribe en el graben de Guaranda, esto bloque tectónico, 

se forma al levantarse el macizo de Coshuna, provocó la falla de rio Guaranda, formando 

la depresión de la provincia, la formación de estos bloques, hundidos y otros se 

levantados, produce este fenómeno en toda la provincia y se encuentra en sentido 

direccional norte – sur teniendo de ancho aproximadamente 10 Km ( Castro, 2013; 

Idrovo,1994 ;Escorza, 1993). La formación geológica Macuchi se desplaza en toda la 

provincia, ocupando el 52% en el cantón Guaranda hacia el occidente, ubicándose esta 

formación en las parroquias de San Luis de Pambil, Facundo Vela, Simiatug, Salinas y 

parte occidental de la cabecera cantonal. La formación geológica Volcánicos de 

Pisayambo de edad Terciaria Superior, ocupa un 28%, del territorio del cantón, 

distribuyéndose en mayor proporción en la zona oriental del cantón, en las parroquias 

de: Simiatug, Salinas, Cabecera cantonal, una pequeña proporción de las parroquias de 

San Simón y San Lorenz. (PDOT, 2020). La parroquia de San Luis de Pambil se asienta 
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sobre dos formaciones geológicas las cuales son, la Formación Cangahua, que se 

caracteriza por estar constituido por rocas Volcano – Clásticas, Lahares, Formaciones 

volcánicas y por la Formación Macuchi, caracterizados por presentar escarpados 

heterogéneos disectados con laderas de fuertes pendientes con cimas agudas 

(GADPSLP, 2015). 

Ilustración 4: Mapa Geológico del Cantón Guaranda 
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3.3 Geomorfología  

La orogénesis de Los Andes a modelado un paisaje heterogéneo, teniendo una 

topografía en una zona de transición entre la costa y sierra, el cual se evidencia en una 

paisaje accidentado que presenta aspectos fisiográficos propios de cada región. Para la 

región Sierra, las características de la Cordillera Occidental y Real, son el Medio Aluvial 

de la Sierra y las Vertientes Externas de la Cordillera Occidental. En cambio, en la región 

Costa se tiene el Medio Aluvial Costero y el Piedemonte Andino Occidental. En la 

provincia de Bolívar, las Vertientes Externas de la Cordillera Occidental se encuentran 

representadas en la zona, ocupando así en el Cantón una superficie de 1149 Km2 , 

donde se encuentran climas fríos (MAGAP 2015). Se conoce además que las unidades 

que ocupan la mayor parte del territorio del cantón Guaranda son las vertientes andinas 

occidentales de la Sierra Norte, abarcando la zona occidental del cantón, esta a su vez 

comprende las áreas rurales de las parroquias Salinas, San Luis de Pambil, Simiatug 

entre otras, siendo la parroquia de San Luis de Pambil en específico, la zona a estudiar 

en esta investigación (PDOT, 2020). El relieve del cantón Guaranda es accidentado en 

su zona interandina, debido a la presencia de la Cordillera Occidental de Los Andes y el 

ramal de la Cordillera de Chimbo teniendo pequeños valles en Guanujo, Guaranda y San 

Simón que representa a una meseta interandina y valles mayores como San Luis de 

Pambil el cual comprende la parte subtropical. Su relieve oscila entre los 4.100 metros 

en el Arenal ubicado en la Sierra, y 180 metros en San Luis de Pambil en el subtrópico 

(PDOT, 2020). (Ilustración 5 y 6). La morfología de la región está comprendida por 

zonas deprimidas y estribaciones de la vertiente occidental, sin cobertura piroclástica, 

relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, Cuencas deprimidas con 

relieves colinados sobre rellenos volcano sedimentarios y Vertientes homogéneas sobre 

granitos y granodioritas con cobertura piroclástica (MAGAP 2015). 
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Ilustración 5: Mapa morfológico del Cantón Guaranda 

 

Fuente : Santos, 2022 
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Ilustración 6: Mapa Geomorfológico del Cantón Guaranda 

 

 

Fuente: PDOT (2020) 

 

3.4 Hidrología  

Es evidente la presencia de pendientes abruptas, cañones, planicies aluviales y fondos 

de valle que crean la formación de los relieves de la provincia de Bolívar, esto a su vez 

permite que exista y fluya gran cantidad de afluentes, formando así un sistema 

hidrográfico que conforma tres subcuencas afluentes de la Cuenca del Guayas, siendo 

las principales subcuencas de los ríos Babahoyo, Yaguachi y Jujan (GADPSLP, 2021; 

PDOT,2015a). La cuenca del rio Babahoyo, agrupa varios cursos de agua que conforman 

cuatro sistemas hidrográficos que son, el sistema del río Zapotal que se forma por la 

unión de tres ríos, Umbe, Calabi y Sukibi, la del Catarama que se encuentra compuesto 

por los ríos Sibimbe y Zapotal, y la del Babahoyo formado por el rio Caluma, Catarama 
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y Cristal (PDOT, 2015a). Estas tres subcuencas ocupan parte del territorio provincial, y 

tienen como destino el río Babahoyo, que al unirse con el sistema del río Daule forman 

el río Guayas (PODT, 2015a). El rio Sukibi afluente del Zapotal, atraviesa la parroquia 

de San Luis de Pambil, y es en este sector donde se ubica el curso medio con una 

extensión R4de 128.54 km2 y está formada por 8 sub-cuencas (SbC), siendo la cuenca 

del rio Sukibi la de mayor extensión en la parroquia (Ver ilustración 7 y 8) 

 

Ilustración 7: Mapa hidrográfico de la cuenca media del rio Sukibi 
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Ilustración 8: Áreas Subcuencas - Cuenca Media del Río Sukibi 

  

3.5 Medio ambiente  

La parroquia trata de dos tipos de clima, tropical megatérmico, húmedo y lluvioso, en un 

ambiente de transición, que presenta dos pisos térmicos los cuales son marcados por 

temperaturas termotropicales inferiores y superiores. La parroquia al encontrarse entre 

los 180 y 2520 msnm comprende un bosque siempreverde montano dentro del cual se 

encuentra gran variedad de fauna y flora. (GADPSLP, 2021).  

Dentro de este bosque siempreverde, se encuentran diversas especies propias del 

bosque del piedemonte de la cordillera Occidental de los Andes (Salinas,2015), entre 

estas especies que se encuentran en el piso bioclimático de este bosque están: Cordia 

alliodora, Dussia lehmannii, Sorocea sarcocarpa, Poulsenia armata, Inga carinata, I. 

oerstediana, Coccoloba mollis, Ruagea tomentosa, Triplaris cumingiana, Erythrochiton 

giganteus, Inga silanchensis, Allophylus incanus, Matisia soegengii. En el sotobosque, 

es común encontrar especies de las familias Melastomataceae, Araceae, Rubiaceae 

(Psychotria, Palicourea y Coussarea) y Arecaceae (Miconia, Ossaea y Clidemia). (MAE, 

2013; Morales, 2013). 
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Con lo que respecta a la Fauna registrada en el área se tiene colibrí, gallinas, gavilán, 

mirlo, predicador, codorniz, pato de agua, plataneras, chahuices, pavo real, colenva, 

chabela, pavas de monte, loros, carpinteros, garrapateros, azulejos, diostede, alpilche, 

guarros, gallinazos, águilas, palomas, gallinas de monte, pichilingo, garzas, negro tilingo, 

ollero, horero, pavilla, tucanes, pavas de monte, loros, carpinteros, garrapateros, 

azulejos, diostedé y alpilche. (GADPSLP, 2021). 

Ilustración 9: Mapa de la vegetación natural del cantón   

 

Fuente: PDOT (2020) 
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CAPÍTULO 4 

4. ANTECEDENTES 

4.1 Etnohistóricos y Etnolingüísticos 

A través de los documentos históricos, se ha considerado al grupo etnohistórico Chimbo 

como el último grupo humano que se estableció en el área de la Hoya de Chimbo. Cieza 

de León (2005) describe a este grupo como Inka ya que estos hablaban Kechwa, a causa 

de la descripción, algunos autores como Espinoza (1988) llegaron a considerar que estos 

eran mitimaes provenientes de Cuzco, sin embargo, estudios etnolingüísticos proponen, 

que los Chimbos eran una sociedad establecida antes de la conquista Inka, y que estos 

pertenecían al grupo Colorado, los cuales hablaban lengua Barbacoana, y, la adopción 

del Kechwa fue debido a la imposición del imperio Inka (Gómez Rendon, 2015). Ayala 

(1991), menciona que antes y durante la conquista Inka, lo que se conocía como 

provincia de los Chimbos, se establecieron pequeños cacicazgos a nivel local, pero se 

desconoce si estos formaron parte de una organización política sea esta una jefatura o 

señoríos étnico, sin embargo, se tiene el registro de los 12 Kurucazcos entre estos, los 

Chimbus, Guarangas, Chillanes, Tomabela, Azancotos, Chimas, Guanujos, Guaranda 

entre otros, los cuales se establecieron en los alrededores de esta zona siendo estos 

evidencia de la diversidad de esta región multiétnica (Ver ilustración 9). A esta colonia 

étnica se le tiene que agregar los grupo de exploradores y a los mitimaes siendo estos 

últimos implantados por el imperio incaico (Espinoza, 1988; Ayala,1991). 
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Ilustración 10: Formaciones políticas tribales. 
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4.2 Arqueológicos 

Los primeros trabajos en la sierra centro definieron características artefactuales de la 

cultura Puruhá por Jijón y Caamaño (1927), definiendo a los Puruhaes como una 

ocupación cultural de habla Kechwa, teniendo a la provincia de Bolívar y Chimborazo el 

área de asentamiento. En las excavaciones realizas por Jijón y Caamaño en 1918 y 

1919, se pudo recuperar material que luego permitió identificar tres manifestaciones 

cerámicas que son: el estilo Guano, Elenpata y Huavalac. Estos estilos se componen de 

características propias de cada estilo y fueron típicas representaciones cerámicas de la 

cultura Puruhá (Jijón y Caamaño, 1927).  

Las representaciones alfareras del estilo de Guano o San Sebastián presentan formas 

que se encuentran en cuencos de fondo plano, ollas trípodes, globulares, cuencos 

trípodes, timbales con rostro humano, antropomorfos, vasos en forma de cabeza 

humana, ollas globulares. La decoración se basa en pintura negativa, incisiones, 

impresiones y relieves (Ilustración 12), en cambio las del estilo de Elenpata: sus formas 

iban de cantaros antropomorfos, ollas pequeñas de cuello cilíndrico y cuerpo globular, 

compoteras con pedestal, ollas globulares trípodes hasta cuencos semiesféricos. En 

temas de decoración predominaba pintura negativa e incisiones (Ilustración 11), y el 

estilo Huavalac, que se encuentra caracterizado por las ollas trípodes verticales, 

compoteras de cuenco profundo y pedestal bajo, cuencos semiesféricos, ollas esféricas 

sin cuello, cantaros de cuello cilíndrico y cuerpo globular, cantaros antropomorfos, con 

decoraciones en pintura negativa, pintura roja en bandas incisión y relieves (Ilustración 

12), (Mary, 2021; Vásquez, 2020). 
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Ilustración 11: Cuenco Trípode del estilo Guano 

 

 
Fuente: Museo Weilbauer, 2022 

Ilustración 12: Material cerámico cultural del estilo Elenpata 

Fuente: Museo Weilbauer, 2022 
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Ilustración 13: Vasija, olla carenada y olla al estilo Huavalac 

Fuente: Museo Weilbauer, 2022 

Los estilos del material cultural de Elenpata y Huavalac se presentan en contextos 

funerarios, al contrario de los materiales culturales de Guano, que provienen de una 

estructura habitacional, en forma de colmena donde había contextos como fogones, 

graneros y patios. Se puede mencionar además que al periodo Puruhá Inka se lo 

considera como una combinación de la alfarería Puruhá e Inka, con el urpu, el cual es 

un artefacto representativo del Cuzco. (Espinosa, 1988; Vásquez, 2020).  

La prospección de Idrovo(1994) permitió conocer información acerca de la provincia de 

Bolívar. Además de realizar un mapa arqueológico, identifico algunos restos 

arqueológicos tales como canales, terracería corrales, pucaras, enterramientos y lugares 

donde posiblemente se realizaron rituales, evidencia que le permitieron inferir como 

pudieron estar distribuidos los asentamientos arqueológicos, teniendo en consideración 

los afluentes de agua y los valles fértiles, donde posiblemente se pudieron asentar los 

pobladores. Además, propone que el material cerámico encontrado pertenecía a la 

filiación cultural Chimbo relegado al periodo de integración, con características 

diagnóstica como incisiones, coloración rojizo oscuro y líneas ilustradas. 

 Para algunos autores tales como Espinoza (1988) la cultura Puruhá y Chimbos eran dos 

etnias diferentes que compartían una frontera que aún no se encuentra definida. Durante 
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el desarrollo de la arqueología en esta región se ha vinculado la cerámica Chimbo con 

la Puruhá debido a que estas presentan características homogénea similares con el estilo 

Puruhá. Ontaneda y Fresco (2002) mencionan que esta similitud se la debería considerar 

como una combinación de los rasgos propios de cada una de ellas, un ejemplo claro de 

esta combinación es la forma que presentan los cantaros antropomorfos de tipo Puruhá 

con rasgos faciales en forma de relieve sobre el cuello, también que en vez de ser tipo 

cono ancho invertido, estas paredes son cóncavas con el labio ligeramente evertido, ojos 

grano de café, cuerpos más globulares en la parte superior y los asientos más 

puntiagudos. No hay presencia de la decoración en negativo característico de los 

cantaros Elenpata, también hay casos de cuello antropomorfo doble parecido al estilo 

Tacalshapa de la cultura Cañari.  

La existencia de bandas incisas en forma de canuto, las compoteras e impresiones en 

canuto en su interior, decoraciones geométricas con incisiones como el estilo San 

Sebastián o Guano además de los cuencos trípodes con patas altas, como es vista en 

las cerámicas Milagro – Quevedo, se puede indicar que la cerámica Chimbo pudo ser 

parte de una o varias variantes locales de la cerámica Puruhá, donde se veía la influencia 

de las relaciones con la Costa, como se observa en la cerámica cañari septentrional. 

(Ontaneda y Fresco, 2002). 

 La investigación de Arellano (1992), propone identificar y realizar un acercamiento a los 

pueblos aborígenes en el período de Integración en la cuenca del Río Chimbo. Mediante 

un análisis tipológico se buscó relacionarlos con los estudios etnohistóricos que agrupan 

a estas parcialidades o ayllus de la región dentro de la etnia Chimbo. Para conocer dicha 

caracterización en el periodo tardío en la cuenca del Chimbo, se utilizaron dos factores 

correlaciónales: siendo la popularidad de un determinado tipo de cerámica la cual logra 

integrar los diferentes sitios y  la presencia de los rasgos del medio ambiente geográfico 

con el fin de generar una perspectiva de la interacción entre los diversos pisos ecológicos 

y los grupos sociales de la cultura. De esta forma, al reconstruir una tipología regional de 
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la Sierra en el área de la cuenca del Chimbo, con dirección a la costa y la hoya 

interandina, se estableció una aproximación de los límites de dispersión geográfica, sin 

olvidar que dichas fronteras no conllevan a una zona cerrada o estática respecto a los 

movimientos culturales tan acentuados (COBA ANDRADE, 1992). 

 Se conoce alrededor de 44 sitios ubicados en la cuenca del río Chimbo atribuyen que 

sus periodos de ocupación fueron cortos debido al material cultural presente de 

características homogéneas, por lo tanto, ligados a una sola fase cultural. Para realizar 

una aproximación cronológica, tomaron en cuenta la clasificación tipológica de un solo 

período y los paralelismos con la cerámica Puruhá que se extiende hasta la cuenca del 

Chimbo. Los sitios fueron clasificados siguiendo un patrón de ocupación en cuevas y 

abrigos, enterramientos, estructuras, asentamientos rurales, tumbas y tolas (Arellano, 

1992). El análisis tipológico realizado, define tres tradiciones, siendo la más importante 

la de Chimbo-Tomabela, la cual se encuentra desde el Norte hasta el Sur de la cuenca, 

con una variante derivada en la zona subtropical, en la franja Norte con dirección a la 

costa, donde sobresalen los sitios de Monoloma, La Palma y Guaruma. La segunda 

tradición se encuentra en la zona subtropical Sur con los sitios de Margarita y San 

Francisco, que parece ser propia y estar asociada con tradiciones de la costa y 

finalmente la tercera ubicada en el sitio de San Carlos en Pallatanga, sur este de la 

cuenca. En el contexto de esta cerámica Chimbo-Tomabela se definieron dos tipos: 

decorados y no decorados (Arellano, 1992; Coba Andrade, 1992). 

 En lo que respecta al conjunto global de la unidad cerámica Chimbo-Tomabela, basadas 

en su morfología y funcionalidad, se definieron tres clases: vasijas, vasijas globulares y 

cuencos. Las que son tipo vasijas se dividen por su relación a la altura total y al diámetro 

de la boca. La subclase A, se conforma de vasijas ovoidales de gran tamaño con el 

diámetro del cuello menor en relación con el diámetro de la boca y base plana 

ligeramente cóncava. En el decorado presentaban impresiones circulares en base a 

canutos, siguiendo un patrón geométrico, que se convertiría en un factor característico 
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que definiría a esta tradición cultural, además de estar complementada de vez en cuando 

por ojos de tipo "grano de café" y apliques nasales que les otorgaba un estilo 

antropomorfo. La subclase B, por su lado, se trata de vasijas globulares de tipo ollas con 

bordes evertidos, con un diámetro de boca inferior al cuerpo con una base que puede 

ser plana, convexa o con pedestal, puede tener asas, decoraciones parecidas a la de la 

subclase A y también líneas incisas en los bordes (Arellano, 1992; Coba Andrade, 1992). 

 Las que son tipo vasijas globulares trípodes son del tipo "ollas" de bordes evertidos de 

base convexa con soportes (pies) sólidos, cónicos, cilíndricos o del estilo hoja de 

"cabuya". Los soportes en general presentan un acabado alisado sin decorar. La tercera 

clase, los cuencos, son piezas que presentan forma irrestricta, estas se suelen 

subdividirse en simples y compuestas. Posteriormente en la llegada de los Inkas fueron 

introducidos mitimaes productores para el control de los recursos teniendo como 

evidencia material la presencia incaica con los fragmentos de aríbalos, una de las formas 

cerámicas más representativa del Tahuantinsuyo, con decoraciones plásticas y astas 

(Arellano, 1992; Coba Andrade, 1992). 

En conclusión, las Culturas Chimbo y Puruhá presentan en sus restos cerámicos 

características similares que permiten inferir que estas compartieron en un mismo 

periodo, a su vez que existe una contemporaneidad también entre lo Puruhá con la 

Milagro – Quevedo. Cabe señalar que el piedemonte y la Hoya de Chimbo permitió no 

solo la comercialización de materia prima como la sal, sino también pudo haber permitido 

el paso al intercambio de saberes, ya que esta permite la comunicación tanto de Costa 

a Sierra y viceversa. 

4.3 Arqueología del área  

Este sistema de intercambio a larga y corta distancia, a través de las rutas terrestres que 

se interconectaban entre los valles (Deler et al, 1983; Salomon, 1980) permite proponer, 

que el territorio geográfico del piedemonte en la provincia de Bolívar puede ser también 
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un complejo multi-étnico, donde diferentes grupos humanos, se asentaron en variados 

pisos ecológicos, en este caso, sería de preguntarse, cuál o cuáles, se asentaron en la 

cuenca media del Sukibí. 

 El testimonio del registro de grabados rupestres (Bravo y Vargas, 2011; López, 2009, 

2014), sugieren en primera instancia, marcadores territoriales ligado a diferentes etnias 

(Bravo y Vargas, 2011), sin embargo, se desconoce qué grupo o grupos humanos 

realizaron los trazos. No obstante, el uso del símbolo como valor social en la cuenca 

media del Sukibí, plasma significados de un imaginario colectivo (López, 2009), pero 

quienes o cual grupo fue, los que plasmaron esos símbolos. 

 Poco se conoce sobre el registro artefactual cerámico como indicador cultural, para 

saber quién o quiénes se asentaron en la cuenca media del Sukibí, los datos puntuales 

al suroeste de la cuenca (Tamayo, 2007; Mary, 2021; Toscano, 2021), indican de manera 

somera la presencia del grupo cultural “Chimbos-Tomabelas” con posibles influencias 

Puruhá, en la parte alta de la cuenca del río Las Naves (Mary, 2021), propuesta hecha 

por Arellano (1992) y Porras (1989), mientras que en la zona baja del valle de Las Naves, 

se documenta restos diagnósticos Milagro Quevedo, es decir, que hacia el suroeste de 

la cuenca, estos grupos estaban estableciéndose, en dos espacios geográficos, la parte 

alta de los ramales de la cordillera Occidental de los Andes por los “Chimbos Tomabelas” 

y la llanura de la cuenca del Guayas por los Milagro Quevedo (Mary, 2021). 

4.4 Arqueobotánicos  

Los trabajos Arqueobotánicos en la zona de San Luis de Pambil son inexistentes, no 

existen registros de investigaciones Arqueobotanicas en la parroquia, lo cual para esta 

investigación se ha tomado como referencia los estudios de macro y micro restos 

botánicos, comprendiendo así por parte de los macrorrestos botánicos a los análisis 

antracológico y carpológicos, para los microrrestos botánicos se tiene la recuperación y 

el análisis de almidón en material cerámico. Debido a la ausencia de trabajos en el área 
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de interés, se considera revisar los estudios realizados en la periferia del área, tales como 

los trabajos en el Piedemonte Andino Occidental y en la llanura aluvial del Guayas en la 

cuenca del rio Baba. 

Los primeros análisis de restos Arqueobotánicos se realizaron en el sitio Real Alto, donde 

se documentó la presencia de maíz (Zea mays), a través de análisis de fitolitos, así como 

también la identificación de 17 especies leñosas, que proponen el uso de plantas 

silvestres utilizados como combustible y para la alimentación (Pearsall 1988). 

 A partir de esta investigación, se generaron otras investigaciones como en la cuenca de 

Quito en el sitio Cotocollao, donde se documenta la existencia de maíz (Zea mays) 

siendo encontrado en los estudios de polen, fitolitos y carpológicos, teniendo con un 

fechado de 1755 – 1335 AP y 875 – 585 AP, además se encontró papa (Solanum 

tuberosum), quinua (Chenopodium quinoa), poroto (Phaseolus vulgaris), chocho 

(Lupinus mutbilis), oca (Oxalis tuberosa) y achira (Canna edulis) (Villalba,1988).  

Bruhns, corrobora lo encontrado por Villalba en Cotocollao y menciona que el sitio fue:  

“… una aldea agrícola totalmente sedentaria, con un gran número de domesticados 

andinos, tanto vegetales como animales. También estaban presentes los cuyes y los 

camélidos, así como la quinua, la oca, los frijoles, el maíz (Zea mays), tal vez las patatas 

y una serie de otros cultivos cultivados y recolectados.” (Bruhns, 2003) 

En la Sierra Norte, Athens (1989) realizó una investigación en el sitio La Chimba, el cual 

consiste en el análisis de macro y micro restos botánicos. Se Identifico muestras 

botánicas tales como “mazorcas y granos de maíz (Zea mays), frijoles (Phaseolus), 

semillas de quinua (Chenopodium quinoa), otras semillas no identificadas y lo que 

parecen ser varios tipos de tubérculos.  

El aporte de los estudios de macro y microrrestos botánicos como fitolitos, tuvo gran 

connotación para conocer la paleodieta y el uso y manipulación de plantas, sin embargo, 

se intentó recuperar almidones para obtener así una mejor evidencia del uso de plantas 
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en la paleodieta, ya que, a través del estudio de polisacáridos, da pauta para conocer la 

ingesta de ciertas plantas no documentada y tal vez comunes en la paleodieta.  

El análisis de almidones recuperados en instrumentos líticos en el sitio Cubillán (Pagan 

– Jimenez et all, 2016 ), son los primeros registros de identificación de almidones en la 

sierra Sur. Pagan 2015 en la guía de referencia de los almidones, trabaja elaborando 

una colección de referencia actual con el fin de recopilar información de distintas áreas 

del Ecuador, encontrando así Chonta (Arecaceae), achicoria (Asteraceae), melloco 

(Basellaceae),Jaegeriana (Cannaceae). 

En el área del piedemonte y la llanura aluvial alta del Guayas, Sánchez (2007) recupera 

información sobre el uso de las plantas a partir del Holoceno Medio. Este trabajo dio a 

conocer el uso de 5 plantas, siendo la Canna (achira), Cucurbita (calabaza),y Calathea 

(lerén) usadas hace 8500 AP (Sanchez, 2007; Constantine, 2013), y el uso de gramineas 

como maíz (Zea Mays) y fréjol (Phaseolus) aparecen en períodos posteriores a partir del 

año 6000-4600 a.C (Sanchez, 2007), Dando como conclusión que durante los distintos 

momentos ocupacionales existió el consumo y la utilización de varias especies frutales 

silvestre en su dieta diaria, además del uso de especies nativas de los bosques como 

alimento o como medicina, aportando a la premisa que hubo una actividad de consumo 

abierto de plantas junto con sus raíces, flores y frutos. (Sánchez, 2007).  

Al noroccidente de Santo Domngo de los Tsachilas, Constantine (2014) recupera en los 

sitios Los Naranjos y Las Mercedes, actividades de grupos cazadores recolectores con 

una data de 7000 AP. El estudio arqueobotánico de microrrestos (fitolitos) en el sitio Las 

Mercedes N3B2-002, permitió comprender en que paisaje se desenvolvieron los grupos 

cazadores recolectores, registrándose fitolitos de palma (Arecaceae), teniendo así el tipo 

de palmas estrelladas, y estructuras de palmas de los géneros Atarea, permitiendo inferir 

que el uso de esta planta no solo pudo ser para alimentación sino también como materia 

prima. 
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Las excavaciones en el sitio San Francisco de Pachijhal y en la comunidad de El Triunfo 

al noroccidente de Pichincha, se registró evidencia de actividad humana observados en 

los diferentes depósitos que presentaban contextos socialmente significativos como 

fogones con concentración de material cultural y moldes de poste. Del análisis 

paleobotánico se pudo recuperar semillas y maderas que permitieron identificar al cedro 

americano (Cedrela odorata) el cual era utilizado posiblemente como combustible o para 

la manufactura de viviendas. A su vez se pudo observar la evidencia del consumo de 

ciertos alimentos tal es el caso del maíz (Zea Mays), cacao (Theobroma cacao) y papa 

(Solanum tuberosum), siendo parte de la dieta diaria de los Yumbos, además Mosquera 

(2022) propone que existen alimentos que pueden considerarse de producción local 

como es el caso de la papa (Solanum tuberosum), y la aparición de otros alimentos, se 

debe posiblemente por el intercambio que existió entre estos pueblos (Mosquera, 2022). 

Esta información recabada de estudios Arqueobotánicos permite conocer el panorama 

Paleobotánico de sitios que se encuentran en la periferia de San Luis de Pambil. Como 

ya se ha mencionado, esta zona no cuenta con datos Arqueobotánicos, que permitan 

inferir cual era la paleodieta y su interacción con la paleoflora de los grupos humanos 

que habitaron el área. 

CAPÍTULO 5  

5. RECUPERACIÓN DEL DATO ARQUEOLÓGICO 

La información para este apartado fue consultada tanto de los diarios y registros de 

campo (Cuzco, 2022; Santos, 2022; Vera, 2022) así como del Informe final de 

prospección arqueológica de Constantine y Moscoso (2022).  

El área de estudio se localiza en la subcuenca 4 río Wakra Urko (S4RW) en la cuenca 

media del río Sukibi, Esta subcuenca presenta una área de 11.02 km2 , ocupando el 13.9 

% del área total de la Cuenca Media (Constantine & Moscoso,2022), dentro de esta zona 

se encuentran ubicados los dos sitios a tratar, NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo y 
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NIV-B4-008 Coronel (Ver ilustracion 14). De acuerdo con la metodología aplicada en la 

prospección, estos sitios se encuentran divididos en sectores, debido a la morfología del 

paisaje donde se asientan los sitios. Para seleccionar estos dos sitios, se tomó en 

consideración la concentración de material encontrado en las pruebas de palas.  

Las excavaciones se llevaron a cabo sistemáticamente en niveles arbitrarios, de 10 cm. 

para la unidad 1 del sitio NIV-B4-008, esto con fin de facilitar el control de registro, los 

cambios de suelo o rasgos (Véase Constantine y Moscoso, 2022), mientras que la unidad 

1 del sitio NIV-B4-006, fue excavado través de depósitos exponiendo los rasgos y 

superficies de actividad humana reflejando las paleo superficie utilizadas en el pasado. 

El registro de campo se lo realizó para cada unidad, documentando el nivel y capa. Para 

la característica de los suelos se consideró la textura y la coloración de este, utilizando 

para esto el manual de la FAO. El análisis estratigráfico fue descrito de acuerdo con la 

propuesta de Wheeler (1954), el cual se encuentra desde el más reciente hasta el más 

antiguo. Las denominaciones de las ocupaciones, sin embargo, han sido numeradas 

desde la más antigua hasta la más reciente. Además de los rasgos identificados en cada 

nivel o en cada capa, los hallazgos y artefactos obtenidos dentro de la excavación de 

cada unidad, se les otorgo una procedencia, y fueron almacenados en fundas plásticas 

con su respectiva rotulación. Cada artefacto y eco-facto, fue agrupado por material, es 

decir se separó el material cerámico del material lítico y el carbón vegetal. (Constantine 

y Moscoso, 2022) 
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Ilustración 14: Mapa de la ubicación de los sitios en San Luis de Pambil 

5.1 NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo  

5.1.1 Unidad de excavación 

La unidad de excavación realizada en el sitio Guamán Jiménez Pozo, fue realizada en el 

sector 5 (Ilustración 15). La alta concentración de material cultural en el sondeo 1, con 

claras características diagnósticas Daule Tejar, se decidió abrir una unidad con 

dimensiones de 2x1,5 m2 . Esta unidad se encuentra orientada de acuerdo con los ejes 

cardinales, y georreferenciado en la esquina NW en las coordenadas UTM WGS84 

0699940E-9860909N (Cuzco, 2022 ; Vera, 2022; Santos, 2022). 
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Ilustración 15: Mapa del sitio Guamán – Jiménez – Pozo 

 

5.1.2 Estratigrafía de la unidad 

La unidad excavada presenta 5 estratos (Constantine y Moscoso, 2022) que a 

continuación se describen:  

Deposito 1 pertenece al más reciente y se trata de una matriz de carácter coluvial, de 

textura limo-arcillosa, de coloración 10YR 5/4 yellowish brown. En este depósito se 

encontraron restos dispersos sin contexto definido.  

Deposito 2, se caracteriza por ser un paleosuelo, en este estrato, se presenta un rasgo 

1 el cual corresponde a un molde de poste y una superficie de uso los cuales representan 

el primer momento ocupacional del asentamiento tardío del sitio. Se trata de un suelo 

limo arcilloso, de coloración 10YR 4/3 brown.  

Deposito 3 pertenece a una matriz arcillo-limosa, de color 10YR 6/3 pale brown. En este 

estrato no se localizaron restos culturales.  
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Deposito 4 comprende a una matriz limo arcillosa, de color 10YR 4/3 brown. Siendo un 

paleosuelo, a su vez presentó material cultural asociado a los restos encontrados en el 

cateo de prueba 1 en el sitio.  

Deposito 5 se encuentra el sedimento arcilloso estéril definido en la subcuenca. 

5.1.3 Contextualización de los rasgos 

Ocupación Tardía - Deposito 2  

Trata de un paleosuelo, dentro de él se define restos culturales dispersos y otros 

acumulados como si se tratase del desalojo de residuos de desperdicio realizado por el 

grupo humano que habito el sector del sitio. Definido como la última ocupación (E2 

segunda ocupación) del lugar y asociado a un material artefactual determinado hasta el 

momento como Chimbo (Arellano, 1992; Idrovo, 1994), los restos se encontraban sobre 

una superficie de uso asociado también a un molde de poste. La superficie de uso fue 

definida a una profundidad de 516,95msnm y aparece asociado a esta, una mancha 

semicircular a una profundidad de 516,925msnm., la cual se la definió como molde de 

poste rasgo 1. La matriz que rodeaba al rasgo era de carácter altamente orgánico, con 

una notoria presencia de raíces. Por lo que no se recogieron muestras de carbón, para 

obtener un fechado radiocarbónico. Debido a que el área de la unidad es pequeña no se 

puede indicar la dimensión de la probable estructura. 

Ocupación Temprana - Deposito 4  

Trata de un paleosuelo, el cual se ha podido establecer una ocupación cultural, y trata 

del primer momento ocupacional del sector definido en este estrato a una profundidad 

de 516,39msnm (E4= primera ocupación) está representado por restos artefactuales 

dispersos y depositados en diferentes posiciones (ver ilustración 7), así como también 

colocado de manera intencional uno sobre otro. Por sus formas y rasgos culturales, se 

lo asocia a la fase Tejar Daule definida por Estrada, 1957 y Stemper, 1993, los restos se 



43 

 

encontraban asociados a carbón vegetal que fueron recogidos para el análisis respectivo 

de 14C. 

Ilustración 16: Estratigrafía del sitio NIV-B4-006 

 

Fuente : Elaborado por el autor 

 

Ilustración 17: Material recuperado : Tortero registrado en el sitio NIV-B4-006 
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Ilustración 18: Unidad 1 : Deposito 2 - Superficie de Uso 

Fuente: Constantine y Moscoso, 2022 

 

Ilustración 19: Unidad 1 Perfil Este Rasgo 1 

 

 Fuente: Constantine y Moscoso, 2022 
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Ilustración 20: Unidad 1 : Deposito 4 

Acumulación de restos artefactuales Daule Tejar 1 (Tomado de Constantine & 
Moscoso, 2022 ) 
 
 

5.2 NIV-B4-008 Coronel 

5.2.1 Unidad de excavación 

La unidad de excavación se encuentra en el sitio Coronel en el sector 3, debido a la 

abundancia de material cultural recuperado en las prueba de pala número 343 al 359 y 

del 474 al 500. La unidad 1 se encuentra orientada en función a los ejes cardinales, con 

un área de 1,6x1,6 m2, teniendo como punto georreferenciado al SE en coordenadas 

UTM WGS84 0697879E-9862836N (Cuzco, 2022; Constantine y Moscoso, 2022). 

(Ilustración 21 ) 
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Ilustración 21 Mapa del sitio Coronel 

 

Nota. Se observa el mapa del sitio Coronel, donde se muestra los distintos sectores, los 

cuales son 6, donde los puntos de verde son las pruebas de palas positivas y las rojas 

las que resultaron negativas, de estos sectores nuestra área de interés es el sector 3, 

en este sector se realizó la unidad de excavación. (Tomado de Ángelo Constantine y 

Moscoso, 2022; modificado por el autor) 

5.2.2 Estratigrafía de la unidad 

En esta unidad, se manifestaron los estratos del 1 al 5, siendo el 5 un estrato arcilloso 

estéril que se manifiesta en toda la S4RW. 

Deposito 1 es el más reciente y su espesor es de entre 20 a 25 cm. Se trata de una 

matriz de carácter coluvial, de textura limo-arcillosa, de coloración 10YR 3/2 very dark 

grayish brown. Es en este depósito se encontró parte de una probable estructura (molde 

de poste), y una acumulación de restos artefactuales pudiéndose reconocer dos 

diferentes momentos, que probablemente corresponden a una reocupación, aunque sin 

mucha diferenciación temporal entre una y otra.  
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Deposito 2 corresponde a un paleosuelo, en este estrato se presenta un contexto en 

particular que trata de una acumulación de material cultural durante dos etapas 

probablemente y refleja el primer momento ocupacional de las ocupaciones tardías. Se 

trata de un suelo limo arcilloso, de coloración 10YR 3/2 very dark grayish brown. 

Deposito 3 corresponde a una matriz arcillo-limosa, de color 10YR 5/4 yellowish brown. 

En este estrato se localizaron restos culturales al finalizar el estrato entre la interface con 

el estrato 4.  

Deposito 4 se encuentra inmediatamente debajo del 3, y se trata de una matriz 

moderada, de color 10YR 5/4 yellowish brown. Este paleosuelo presentó material cultural 

desde el inicio y aumenta de manera gradual en una matriz orgánica  

Deposito 5 corresponde al sedimento arcilloso estéril definido en la subcuenca. 

5.2.3 Contextualización de los rasgos 

Ocupación Tardía – Cuarta Ocupación - Momento 2 - Deposito 1 

Dentro de este suelo, hemos podido establecer dos secciones desde el punto de vista 

cultural. Una primera sección (E1= cuarta ocupación, momento 2) se caracteriza por 

contener una acumulación de material artefactual rasgo 1.  

Con referencia al punto de control SE, se direcciona a 697879,20 en sentido Este y 

9862837,30 rumbo Norte a una profundidad de 382,06msnm., y máxima de 

381,85msnm. De forma irregular visto en planta, tiene una dimensión de 0,20x0,36 m. 

Este contexto socialmente significativo, probablemente formo parte del desalojo de 

restos artefactuales con características propias del material cultural denominado 

Chimbo, por lo que se tomaron restos de carbón vegetal para el análisis respectivo de 

14C (Constantine y Moscoso, 2022). 

Ocupación Tardía – Cuarta Ocupación - Momento 1 – Deposito 1 

El primer momento de la cuarta ocupación (E1= cuarta ocupación, momento 1) está 

representado por una mancha semicircular asignada como rasgo 3, y se orienta en 
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dirección Este a 697879,10 y en sentido Norte a 9862837,50. Definido a una profundidad 

de 381,83msnm., se presenta de forma semicircular en planta y en corte sección es 

cóncava llegando a una profundidad máxima de 381,77msnm. Se puede decir que este 

molde de poste puede haber formado parte de una estructura asociado a material cultural 

definido como material cultural Chimbo asociado con restos de carbón vegetal recogidos 

para el análisis respectivo de 14C (Constantine y Moscoso, 2022).  

Ocupación Tardía – Tercera Ocupación - Deposito 2 

 Trata de un paleosuelo, dentro de él se define restos culturales dispersos y otros 

acumulados como si se tratase del desalojo de residuos de desperdicio realizado por el 

grupo humano que habito, por lo que se le asigno como Rasgo 2. Determinado como la 

tercera ocupación del lugar y asociado a un material artefactual definido hasta el 

momento como Chimbo (Arellano,1992; Idrovo, 1994). Los restos fueron detectados a 

una profundidad de 381,79msnm y comienzan a desaparecer a una profundidad de 

381,75msnm. Debido a que el área de la unidad es pequeña no se puede indicar la 

dimensión del esparcimiento irregular de los desechos. La matriz que rodeaba al rasgo 

era de carácter altamente orgánico, con una notoria presencia de raíces. Fue por esta 

razón que, aunque se recogieron muestras de carbón, parte de éstas se utilizaron para 

obtener un fechado radiocarbónico (Constantine y Moscoso, 2022).  

Ocupación Media – Segunda Ocupación - Deposito 4  

Trata de un paleosuelo, el cual se ha podido establecer dos ocupaciones culturales. Una 

primera ocupación a inicio de la remoción del estrato (E4= segunda ocupación) se 

caracteriza por contener restos artefactuales con rasgos diagnósticos distintos de los 

estratos superiores. Los restos cerámicos se encontraron dispersos y colocados en 

diferentes sentidos de deposición a una profundidad de 381,52msnm y por sus formas y 

rasgos culturales se lo asocia a la fase Tejar Daule definida por Estrada, 1957 y Stemper, 

1993. Debido a la no presencia de rasgos claramente definidos, no se procesaron restos 

de carbón vegetal para el análisis respectivo de 14C (Constantine y Moscoso, 2022). 
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Ocupación Temprana – Primera Ocupación - Deposito 4  

El primer momento ocupacional del sitio se define en este estrato a una profundidad de 

381,37msnm (E4= primera ocupación) está representado por restos artefactuales 

dispersos y colocados en diferentes posiciones. La cerámica diagnóstica recuperada de 

esta superficie de uso corresponde a restos Chorrera. Estos restos se encontraban 

asociados a carbón vegetal que fueron recogidos para el análisis respectivo de 14C. 

Ilustración 22: Estratigrafía del sitio NIV-B4-008 Coronel 

 

Fuente : Elaborada por el autor  
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Ilustración 23: Fragmento de vasija Daule Tejar con pintura roja 

(Tomado de Constantine & Moscoso, 2022 ; Editado por el autor) 

Ilustración 24: Podo de punta cónica del sitio NIV-B4- 008 
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Ilustración 25: Unidad 1 – Perfil Este – Rasgo3 

 

(Tomado de Constantine & Moscoso, 2022 ) 

 

5.3 Cronología absoluta y relativa de los sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – 

Pozo y NIV-B4-008 Coronel 

La cronología absoluta en arqueología corresponde a dotar a un contexto arqueológico 

dado de una fecha calendárica aproximada, a través de algún método de análisis 

científico. El método más conocido, y el más utilizado en nuestro país, es el del 

carbono14, pero existen una serie de métodos adicionales, cuya aplicación depende del 

material a ser analizado, entre otras consideraciones. Los análisis radiocarbónicos sirven 

únicamente para fechar materiales orgánicos, siendo esta su principal limitante, pues los 

materiales más comunes en el registro arqueológico – como cerámica o piedra – no 

pueden ser datados a través de ese método, siendo en cambio ideal para la datación de 

restos óseos o botánicos. 

 Durante las excavaciones de prueba se ha fechado mediante métodos de datación 

absoluta 8 muestras en total, que provienen de dos sitios distintos, de contextos 
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excavados en las unidades de pruebas. Gracias a estas muestras, hoy podemos 

presentar un cuadro confiable acerca de la ocupación prehispánica de la subcuenca 4 

en los sitios NIV-B4-006 y NIV-B4-008, e interpretar de manera más certera los 

hallazgos, además de correlacionarlos, tanto entre sí como mirando hacia fuera del 

yacimiento, a nivel sincrónico y diacrónico (Constantine y Moscoso, 2022). 

Como se puede observar en la ilustración 26 y anexo 10.1, en la que se han resumido 

todos los datos de cronología absoluta obtenidos en las unidades de prueba excavadas 

en los dos sitios definidos en la S4RW, que generaron una secuencia cronológica 

absoluta que parte desde el período Formativo Tardío a Integración. Al noroeste del 

sector 3 del sitio Coronel NIV-B4-008, una fase de transición entre el sedimento estéril y 

el contexto definido como basurero situado en el depósito 4, se tiene la primera 

ocupación del sitio en ese sector (Constantine y Moscoso, 2022). 

El material recogido es claramente Chorrera, la fecha C14 (2450 ± 25 aP.). Formativo 

Tardío (Chorrera), caracterizado en el sitio Coronel por ollas con decoración se hace 

entre el cuello y el borde de la vasija con líneas excisas verticales unas, y otras con 

pintura negra y pastillaje puesto directamente sobre el cuello, decoraciones delimitadas 

zonas con pintura roja en el labio típicas de esta época (Constantine y Moscoso, 2022). 

La siguiente ocupación se encuentra por encima del basurero Chorrera Tardío definido 

en la unidad de prueba 1 del sitio NIV-B4-008, y se trata de restos artefactuales con 

características Daule Tejar, si bien no se obtuvieron fechas radiocarbónicas para este 

episodio, las fechas tomadas en el contexto Chorrera y los estratos 1 y 2 de los cuales, 

si se obtuvieron fechas calendáricas, empaquetan este contexto dentro del episodio de 

Desarrollo Regional (Constantine y Moscoso, 2022). 

El material cultural se caracteriza por sus diseños incisos geométricos, pintura roja sobre 

crema en banda, apliques en el cuerpo y una paleta de colores crema, amarillo, rojo, 

marrón. La unidad de prueba del sitio Guamán Jiménez Pozo NIV-B4-006 orientada en 

la ladera noroeste del sector 5, se excavo una superficie de uso asociada a restos 
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artefactuales dispersos en el área asociado a fragmentos grandes de cerámica con 

indicadores diagnósticos de la cultura material Tejar-Daule (Constantine y Moscoso, 

2022). 

Tres muestras se recuperaron durante el proceso de remoción de suelo del estrato 3, 

obteniéndose las siguientes fecha C14 (1700± 20 aP./ 1700 ± 20 aP./ 1710 ±20). Entre 

el contexto Tejar Daule y el subsiguiente estrato, se encuentra la última ocupación 

humana asociado al estrato 2 donde se evidencia parte de una estructura doméstica 

asociado a material cultural Chimbo, mostrándose el típico decorado con pastillaje. 

Mientras que en el sitio Coronel no se fecho el estrato correspondiente a la ocupación 

Desarrollo Regional, los contextos excavados en los estratos 2 y 1 se asocian al 

denominado material cultural Chimbo (Constantine y Moscoso, 2022). 

El contexto más temprano corresponde a una acumulación de material cultural hacia la 

ladera suroeste de la colina asociado al estrato 2, con una fecha C14 (890 ± 20 a.P./ 810 

± 20 a.P). Las fechas más tardías corresponden a la superposición de dos probables 

estructuras domésticas definidas como rasgo 1 con una data de C14 (380 ± 20 a.P), 

rasgo 2 con una fecha calendárica de C14 (310 ± 20 aP.) (Constantine y Moscoso, 2022).  

El material cultural recuperado de los contextos excavados presenta características 

diagnósticas en vasijas restringidas independientes definidas como cantaros (Arellano, 

1992) o jarros con decoraciones en impresiones circulares a base de canuto siguiendo 

un patrón geométrico, apliques plásticos formando ojos en forma de grano de café, o 

aplicaciones nasales. Otras características es el engobe rojo en el borde y parte del 

cuello, y pintura dactilar roja a partir del borde hasta la parte superior del cuello, 

características diagnosticas de la cerámica definida como Chimbo durante el período de 

Integración (Constantine y Moscoso, 2022). 

Se esta consiente que las unidades de prueba puntuales como estas, dan una visión 

muy parcial de todas las actividades humanas que se desarrollaron en los sitios elegidos, 

y que se debe realizar excavaciones en área, los resultados definitivos del estudio del 
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proceso histórico ocupacional de la cuenca media tendrán que esperar. Si bien fueron 

identificados instalaciones domésticas, no se puede definir la forma de las estructuras, 

pero si conocemos que se utilizaron espacios en las cimas planas de las colinas y laderas 

suaves (Constantine y Moscoso, 2022). 

Ilustración 26: Ubicación temporal de los asentamientos humanos con respecto a 

estratos y contexto 

Tomado de Constantine y Moscoso (2022) 

CAPÍTULO 6 

6. METODO Y METODOLOGIA 

6.1 METODO - Arqueobotánica 

Dentro del estudio de la Arqueobotánica se tiene que es una disciplina de la 

Paleobotánica, siendo esta última el estudio de las plantas del pasado, sin embargo la 

Arqueobotánica es el estudio de las evidencias de plantas en contextos arqueológicos 

esto definido por Ford (1979), considerando la premisa anterior se puede explicar que 

son estudios que permite identificar diferentes tipos de especies vegetales, que 
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interactuaron dentro de un contexto arqueológico, en cambio la Paleoetnobotánica, 

según Ford (1981) lo plantea como el medio por el cual se puede explicar las 

interpretaciones sobre los restos botánicos con los grupos humanos que habitaron en un 

zona en específico, Renfrew (1973) también define a la Paleoetnobotánica como el 

análisis de los restos fósiles vegetales que fueron utilizados por un grupo en específico 

y que esta se conserva en un contexto Arqueológico. En la actualidad se utilizan los 

estudios Arqueobotánicos para comprender la interacción del hombre / medio ambiente 

esto mediante a los análisis de macro y micro restos botánicos, los cuales se pueden 

encontrar en un contexto arqueológico. 

6.2 Macrorrestos botánicos 

En los yacimientos arqueológicos se conservan macrorrestos vegetales por 

carbonización. El carbón vegetal se encuentra entre los restos más abundantes, pero 

además dentro de los macrorrestos botánicos se encuentran las semillas y frutos, los 

que permiten a partir de los análisis tanto Antracologico como Carpológico obtener 

amplias oportunidades para la investigación de la dinámica de la vegetación forestal 

pasada y humanos en el paisaje (Kabukcu, 2018). 

Según Badal (1987) La Antracología presenta como objeto de estudio el carbón de 

madera procedente de los yacimientos arqueológicos, con ello pretende aportar al 

conocimiento del paleoambienté y de la interrelación Hombre/Medio ambiente vegetal. 

El estudio Antracologico implica la examinación y la identificación de restos de madera 

carbonizada apoyándose en la observación de la estructura anatómica tridimensional de 

la madera. En los estudios Antracologico permite llegar a la interpretación del uso de la 

madera sea tanto como materia prima o como de combustión, esto propuesto por Zipf 

(1949) argumentó que todo comportamiento humano se explica por la regla general de 

que se gasta la menor cantidad de esfuerzo para obtener los máximos rendimientos 

además las interpretaciones en este estudio es muy diverso, pero según algunos autores 
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Prior y Price-Williams (1985), Tusenio(1989), Chabal (1992) entre otros mencionan al 

momento de realizar la interpretación de los estudios Antracológico siempre se relaciona 

que la selección de la madera estará dada en que la recolección de leña en función a 

que cerca se encuentra el asentamiento y que especies leñosas se encuentre en el área, 

aunque estas interpretaciones siempre se encuentran en debate debido a las 

interpretaciones pueden tomar distintas direcciones. 

Los procesos que afectan la conservación de los restos de carbón vegetal derivados de 

residuos de combustible se relacionan con las prácticas de deposición primaria 

redeposición (descarte) y meteorización posterior a la deposición (humedad del suelo, 

exposición superficial y ciclos de congelación descongelación) y pisoteo. por personas y 

animales. 

Antes de explicar los procesos tafonómicos del carbón, cabe recalcar la importancia de 

la formación y conservación del carbón, el cual se da de distintas formas tal como natural 

y antropológico y para dada una de ellas intervienen distintos pasos para la conservación 

de ellos, además, como se mencionó anteriormente, identificar si el carbón encontrado 

es actual o pertenece a un contexto arqueológico. Para Scott (2003) existen tres tipos de 

fuego que provocan lo que él denomina sistema de fuego natural los cuales son los 

siguientes: 

1. Los fuegos de la corona donde se queman las partes del área de los árboles vivos. 

2. Los incendios en la superficie que queman arbustos, hierbas y plantas muertas. 

3. Los incendios terrestres que queman las capas orgánicas en un suelo o turba. 

Para el fuego de forma antropogénica, se ha podido determinar caso como cambios de 

cultivo, donde las quemas son controladas y que cuyo producto en forma de carbón, es 

incorporado nuevamente al suelo y sirve de alguna forma como nutriente para la 

conformación de la nueva capa de suelo para ser utilizada como parcela de siembra 

(Chávez, 2019). 
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Chávez (2019), menciona que, en los casos de contextos arqueológicos, 

específicamente los que se encuentran en espacios definidos como actividades 

humanas, los procesos tafonómicos no dejan de afectar la integridad de las muestras 

que se podrán recuperar del yacimiento. 

Para la identificación de la especie de forma anatómica se debe considerar los análisis 

microscopios la estructura interna de la madera, esta permite identificar el género y, en 

ocasiones, también llega a nivel de especie (León, 2005).La carpología es la rama de la 

arqueobotánica que se ocupa del análisis de las semillas y frutos, debido a la aplicación 

de diferentes procesos deposicionales y posdeposicionales, de las semillas o frutos que 

se han conservado en contextos arqueológicos. Por lo general estos análisis permiten 

conocer como estuvo compuesto el paleoambienté y la vegetación del pasado además 

de identificar como estuvo relacionada la gestión y el aprovechamiento de los recursos 

de la región (Berihuete et all, 2006). 

Como se ha mencionado, los análisis carpológicos son importantes debido a que por 

medio de este se puede llegar entender la relación que existe entre los grupos culturales 

que habitaron una área en específico como lo menciona Buxo (1984) “… El estudio de 

las semillas y/o frutos dispersos en los niveles arqueológicos nos pueden ofrecer valiosos 

datos acerca de la época de recolección, de su explotación, y del aprovechamiento del 

medio vegetal por los antiguos grupos humanos”. 

Martinetto (2010), menciona la clasificación de los restos carpológicos que se suelen 

encontrar al momento de recuperar macrorrestos, los cuales son :  

• Semillas o granos de plantas cultivadas sean estas leguminosas, plantas textiles 

, cereales entre otros las cuales nos permite conocer acerca de la agricultura de 

la zona.  

• La paja del cereal y la espiga, como, por ejemplo : las glumas, lemas, raquis entre 

otras, este tipo de material es el más común identificado.  
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• Semillas de plantas silvestres, son las que nos brinda información acerca de la 

flora arvense, estas se las identifica mediante las distintas características que 

estas presentan, además los frutos enteros siendo estos bellotas o manzanas 

silvestres, a su vez tubérculos, tallos o raíces y los fragmentos de hoja. 

6.3 Microrrestos botánicos 

Los microrrestos botánicos son varios tipos de partículas microscópicas de tienen su 

origen vegetal, teniendo a los gránulos de almidón, silico fitolitos, fitolitos de calcio y 

granos de polen-esporas que constituyen inclusiones celulares, partículas intercelulares 

y órganos. Su aparición está controlada por su genética, por lo que las características 

morfométricas y propiedades ópticas resultantes poseen valor taxonómico. (Esau 1976; 

Loy 1994; Mulholland y Rapp 1992). 

Los almidones son elementos comunes de las células de la mayoría de las plantas 

superiores y la manera principal en las que éstas almacenan los carbohidratos. También 

se pueden encontrar en hongos, algas y otros organismos (Esau 1976; Radley 1943). 

Este a su vez se encuentra formado por dos formas distintas de la misma sustancia, los 

cueles son: polímeros denominados amilosa y amilopectina, estas sustancias controlan 

el comportamiento físico de los granos ( Masterton et al. 1991, citado en B. Marconetto, 

P. Babot y N. Oliszewski, 2007). 

El almidón presenta características como insolubilidad en agua fría y en solventes 

orgánicos, esto permite que resista y no se pierda por ningún proceso soluble.; pero, a 

su vez es propenso a disolverse en condiciones ácidas, excepto si estos se encuentran 

protegido de la degradación por tejidos, sellos bacterianos u otros elementos 

(JuanTresserras 1992; Radley 1943). 

Además, el almidón constituye una de las principales fuentes alimenticias de hongos, 

bacterias y microfauna edáfica, siendo ésta una de las razones importantes que causan 

su degradación. Se conoce que los granos de almidón se pueden conservan en 
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artefactos y sustancias adheridas, en suelos y sedimentos esto según Therin (1994) 

Radley (1943) menciona que los almidones son higroscópicos, esto se refiere a que estos 

poseen capacidad de absorción de agua fría lo que causa que se hinche produciendo 

así un proceso reversible que tiene su contraparte en el encogimiento por deshidratación, 

pero al pasar por el proceso de calentamiento dependiendo que especie sea estos se 

gelatinizaran irreversiblemente, provocando que su tamaño aumente, perdiendo la 

birrefringencia y, ocasionalmente, reventando y derramando su contenido en el punto de 

solubilización. 

Babot (2007) explica que las plantas producen dos clases de granos de almidón en el 

interior de plásticos, teniendo así los que contienen almidón de reserva y los que llevan 

almidón transitorio. Teniendo así que almidón de reserva es el que se deposita 

generalmente en amiloplastos de semillas y el parénquima de órganos de 

almacenamiento especializados, tales como raíces carnosas, tubérculos, rizomas y 

bulbos. El almidón de reserva es el que nos permite comprobar el origen vegetal de las 

muestras obtenidas debido a que se produce en abundancia, en tamaños mayores que 

el almidón transitorio mayormente entre 1 y 100 micrones y bajo un considerable control 

genético. 

Según Pearsall (2000) menciona que para cuando se analiza granos de almidón se debe 

tener presente dos fenómenos que están marcados por su producción que podrían limitar 

las potencialidades de filiación taxonómica y anatómica, teniendo así la multiplicidad y la 

redundancia, donde la multiplicidad se da cuando la planta produce distintas clase 

morfológicas de una misma especie, con respecto a la redundancia hace referencia a 

que los taxones pueden provocar la existencia de morfologías idénticas dentro de una 

misma clase microparticular. 

Según Cagnato (2016) se conoce que los granos de almidón presentan hilios, lamellae, 

birrefringencia y la cruz de extinción, cada uno comprende a que el grano de almidón 

tiene un centro, además de presentar fisuras, pero este no está presente en algunos 
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granos, también existe aparición de estrías, vacuolas e hila abierta. También se 

encuentra diferenciados por el tipo de grano los cuales se presentan como granos 

simples, compuesto y semi completo, este es un elemento indispensable al momento de 

identificar los distintos granos presentes en la muestra. 

 

6.4 METODOLOGIA 

6.4.1 Recolección de Macrorrestos Botánicos en Campo 

Para la recolección de los macrorrestos botánicos, se realizaron unidades de excavación 

en los sitios NIV-B4-006 Guamán – Jiménez – Pozo y NIV-B4-008 Coronel, se consideró 

para la extracción de este material la evidencia de formaciones aparentemente de 

manchas o la aparición de estas en cada estrato excavado, o macrorrestos dispersos 

dentro de la unidad de excavación. Para reconocer los estratos se consideró el cambio 

de color y textura del sedimento, el método utilizado para la recolección fue de forma 

directa teniendo dentro de esta la selección manual de los carbones in sittu el cual es la 

recolección manual, este método consiste en extraer el material vegetal carbonizado que 

pueden fragmentarse si se aplica otro método de extracción como la frotación o la 

utilización del tamiz.(Caruso Ferme, 2019), luego fue almacenado en fundas ziploc, 

rotulado la muestra con su procedencia, nivel y a que sitio pertenece para luego realizar 

el tratamiento del material en laboratorio.  
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Ilustración 27: Raspado para recuperar muestras de carbón 

 

 

Ilustración 28: Recolección y almacenamiento de los macrorrestos 

 

6.5 Trabajos De Laboratorio 

 Las muestras recolectadas fueron analizadas en el laboratorio de Arqueobotánica de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Guayaquil – Ecuador y en el laboratorio 

remoto en campo. 
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6.5.1  Macrorrestos Botánicos 

Los materiales recuperados pasaron por un proceso de limpieza el cual en primera 

instancia se realizó en el laboratorio remoto en campo, lo primero que se realizo es el 

secado del material para que el sedimento se desprenda del carbón, luego se revisó el 

material y se almaceno en fundas de aluminio con su etiqueta. Al llegar al laboratorio se 

volvió a observar la muestra para revisar si existe fragmentación de la muestra, 

finalmente se la almacena en recipientes con tapa para evitar contaminación (Caruso 

Ferme, 2019). 

Ilustración 29: Limpieza y tratamiento de las muestras carbonizadas 

 

Ilustración 30: Etiquetado y almacenamiento de las muestras carbonizadas 
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6.5.1.1  Análisis De Macrorrestos Botánicos 

Para realizar el análisis de macrorrestos, se aplicó la ayuda de muestras de referencias 

encontradas en la página web de Inside wood que nos permitirá comparar las muestras 

que se recuperó con las especies que ya se tienen identificadas, para así conocer 

información de las características de las especies que aún no se identifican. Se 

analizaron las muestras por medido del estudio taxonómico el cual consiste en la 

observación de los tres planos anatómicos los cuales son transversal, longitudinal y 

radial, mediante la aplicación de este método permitió conocer información general y 

diagnostica de cada especie vegetal que se analizó (Caruso Ferme, 2019). 

Además, se utilizó IAWA List of microscopic features for hardwood identification (Wheeler 

y Gasson (1989), realizado por la asociación internacional de los anatomistas de la 

madera, para realizar la comparación de las muestras, se excluirá las características que 

traten de medidas esto debido a que por la carbonización las dimensiones de los 

carbones podrían alterarse (Zapata & Peña, 2013). 

Para los restos carpológicos se utilizó la colección de referencia del laboratorio de 

Arqueobotánica de ESPOL, el cual permitió realizar la comparación e la identificación de 

las muestras recuperadas. Las características tomadas en consideración para este 

estudio fueron los morfológicos, la estructura celular y las características ornamentales 

y anatómicas. (Zapata & Peña, 2013). 

Para hacer el registro fotográfico se utilizó el cámara infinity el cual nos permitirá hacer 

las capturas de la fotografía de cada muestra para esto se necesitó en conjunto con el 

microscopio, y la computadora, también la aplicación de la cámara para poder procesar 

las imágenes. Las imágenes tomadas y almacenadas presentan un código el cual se 

asignó en base a su procedencia y algunas características del análisis (ilustración 31 y 

32) Con respecto a los datos se almacenaron en una base de datos en Excel, dentro de 

esta base de datos se encuentran la información identificada acerca de la especie 

analizada para poder identificar los carbones vegetales de los sitios de interés. 
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Ilustración 31: Variables utilizadas para el análisis de los macro y micro restos botánicos 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 32: Descripción del para el registro fotográfico
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Ilustración 33: Análisis de los macrorrestos botánicos  

 

6.5.2 Microrrestos Botánicos 

6.5.2.1 Selección de piezas cerámicas 

Para la recuperación de los restos botánicos (almidones) en artefactos cerámicos se 

aplicó la recolección indirecta la cual implica pasar por un proceso previo para obtener 

la muestra a analizar (Babot, 2007). Para la selección de las piezas cerámicas paso por 

dos procesos de selección, el primero se realizó en un laboratorio improvisado en campo, 

este proceso consistió en organizar la muestra por sitio y por el nivel en el cual se 

encontró el material, luego se esperó que el material se secara para luego proceder a su 

selección, estando la muestra seca, se seleccionó la muestra considerando las 

siguientes características:  

1. Cerámica diagnostica: La cerámica debe presentar una o todas las características 

diagnósticas, las cuales son que sea borde, cuello, labio o una pieza que presente todo 

lo mencionado, que presente una decoración que me permita inferir a que afiliación 

cultural pertenece esa pieza y por la forma del fragmento cerámico, el cual me permita 

deducir su uso o función del tiesto cerámico.  
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2. Cerámica con hollín: Cerámica que presente evidencia de exposición al fuego. La 

segunda selección se realizó cuando llego la muestra al laboratorio de Arqueobotánica 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), esta selección final se realizó los 

mismos pasos realizados en la primera selección, aumentando la Rasgo Afiliación 

Vinculada Afiliación Vinculada Nombre común Nombre común Nombre Científico 

Nombre Científico Familia característica de control. Para la metodología explicada 

anteriormente se la tomo como referencia de los trabajos de Godoy Aguirre, Carolina 

Soledad (2016). 

Para evitar que exista contaminación por estar expuestas las muestras al ambiente se 

procedió a  organizar las piezas cerámicas por sitio y se organizaba por nivel, 

seleccionándola pieza que cumplía con las características propuestas y luego se las 

guardar y se continuaba con otro nivel o deposito. 

 

Ilustración 34: Pre - selección de las muestras cerámicas 
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Ilustración 35: Trabajo de selección de muestra en el laboratorio 

 

6.5.2.2 Extracción De La Sub - Muestra  

Para recolectar el sedimento de las cerámicas se aplicó el siguiente procedimiento, 

primero se procedió a realizar la funda de aluminio donde se iba almacenar la 

submuestra de sedimento que se encontraba en los fragmentos cerámicos, el muestreo 

se lo realizo por medio del raspado en seco en la cara interna de no más de 1 cm en el 

material cerámico, este muestreo se realizó a un total de 56 muestras entre diagnósticas 

y con hollín. (Auge, M. A., Andreoni, D. F., Meroni, M., & Paleo, M. 2021). 

 

Ilustración 36: Extracción de la submuestra de sedimento en la cerámica. 
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Ilustración 37: Etiquetado de las submuestras extraídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 38: Pesando la submuestras extraídas. 

 

 

6.5.2.3 Análisis De Microrrestos Botánicos 

Para la extracción almidones se realizó por medio de procesos químicos que consiste en 

un procedimiento combinado para recuperar fitolitos y residuos de almidón de suelos 

(Horrocks, 2005), basado en la metodología propuesta por Persall (2000). Para obtener 

los almidones de los restos cerámicos se aplicó el procedimiento de separación a una 

densidad especifica, la solución utilizada para realizar esta extracción fue el cloruro de 

cesio (ClCs) y se puso en práctica el protocolo que Horrock (2005) basados en los 

trabajos de Pearsall (2000) teniendo así lo siguiente: Lo primero que se realizo fue el 

inventario de cada procedencia y luego se procedió a pesar la muestra, obteniendo el 
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peso tanto en gramos (gr) como en mililitros (ml), después se rotulo la muestra con el 

numero tanto de la procedencia como la muestra, colocó la muestras extraídas de los 

restos cerámicos en tubos de ensayos de 10 ml, posteriormente, se le agrega 6 ml de 

solución de detergente al 5 %, en este caso se utilizó el detergente Alcanox y se procedió 

a agitar el tubo de ensayo, luego con varillas de plástico (sorbetes descartables) se 

procedió a remover y agitar el sedimento para realizar la floculación y la eliminación de 

las partículas pesadas, al realizar esto, se le agrega 3 ml de agua destilada y se procede 

agitar el tubo de ensayo para que las partículas se rompan, se coloca la muestra en la 

centrifugadora por 3 minutos a una velocidad de 3000 rpm.  

Se lavará la muestra agregándole agua destilada hasta los 10 ml, se agita hasta que las 

partículas de sedimento no se encuentren asentadas en la parte inferior del tubo, se 

centrifuga por 3 minutos a una velocidad de 3000 rpm, se decanta el sobrenadante y se 

repite este paso hasta que el sobrenadante tenga un color claro – transparente, luego se 

decanta y se agrega 1 ml de solución de ClCs con una densidad de 1.7 s.g, se agregó 

esa cantidad de ClCs debido a que la cantidad de muestras obtenidas en ml eran 

menores o iguales a 1ml, se procedió a centrifugar por 3 minutos a una velocidad de 

1500 rpm, luego se pipetea la capa superior del tuvo y se lo deposita en otro tubo de 

ensayo y se le agrega lo faltante de agua para completar los 10 ml se agita y se lo 

centrifuga a 3000 rpm a una velocidad de 6 minutos, luego se decanta la parte superior 

nuevamente y se agrega agua destilada hasta los 10 ml, para lavar la muestra, por último 

se decanta y se extrae la muestra en tubos de 1.5 ml para luego analizarlos. (ilustración 

39)(anexos 10.6 – 10.9) 
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Ilustración 39: Procedimientos para la extracción de almidones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el montaje de los residuos de almidón se procedió a la utilización del aceite de 

bálsamo de Canadá, el cual permitirá que la muestra pueda ser observada con mayor 

claridad en el portaobjeto y poder visualizar los granos de almidón en el microscopio, 

para poder observar la muestra en el microscopio se utilizó un microscopio Zeiss Scope 

A1 con polarizador, después de la identificación se realizó el registro fotográfico de todas 

las muestras de almidón por medio de una cámara que se encuentra integrada al 

microscopio (Infinity Analise 2), con el registro fotográfico se procedió a realizar la 
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identificación del almidón se utilizara la colección de referencia de Pagán (2015), el cual 

presenta una guía de referencia de almidones identificados en el neotrópico. 

 

CAPÍTULO 7 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para obtener los resultados de la identificación de los macro y micro restos 

Arqueobotánicos, cabe mencionar que se revisó y aplico la metodología de Pearsall 

(2015), tanto para los macrorrestos y microrrestos botánicos, se utilizó además para los 

microrrestos siendo esto los almidones la colección de referencia hecha por Pagan 

Jimenez (2015). 

 

7.1 Macrorrestos Botánicos 

Como resultado de los análisis de los macrorrestos botánicos, se tiene que a partir de la 

observación y comparación de las muestras permitieron identificar a que especie 

pertenecían los macrorrestos recuperados de las unidades de excavación de los sitios 

NIV – B4 – 006 Guamán – Jiménez – Pozo y NIV – B4 – 008 Coronel. 

Con lo que respecta al sitio NIV-B4-006 Guamán Jiménez Pozo, se realizó el análisis 

carpológico a la muestras con procedencia 604 y 605 (ver ilustración 38), se observó 

al realizar la revisión e identificación de la muestra, se obtuvo que presentaba una 

morfología parecida al raquis del maíz (Zea Mays), estas muestras pesaban entre 0,34 

y 0,61 g respectivamente, para la identificación se comparó con muestras de la colección 

de referencia del laboratorio de Arqueobotánica. 
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Ilustración 40: Raquis de maíz (Zea mays ) carbonizado 

 

En cambio, en el caso del sitio NIV-B4-008 Coronel, se realizó tanto el análisis 

carpológico como Antracologico de una semilla y carbón vegetal que fueron encontrados 

en la prueba de pala 339 en el depósito 2, el resultado de para la identificación de la 

semilla encontrada se utilizó la comparación morfológica y textura del material por medio 

de la carbonización de la muestra comparada (Ver ilustración 40), la muestra utilizada 

para realizar esta comparación fue la semilla de Guaba (semilla Inga Sp), la cual 

posiblemente se trate que la semilla pertenece a esta especie. 
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Ilustración 41: Semilla de Guaba (Inga Sp)  

 

 

Para la identificación de los carbones recuperados en la unidad de excavación se trabajó 

con los 3 cortes anatómicos, los cuales sirvieron para encontrar a que familia y especie 

por medio de sus características (Pearsall, 2015). Teniendo así información de la 

muestra a analizar, debido a que las características de las dos procedencias no se 

encuentran registradas en la base de datos del Inside wood, impidió poder reconocer a 

que especie y familia pertenecía y si estas eran leñosas. 
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Ilustración 42: Corte transversal  

 

Ilustración 43: Corte Tangencial 
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Ilustración 44: Corte Radial 

7.2 Microrrestos Botánicos  

Se pudieron identificar 32 almidones en el sitio NIV – B4- 008 Coronel y 11 almidones 

identificados del sitio Guamán – Jiménez - Pozo NIV-B4-006 de un total de 43 muestras 

analizadas. Como resultado del análisis mediante la extracción de almidones en piezas 

cerámicas en la unidad de excavación realizada en el sector 3 del sitio NIV-B4- 008 

Coronel, resultando la presencia de maíz (Zea mays), almidón de frijol (Phaseolus spp), 

Yuca (Euphorbiaceae), camote lila (Ipomoea)(Ver ilustración 45), teniendo como 

muestras no identificadas un total de 13 muestras teniendo 7 muestras para el sitio NIV-

B4- 008 Coronel y 6  del sitio Guamán – Jiménez - Pozo NIV-B4-006  , esto debido a que 

no se encuentran en la guía de referencia utilizada para esta investigaciones. En la 

unidad de excavación que se realizó en el sitio NIV-B4- 008 Coronel presento mayor 

concentración de almidones en el depósito 4,el cual se encuentra asociado con el 

material cultural de la cultura Daule Tejar, con lo que respecta a los demás depósitos la 

presencia de almidones en las muestras fue escasa.  
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El resto de las 11 muestras de identificadas del sector 6 del sitio Guamán – Jiménez - 

Pozo NIV-B4-006 se pudieron identificar almidones de maíz (Zea mays), Yuca 

(Euphorbiaceae) y frijol (Phaseolus spp), se encontraron poca concentración de almidón 

en los materiales recuperados de esta unidad, pero el estrato donde existió mayor 

concentración fue en el depósito 2 y 4 los cuales se encuentran asociados a materiales 

culturales de las afiliaciones culturales Chimbo y Tejar Daule respectivamente.(Ver 

anexo 10.3) 

 

Grafica 2 : Muestras de almidones analizados por cada sitio 
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Ilustración 45: Almidones recuperados e identificados con diferente morfología 

A – B – G- E: Almidón de maíz (Zea mays),F : Almidón de Camote (Ipomoea batatas) C 

: Almidón de Yuca (Manihot esculenta), D – H: Frejol (Phaseolus lunatus)  

Fuente :Elaborada por el autor 

 

Ilustración 46: Almidón de maíz (Zea mays) identificado 
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Ilustración 47: Almidón de maíz de la colección de referencia (Pagan, 2015) 

 

Ilustración 48: Almidón de Yuca (Manihot esculenta) identificado 

  

Ilustración 49: Almidón de yuca (Manihot esculenta) de la colección de referencia 

(Pagan, 2015) 
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Ilustración 50: Almidón de frejol (Phaseolus lunatus) identificado  

 

Ilustración 51: Almidón de Frejol (Phaseolus lunatus) de la colección de referencia 

(Pagan, 2015) 

 

Ilustración 52: Almidón de Camote (Ipomoea batatas) identificado 
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Ilustración 53: Almidón de Camote (Ipomoea batatas) de la colección de referencia 

(Pagan, 2015) 

 

 

Los distintos tipos de almidones obtenidos durante el análisis fueron las formas tanto 

circulares, triangulares, rectangulares y ovaladas, pero predominando la forma circular, 

además de presentar tamaños variados. Teniendo lo siguiente para cada sitio:  

Grafica 3: Resultado del análisis de los almidones por sitio 
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7.3 Discusión 

 

Los análisis Arqueobotánicos presentan enfoques diversos los cuales permiten abarcar 

mayor área de conocimiento, generalmente a las investigaciones que aplican estos tipos 

de estudios, se infiere que el resultado sería comprender las interacciones de los grupos 

humanos con su entorno ambiental, pero existen diversos enfoques en los cuales las 

investigaciones Arqueobotanicas podrían aportan y corroborar la información obtenida, 

esto lo lograrían por medio de los análisis de macro y micro restos botánicos.  

Para esta investigación se aplicó este tipo de análisis debido a que por medio de estos 

estudios se podría llegar a una aproximación de los alimentos que posiblemente se 

estaba consumiendo en la parroquia de San Luis de Pambil en el Holoceno Tardío, 

permitiendo inferir la posible paleodieta de esta población en el pasado, además de 

conocer el aprovechamiento de espacios y recursos para la realización de actividades 

tales como la domesticación y cultivo de plantas. 

Dentro de esta investigación se busca obtener evidencia de almidón en restos cerámicos 

obtenidos de los sitios Guamán – Jiménez - Pozo NIV-B4-006 y NIV-B4-008 Coronel, 

para lograr un acercamiento de cómo pudo haber estado compuesta su paleodieta para 

así comprender como estuvo constituido su paleoflora, además de establecer si existió 

modificaciones intencionales en el paisaje, con el de aprovechar estos espacios. Existe 

evidencia del consumo de ciertos alimentos que pudieron formar parte de la alimentación 

diaria de estos grupos humanos, lo cual permite inferir que estos grupos utilizaron 

espacios para cultivar sus alimentos provocando una modificación intencional en el 

paisaje. 

La existencia de una gran diversidad de plantas comestibles y no comestibles que se 

encuentran presentes en los diferentes tipos de ambientes vale mencionar el caso de las 

zonas fluviales las cuales en ellas se presentan variedad de plantas cultivadas esto 

debido a que por su ubicación estas pueden crecer y producirse en estos ambientes. 
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En la actualidad el paisaje de la parroquia de San Luis de Pambil se encuentra en 

constante modificación por la población actual debido a que se realizan trabajos tanto de 

ganadería como de agricultura, desde el Holoceno Tardío hasta ahora el paisaje de esta 

zona se ha visto en constante cambio siendo este no intencional e intencional, 

considerando este como el resultado social-cultural de la accion del medio ambiente y 

las actividades del hombre que habito una zona determinada. 

Para poder obtener la información para esta investigación se debe tener presente el 

paisaje actual como el paisaje de los habitantes del área de San Luis de Pambil en el 

Holoceno Tardío, pero ¿cómo el estudio de las plantas explicaría la existencia de cambio 

sociales y las diferencias culturales?, para eso se debe comparar la utilidad de las plantas 

vegetales tanto en el presente como en el pasado para asi poder conocer que ha 

cambiado y que similitud existe entre ellos. 

Si bien se conoce que para tratar estos temas de paleodieta se utiliza los análisis 

Bioarqueologicos o estudios ostposibles alimentosía considerar los estudios 

Arqueobotánicos como fuente de información complementaria que permitirá generar 

información que aporte a los estudios osteológicos a llegar a una reconstrucción como 

tal de la paleodieta de una población, para esta investigación lo que se busca es llegar a 

una aproximación de los posibles  alimentos que estaban consumiendo dentro de su 

dieta y conocer si existió una posible modificación del paisaje. 

 

CAPÍTULO 8 

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

8.1 Conclusiones 

 La presente investigación ha permitido llegar a comprender la interrelación de los 

habitantes del área de la parroquia de San Luis de Pambil en el Holoceno Tardío con su 

entorno ambiental, a su vez conocer una aproximación de su paleoflora en el pasado y 
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por ende poder inferir una aproximación de su paleodieta, esto lográndolo mediante la 

identificación de las especies vegetales por medio de los estudios Arqueobotánicos. 

En función a estos estudios han permitido inferir como pudo haber estado compuesta su 

paleodieta, cumpliendo así la pregunta que se planteó para esta investigación, la cual 

consiste en conocer como estuvo compuesto la paleoflora del área en un determinado 

periodo, lo cual se tiene que durante el Holoceno tardío los pobladores se pudieron a 

alimentar con diversos alimentos, esto evidenciado en los análisis realizados en esta 

investigación, teniendo así la variedad de almidones que se encontraron teniendo como 

principal alimento el maíz (Zea mays), almidón de frijol (Phaseolus spp), camote lila 

(Ipomoea) y Yuca (Euphorbiaceae), siendo estos posibles alimentos principales dentro 

de su paleodieta. 

Además de identificar restos de raquis de maíz (Zea mays ) carbonizado dentro de lo 

que en un principio se consideró como carbón vegetal, siendo la primera evidencia 

directa de la presencia de maíz dentro de la zona de la parroquia de San Luis de Pambil 

en el sitio NIVB4-006 Guamán Jiménez Pozo, a su vez se observó dentro de lo que se 

clasifico como macrorrestos la presencia posiblemente de una semilla de Guaba (Inga 

edulis), formando parte posiblemente de su paleodieta. 

El sitio NIV- B4 – 0008 Coronel, presenta presencia de almidones tanto de  maíz (Zea 

mays), almidón de frijol (Phaseolus spp), camote lila (Ipomoea) y Yuca (Euphorbiaceae) 

en el depósito 4 estando asociado al material cultural de la cultural Chorrera y Daule 

Tejar donde se encuentran dos ocupaciones las  cuales  son ocupación media y 

temprana datadas 2475 – 2425 AP. para la primera ocupación u ocupación temprana la 

cual está asociada a  material cerámico Chorrera, en cambio para la segunda ocupación 

u ocupación media  no se cuenta con un fechado radiocarbónico pero se lo asocia al 

material cultural Daule Tejar.  

En el sitio NIVB4-006 Guamán Jiménez Pozo, se tiene una datación de 1720 – 1680 AP., 

se encuentra asociado al material cultural correspondiente  a la cultura Daule Tejar, 
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obteniendo presencia de los alimentos mencionados anteriormente, teniendo 

concentración de ellos en los depósitos 2 y 4, teniendo así en el depósito 2 presencia de 

maíz (Zea mays), ), camote lila (Ipomoea) y Yuca (Euphorbiaceae), para el estrato 4 se 

encuentra datado  1720 – 1680 AP, y se encuentra asociado al material cultural 

correspondiente  a la cultura Daule Tejar, teniendo presencia de maíz (Zea mays), 

almidón de frijol (Phaseolus spp), camote lila (Ipomoea) y Yuca (Euphorbiaceae). 

En la actualidad 

Para concluir la presencia de los alimentos tales como los que se mencionó durante esta 

investigación nos permite inferir tanto la posible aproximación de su paleodieta como su 

paleoflora debido a que existe  evidencias tanto del consumo y de la presencia de estos 

en su entono, además nos permite inferir además la posible modificación de su paisaje 

para el cultivo de estos alimentos, aprovechando ciertos espacios del área para la 

agricultura y domesticación de los alimentos formando parte de sus actividades sociales. 

8.2 Recomendaciones 

 En función a lo presentado en esta investigación, se procederá a realizar las 

recomendaciones pertinentes, siendo la aplicación de los estudios Arqueobotánicos  en 

la arqueología, una de las recomendaciones principales debido a que si bien se conoce 

otros métodos por los cuales se pueda extraer información de la dieta siendo el más 

usado la Bioarqueología, se debe considerar la información de los estudios 

Arqueobotánicos como complementarios y como una alternativa para extraer este tipo 

de información como ya se mencionó anteriormente, además la aplicación de estos 

estudios permiten tener otra visión de lo que pudiese estar pasando dentro del área a 

trabajar, además que permite explorar otras áreas científicas dentro de la arqueología, 

se debería incentivar la aplicación y el estudio de estos temas para que en el futuro, se 

puedan generar proyectos que beneficien a los pobladores de esta parroquia aportando 

valor histórico y cultural a su diario vivir. 
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10. ANEXOS 

10.1 Reporte Análisis Radiocarbono 

 

Fuente : Constantine & Moscoso, 2022 

 

10.2 Datos de los macrorrestos recuperados  

 

 

 

 



 

 

10.3 Datos de los almidones identificados en el sitio Coronel NIV – B4 - 008 

 



 

 

 

 

10.4 Datos de los almidones identificados en el sitio Coronel NIV – B4 - 008 

 



 

 

 

 

10.5  Características utilizadas para identificar la procedencia 339  

 



 

10.6 Acumulación de material en el sitio Jiménez 

 

 

10.7 Realizando la limpieza del sedimento  

 



 

 

 

10.8  Realizando el proceso para obtener los almidones 

 

 

 

 

10.9 Procesando las muestras 

 



 

 

10.10 Comparación de las muestras en las diferentes etapas de la limpieza  
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