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ETAPAS TEMPRANAS DE LA PRODUCCION DE 
ALIMENTOS VEGETALES EN LA BAJA 

CENTROAMERICA Y PARTES DE COLOMBIA 
{REGION HISTORICA CHIBCHA-CHOCO) 

Richard COOKE* 

Resumen 

Este articulo considers las primeras etapas de la production de alimentos ve- 
getates en la region historica Chibcha-Choco. 

La escasez de information paleobotanica directa, es el mayor obstaculo a 
las evaluaciones del largo periodo que va desde los primeros esfuerzos de los 
indigenes de la region referida, por domesticar plantas, a fines del Pleistoceno 
o a principios del Holoceno y el arraigo de la agriculture especializada. Sin em- 
bargo, las posibilidades de contrarrestar el predominio de especulaciones e 
hipotesis debiles aumentan en la medida en que se agrega information sumi- 
nistrada por (1) reconstrucciones de la historia de la vegetation efectuadas por 
paleoecologos, (2) analisis de polen y fitolitos encontrados en suelos producto 
de la alteration humana, (3) observaciones sobre la genetics, fitogeografia y 
ecologia actuates de grupos taxonomicos de plantas nutritivamente significati- 
vas y (4) evaluaciones de la dieta, y salud precolombinos de acuerdo a marca- 
dores patologicos y a las proporciones de 13C/ 12C y 15N/UN encontrados en 
esqueletos humanos. 

Abstract 

Early steps towards the production of vegetal food in Lower Central America 
and parts of Columbia ('Chibcha-Choco historic area"). This article deals with 
the beginning of the production of vegetal food in the Chibcha-Choco historic 
area over a period of time extending from the end of the Pleistocene or the be- 
ginning of the Holocene until the establishment of specialized agriculture. The 
scarcity of direct paleobotanical information is the major obstacle to the evalu- 
ation of the first efforts of the natives from the area under study to domesticate 
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plants. However, possibilities to contradict speculative statements and shaky 
hypotheses increase in proportion that the information is accurate relative to (1) 
the reconstructions of the history of the vegetation done by paleoecologists; 
(2) the analysis of pollen and phytoliths (mineralized remains of plant cells), 
collected from soils and considered to reflect human alteration; (3) the ob- 
servations on genetics, phytogeography and ecology concerning significantly 
nutritive taxonomic plant groups and (4) the evaluation of diet and health dur- 
ing the precolumbian period on the basis of pathological observations and pro- 
portions of 13C/12C and15N/14N (carbon 13, carbon 12, nitrogen 15, nitrogen 14) 
remaining in human bones. 

Resume 

Les debuts de la production des aliments vegetaux dans la basse Amerique 
Centrale etdans quelques regions de la Colombie ("region historique Chibcha- 
Choco"). Get article traite du debut de la production des aliments vegetaux dans 
la region historique Chibcha-Choco sur une periode de temps qui s'echelonne 
de la fin du Pleistocene ou du debut de I'Holocene jusqu'a I'etablissement de 
I'agriculture specialisee. La rarete des donnees paleobotanniques constitue le 
plus grand obstacle a revaluation des premiers efforts des indigenes de la region 
a I'etude pour domestiquer les plantes. Cependant, les possibilites de 
contrecarrer les enonces speculatifs et hypothetiques fragiles augmentent dans 
la mesure ou se precise I'information fournie quant (1) aux reconstructions de 
I'histoire de la vegetation effectuees par les paleoecologistes; (2) a ['analyse des 
pollens et des phytolithes (restes mineralises de cellules de plantes), recueillis 
dans les sols et consideres comme le reflet de I'alteration humaine; (3) aux 
observations sur la genetique, la phytogeographie et I'ecologie concernant des 
groupes taxonomiques de plantes nutritivement significatives et (4) aux 
evaluations de la diete et de la sante durant la periode precolombienne a partir 
des observations pathologiques et des proportions de 13C/12C et 'WN (carbone 
13, carbone 12, nitrogene 15, nitrogene 14) relevees dans les os humanis. 

Resumo 

Os princfpios da produgao de alimentos vegetais na Baixa America Central e 
em certas regioes da Colombia (regiao historica de "Chibcha-Choco"). O 
presente artigo discorre sobre o comeco da produgao de alimentos vegetais, 
na regiao historica de Chibcha-Choco, ao longo de urn espaco de tempo que 
vai do fim do periodo Plistocenico ou comeco do periodo Holocenico ate o 
estabelecimento da agriculture especializada. A raridade dos dados 
paleobotanicos constitui o maior obstaculo a avaliagao dos primeiros esforcos 
dos indigenas da regiao no estudo da domesticacao das plantas. Entretanto, 
as possibilidades de contradigao dos enunciados especulativos e hipoteticos 
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f rageis aumentam, em medida em que se precise a informacao fornecida quanto 
a) as reconstrucoes da historia da vegetacao efetuadas pelos paleoecologistas; 
b) a analise dos polens e dos fitolitos (restos mineralizados de celulas de 
plantas) recolhidos nos solos e considerados como produtos alterados pelo 
Homem; c) as observances sobre genetica, fitogeografia e ecologia relatives 
a grupos taxonomicos de plantas nutritivamente significativas; e, d) as 
avalicoes dos regimes alimentar e sanitario durante o periodo pre-colombiano, 
a partir das observaooes patologicas e das proporcoes de 13C/12C e 15N/MN 
(carbono 13, carbono 12, nitrogenio 15, nitrogenio 14) colhidas de esqueletos 
humanos. 
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Introduction 

Consideramos las primeras etapas de la production de alimentos vegetated 
en la Region Historica Chibcha-Choco, termino geografico que proponemos 
para una zona de interaction cultural cuyos If mites se aproximan a la distribu- 
tion de lenguas amerindias extintas y supervivientes de la Estirpe Chibchense 
y Familia Choco (Constenla 1991) (cfr. Fonseca 1992; Fonseca y Cooke en 
Prensa)2 (Figura 1)3. 

For logica, un fragmento de planta conmensurable y taxonomicamente in- 
confundible, cuya edad se establece fechandolo directamente por 14C, es un 
dato mas confiable, que una interpretation del patron de desgaste de una pie- 
dra de moler o de la funcionalidad de la ceramica. La notoria escasez de la 
primera clase de information es el mayor obstaculo a las evaluaciones del lar- 
go periodo que comprende entre los primeros esfuerzos de los indigenas de 
la region referida por domesticar plantas en las postrimerias del Pleistoceno o 
a principios del Holoceno y el arraigo de la agricultura especializada en unos 
cuantos cultfgenos de amplia distribution en el tropico Americano. No obstan- 
te, las posibilidades de contrarrestar el predominio de especulaciones e hipote- 
sis debiles aumentan en la medida en que se agrega information suministrada 
por (1) reconstrucciones de la historia de la vegetation efectuadas por paleoeco- 
logos, (2) analisis de polen y fitolitos incluidos en suelos alterados por el hom- 
bre, (3) observaciones sobre la genetica, fitogeograffa y ecologia actuates de 
taxones de plantas nutritivamente significantes y (4) evaluaciones de la dieta 
y salud precolombinas de acuerdo a marcadores patologicos y a las propor- 
ciones de 13C/12C y 15N/14IM encontradas en esqueletos humanos. Pueden ser 
pertinentes, tambien, datos sobre la cacerfay pesca alii donde su influencia so- 
bre otros aspectos de patrones de subsistencia particulars pueda inferirse con 
objetividad. 

Enfocamos (aunque no de manera excluyente) zonas montanas (2000-1000 
msnm) y bajas (1000-1 msnm), cuya vegetation natural consistiria en bosques 
y chaparrales tropicales de variada composition taxonomica. 

El Tardiglacial: ^preludio a la produccion de alimentos? 

El Tardiglacial (14300-11000/10000 A.P.) suministra la primera evidencia inequi- 
voca de seres humanos en la Region Historica Chibcha-Choco. Se ha hallado 

1 Produccion de alimentos vegetates: la manipulacion intencional de especies particulares de plantas 
por seres humanos para el uso domestico o para el consumo (Ford 1985:2, nuestratraduccion). 

2 El interes por entender el desarrollo endogeno de la zona de estudio, ha llevado, recientemente, 
a la utilization del concepto de Region Historica Chibcha. B que que se apoya en la information 
lingui'stica, genetica y arqueologica (cfr. Fonseca 1992; Fonseca y Cooke en prensa). 

3 Con ello, no aducimos la coevolucion uniforme o previsible de idiomas, genes y entidades socia- 
les (Bateman ef at., 1990), sino ciertas pautas compartidas de subsistencia, tecnologfa y 
cognition, las cuales hacen pensar, tan to en contactos social es constantes, longevos y he- 
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puntas de proyectil "cf Clovis" y "cf Cola de Fez" y raspadores tradicionalmen- 
te asociados con ellas, asf como otros conjuntos Ifticos que, conforme a los re- 
sultados de 14C (Lopez 1989,1991: Grafica 16) parecen ser descendientes en 
el tiempo de aquellos, alii donde la vegetacion «11200-10000 A.P. habria con- 
sistido en bosques montanos o andinos (Turrialba, Costa Rica [Snarskis 1977], 
La Elvira yRestrepo, Colombia [Ardilay Politis, 1989:10, IHerayGnecco 1986, 
Reichel-Dalmatoff 1986:fig. 3]), bosques tropicales de tierras bajas (Lago 
Alajuela, Panama [Bird y Cooke, 1977; Ranere y Cooke, 1991], <j,Bahia Glo- 
ria, Golfo de Uraba? [Correal 1983] y ^.Puerto Berrio, Colombia? [Lopez 1989, 
1991, Reichel-Dalmatoff 1986:figs. 4,5]) y chaparrales espinosos xerofilos (La 
Mula-Sarigua, Panama [Cooke y Ranere 1992c, Ranere y Cooke 1991]). 

Por«11000 A.P., LosTapiales, Guatemala (Gruhn et al., 1977) habria es- 
tado cerca de paramos o subparamos y El Cayude (Paraguana, Venezuela) 
(Ardila y Politis, 1989:9) de habitats aridos y bastante abiertos. 

Fueran los portadores de esta tecnologia los primeros ocupantes de la re- 
gion o no (Ardilay Politis, 1989; Gnecco 1990, Lynch 1990), nos cuesta com- 
prender por que algunos especial istas esquivan la conexion entre su distribution 
amplia en ambientes muy variados y la caceria dirigida hacia una megafauna 
regional troficamente heterogenea, la cual, al igual que la vegetacion, carece 
de analogias en el mundo actual (Alvarado 1986, Cooke y Ranere, 1992a; Co- 
rreal 1986, 1990, Gruhn y Bryan, 1984; Laurito 1988, Ranere y Cooke, 1991). 
Con ello, no insinuamos que la caceria hubiera sido la unica actividad practi- 
cada por comunidades paleoindias (Reichel-Dalmatoff 1986:36), sino la de 
mayor rango economico, simbolicoy politico (Lynch 1983:112). Seria logico que 
la combination de sequias prolongadas, fuegos frecuentes y poblaciones hu- 
manas concentradas alrededor de recursos naturales geograficamente circuns- 
critos hubiera estimulado la domestication* de grupos taxonomicos de plantas 
tolerantes de largos periodosfaltos de agua (Hawkes 1989, Lynch 1983, Piperno 
1989a, Piperno era/., 1991a). Cerca de La Yeguada (650 msnm, Panama cen- 
tral), una laguna grande que probablemente atraia a rebanos de mamiferos 
cuya genesis se remonta a «14300 A.P., no se registra evidencia de activida- 
des humanas hasta =11000 A.P. (Piperno et al., 1991 a), fecha para la cual las 
quemas (Bush era/., 1992: fig. 10) podrian representar esfuerzos intencionales 
por modificar los bosques de robles (Quercus) y encinos (//ex), por ejemplo, para 
construir campamentos o mejorar la accesibilidad y densidad de plantas comes- 
tibles. Desde luego, estas especulaciones, al igual que las de Piperno et al., 
(1991 a) respecto al aprovechamiento paleoindio de cactaceos (Lamaireocereus, 

terogeneos en cuanto asu etiologfa, como en lacontinuidad entre algunas poblaciones preco- 
lombinas, historicas y modernas (Barrantes etal., 1990, Bray 1984, Cooke 1984, Cooke y Ranere, 
1992c; Hoopes 1992:70-73, Linares 1979, Linares y Ranere, 1980; Sheets 1992). 
"Un proceso coevolucionario mediante el cual un taxon biologico se diverge de un conjunto de 
genes original y establece una relacion simbiotica de protection y dispersion con el animal que 
se alimenta de el" (Rindos 1984:143; traduccion nuestra). 
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Opuntia), mesquite (Prosopis juliflora) y tuberculos ^recogidos por mujeres y 
ninos (Bryan 1978)? en chaparrales espinosos costeros, solo podran ser con- 
firmadas con restos macrobotanicos adecuadamente identificados. 

El fechamiento y la naturaleza de los cambios climatlcos 

En el Pacffico Central de Panama (La Yeguada y El Valle) se infiere un refres- 
camiento atmosferico durante el Tardiglacial de 5-6°C con respecto a condi- 
ciones modernas, aunque hubo oscilaciones de temperatura y precipitacion 
durante este periodo, al igual que en los Andes Septentrionales y Calima (Co- 
lombia) (Bushy Colinvaux, 1990, Bush etal., 1992, Herrera etal., 1992, Schreve- 
Brinkman 1978, van der Hammen 1978; ver, tambien, la bibliografia en 
Salgado-Labouriau et al., 1992). Datos limnologicos y paleomicrobotanicos de 
La Yeguada sugieren, tambien, que la transition a condiciones holocenicas 
»11000 A.P fue rapida (±100 anos). Aun asi, el efecto de ellas sobre la zonifi- 
cacion de la vegetation demoro bastante mas en esta region, asi como en la 
vertiente del Caribe de Panama (Lago Gatun) y el Peten, al parecer porque los 
primeros dos milenios del Holoceno fueron mas frescos y humedos que en la 
actualidad (Bartletty Barghoorn, 1973:237-9, Bush et al., 1992, Leyden 1984, 
1987, Piperno et al., 1991b). En Calima (Colombia), el calentamiento definitivo 
del clima no se pone de manifesto hasta «9600 A.P. (Herrera etal., 1992). 

Por consiguiente, dudamos que los reajustes de la distribution de la vege- 
tacion iniciados =11000 A.P. hubiesen sido lo suficientemente drasticos, como 
para conllevar a la extincion diferencial de la megafauna (p.ejem., Gnecco 1990: 
Tabla 3) independientemente de los efectos de las estrategias de cacerfa hu- 
manas. La conducta de reproduction y escapatoria singular del venado de cola 
blanca {Odocoileus virginianus) —el mamifero de caza mas importante del 
Holoceno (Cooke y Ranere, 1989; Correal 1989:257, Ijzereef 1978)— debio ser 
la principal causante de su resistencia a la extincion. Cabe recordar las obser- 
vaciones atinadas de Flannery (1968) sobre los aportes de esta especie a la 
reorganization de las pautas generates de subsistencia en zonas tropicales 
subhumedas y semiaridas a principles del Holoceno. En el Panama Central y 
Calima (Colombia) la supervivencia de una tecnologia bifacial de anteceden- 
tes paleoindios hasta 9000-7000 A.P. y su asociacion a un modo de vida al pa- 
recer horticultor5 que se desarrollo en los bosques mesicos del Holoceno 

5 Horticultura: "el cultivar huertas a pequena escala, en las que se encuentran casi tantas espe- 
cies 'silvestres' como 'domesticadas' (Harris 1989:20). Teoricamente, esta definicion dista de ser 
perfecta, porque "es posible cultivar plantas silvestres, en tanto que las plantas cultivadas no son 
necesariamente domesticadas" (Harlan 1975:64). Existen muchas dudas, por ejemplo, acerca 
del estatus genetico de algunas palmas de corozo, las cuales, tal y como lo veremos en las sec- 
ciones subsiguientes, eran fuentes importantes de alimentos y materiales para los indfgenas pre- 
colombinos de la region referida. Sin embargo, no se nos ocurre un termino mas apropiado para 
la agroecologia de aquellas comunidades pequenas que vivfan en bosques no muy perturbados 
y que aun no "dependi'an en una forma sustancial de las plantas cultivadas" —la definicion que 
propone Rindos (1984) para la agricultura. 
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temprano es testimonio de cierta continuidad entre los patrones culturales del 
Tardiglacial y Holoceno temprano (Cookey Ranere, 1992c; de Schrimpff etal., 
1988, Ranere 1992). 

El maiz: iun cultigeno foraneo desproporcionalmente visible? 

Adelantemos el cronometro hasta =4000-2000 A.P., fechas por las cuales va- 
ries grupos de dates descuellan la importancia en la dieta regional de varieda- 
des de maiz dotadas de granos grandes y "harinosos" apropiados para la 
molienda sobre metates de piedra y madera, cuya identificacion taxonomica 
es, con creces, la menos problematica en una region donde pocos sitios arqueo- 
logicos contienen restos vegetales que no esten carbonizados y fragmentados. 

El maiz tiene otra ventaja sobre las demas plantas domesticadas del 
Neotropico en cuanto a su "visibilidad". Los esfuerzos loables de Pearsall (1978) 
y Piperno (1984,1985a, 1988,1991) por establecer criterios rigurosos para la 
identificacion de fitolitos de maiz (hasta en las etapas tempranas de su evolu- 
cion), aunados a la factibilidad de identificar polen de Zea mays con base en 
mediciones y evaluaciones cualitativas cuidadosas y a un numero creciente de 
investigaciones paleoecologicas en lagos y cienagas, nan trazado sus despla- 
zamientos al sur de la zona geografica donde tuvo lugar la transformacion de 
su ancestro silvestre [Zea mays var parviglumis varparviglumis) en cultigeno: 
el Suroccidente de Mexico (verbibliografias en Benz e lltis, 1992; Bretting 1990, 
Pearsall y Piperno, 1990). Analisis de isotopes estables de carbono y nitrogeno 
en esqueletos humanos son capaces de detectar, tambien, una dieta en la que 
el maiz es consumido regularmente, sobre todo en areas alejadas de la influen- 
cia de alimentos de origen marino (Norr 1990 y referencias). 

Pedimos que la supeditacion de la organizacion de los parrafos subsiguien- 
tes a este cultigeno no se interprete como una preocupacion injustificada con 
el, sine como un reconocimiento de la facilidad de su identificacion conforme 
criterios taxonomicos y de su utilidad como marcador cronologico (Heiser 1990). 

Horticultura pre-maiz: iuna realidad? 

,j,Cuales alimentos vegetales pudieron haberse domesticado en la region refe- 
rida antes de que se introdujera el maiz y cultivos acompanantes? 

Los dates disponibles son aun muy escasos e imprecisos. Sin embargo, 
evaluados conjuntamente con informacion obtenida en perforaciones sub- 
acuaticas, el los coadyuvan a inferir un panorama de adaptaciones preceramicas 
(11/10000-6000/3500 A.P.), el cual, por tentative que sea, comienza a llenar 
algunos de los muchos vacios cronologicos y geograficos, en evidencia, des- 
de hace diez anos. 
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i Tuberculos autoctonos domesticados? 

La dificultad de identificar restos arqueologicos de tuberculos (Lathrap 1973: 
174-5) y de diferenciar variedades silvestres y cultivadas sigue siendo muy frus- 
trate. La mayor parte de los taxones tuberoses producer) polen en cantidades 
pequenas o de formas poco diagnosticas. Tampoco existen muchas esperan- 
zas de identificar yuca (Manihot esculenta), camote (Ipomoea batatas), names 
americanos (Dioscorea spp.), oca o ibia (Oxalis tuberosa), ulluco (Ullucus 
tuberosus), jicama (Pachyrrhizus spp.) y oto o tiquisque (Xanthossoma) uni- 
camente con fitolitos, ya que estas plantas o no los producen o poseen for- 
mas no-diagnosticas (Piperno 1985a, 1991 Tables l-IV). No se haestudiado 
la produccion de fitolitos de otras especies y generos tuberoses, como 
Polymnia (yacon), Typha (enea/torora), Tropaeolum tuberosum (ahu/mashua) 
y Zamia edibilis (guayaga) (Lynch 1983:figs. 3.12-3.17; King y Gershoff, 1987; 
Sanoja 1989, Zardini 1990). 

Estudios fitoliticos recientes, no obstante, ban prendido la chispa de la es- 
peranza. Otrora cultivado ampliamente en la America Equinoccial, el sagu o 
araruta (Maranta arundinacea) se encuentra hoy dia en franca reversion (Patino 
1984:41; para su distribucion, ver Andersson 1986:fig. 8). Otra especie, M. 
ruiziana, es sembrada por los tukanos actuales (Colombia amazonica) (Dufour 
1988). Fitolitos producidos por las semillas de especies asignadas al genero 
Maranta se diferencian de los de otras 15 marantaceas (Piperno 1989b). En 
vista de que el sagu es la unica especie en este genero que ha sido reportada 
por botanicos en Panama (Woodson y Schery, 1945:101-02), fitolitos de 
Maranta identificados en los sedimentos culturales de dos sitios proximos a la 
costa del Pacifico central —la Cueva de los Vampiros y el Abrigo de Aguadul- 
ce—deberian de confirmar la presencia de este cultigeno (Piperno 1989a,b). 
En "Vampiros" una fecha de 8600 ± 160 A.P. asociada a una ocupacion 
estratificada debajo de una arcilla culturalmente esteril (Cooke y Ranere, 1984) 
sugiere que su domesticacion se remonta al Holoceno temprano.8 

En el Abrigo de Aguadulce (Ranere y Hansell, 1978) la distribucion vertical 
de fitolitos de sagu y maiz es mutuamente excluyente: los de la primera espe- 
cie estan restringidos a capas preceramicas (>4500 A.P. [Cooke 1984]) y los 
de maiz, a las ceramicas (4500 - 2500 A.P.). 

Con base en estos datos, Piperno (1991:176) supone que la domesticacion 
de tuberculos en el Panama subhumedo antecedio a la de especies que se 
reproducen unicamente con semillas. En este case, sin embargo, el maiz, in- 
troducido a la vertiente del Pacifico durante el Preceramico Tardio (7000-4500 
A.P.) (Piperno et al., 1985, Piperno 1988:169-76) no habria "reemplazado" a 
la yuca —especie cuya presencia no se confirma en Panama hasta despues 

6 Una concentration anomala de fitolitos de Marantaceae {Maranta o Stromanthe) en sedimentos 
fluviales fechados en -11300-9600 a. P. en el curso bajo del n'o Chagres, Panama (Lago Gatun) 
(Piperno 1988:206) nos parece interesante a la luz de esta discusion. 
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del 1800 A.P. (Bartlett y Barghoom, 1969)— sino al sagu y, tal vez, a otros 
taxones considerados en lo sucesivo. 

En verdad, aducir la substitution de un sistema de produccion "vegecultor" 
porotro "semicultor" con base en dos especies, solamente, nos parece prema- 
ture No obstante ello, se espera que la hipotesis de la domesticacion de tu- 
berculos autoctonos a principios del Holoceno en los bosques tropicales bajos 
y montanos de la Region Historica Chibcha-Choco inspire esfuerzos tan con- 
cienzudos como los de Piperno por confirmarla con datos botanicos confiables. 

^Cuales otros taxones tuberosos pudieron haberse domesticado con ante- 
rioridad a -7000/5000 A.P.? 

Calathea, Cyperus y Heliconia, generos neotropicales de amplia distribu- 
cion, los cuales suelen ser abundantes en proximidad a areas planas y hu- 
medas, producen silice opalino diagnostico en cuanto al genero (o grupos de 
generos) (Piperno 1991). Algunas especies poseen pequenos tuberculos co- 
mestibles. Calathea allouia (leren), propuesta como un posible cultigeno en 
asentamientos preceramicos del Golfo de Paria (Venezuela) (Sanoja 1989) y 
cultivada en Colombia donde esta en vias de desaparicion, produce pequenas 
tuberosidades (2-4 cm x 2-8 cm) (Martin yCabanillas, 1976, Patino 1984:41). 
Es probable que esta sea la variedad que aun se consume en las montanas 
de Veraguas (Panama) (Cooke, apuntes) y, tambien, la que fue observada 
en los siglos XVI y XVII por Oviedo (1849:279) en "Tierra-Firme" (Nicaragua- 
Venezuela) y por de la Rocha (1964) entre los doraces (Panama Occidental). 

La chufa (Cyperus esculentus), especie de rizomas oleaginosos, es oriun- 
da del Mediterraneo donde su cultivo se remonta a epocas biblicas (de Vries 
1990, Negbi 1992). Bulbos de Cyperusy/o Scirpus (Cyperaceae) se consumian, 
tambien, en el preceramico peruano (Towle 1961.25) y en la costa y cordillera 
andina del Ecuador =5200-2500 A.P. (Pearsall 1988b, 1992). Un fitolito atribuido 
tentativamente a Cyperus (Piperno 1989b:Plate XIV, 56) se encontro en "Vam- 
piros" en las capas del VIII0 milenio A.P. donde aparecieron fitolitos de sagu. 

Algunos names americanos silvestres son ubicuos y contienen bastante pro- 
teina (Chu y Figueiredo-Ribeiro, 1991). Su utilizacion como alimento humano 
durante el Tardiglacial y Holoceno temprano (Piperno et al., 1991 a,b) requie- 
re de confirmacion macrobotanica. 

Las pal mas: ^acompahantes de los tuberculos nativos? 

El valor alimenticio de los tuberculos tropicales radica en el almidon, fibras die- 
teticas y vitamina C. Sin embargo, suelen ser deficientes en aminoacidos, azu- 
cares y grasas (importantes excepciones son algunos clonos de nampi 
[Dioscorea trifida]y camote) (Chu y Figueiredo-Ribeiro, 1991; Coursey 1967, 
King y Gershoff, 1987 evaluan la variabilidad nutricional que existe entre dis- 
tintas poblaciones de las mismas especies). 
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A este nivel, es menester considerar las palmas. Apoyandose, supuestamen- 
te, en analisis de nutrientes, Roosevelt (1991:26) sostiene que ningun produc- 
to arboreo en el tropico americano contiene suficiente proteina, como para 
haber sido un alimento primario en epocas prehispanicas. Nos preguntamos a 
cuales analisis ella se refirio, ya que sus comentarios son desmentidos por datos 
referentes a dos especies ubicuas de palmas: el coyol o corozo pacora 
(Acrocomia mexicana) y el pejivalle o chontaduro (Bactris gasipaes), ambas 
cultivadas ampliamente por indigenas precolombinos en nuestra region (ver 
bibliograffas en Lentz 1990, Patino 1960, Prance 1984). 

La fruta entera del coyol es muy rica en grasas (=40%). Un 15% de la semi- 
lla consiste en proteina (Lentz 1990). Aunque la savia fermentada no contiene 
muchos nutrientes (Balick 1990) puede ser unafuente importante de azucares. 
Experiments en Honduras senalan que una palma coyol produce entre 5 y 6 kg 
de frutas al ano; las semillas suministran 6,600 calorias/kg y los mesocarpios, 
5,610 calorias/kg. El maiz produce, como promedio, 3,610 calorias/kg (Lentz 
1990). 

Los mayas yucatecos tenian extensas plantaciones de coyol. Asaban las 
frutas en hornos subterraneos. Las semillas eran un alimento importante en 
periodos de hambruna (Lentz 1990, citando a Roys). 

Poblaciones de pejivalles no-mejoradas cultivadas con tecnicas tradiciona- 
les en zonas ecologicamente apropiadas (<1800 msnm, 2500-3000 mm) pro- 
ducen hasta 11 quintales de frutas/ha/ano. El contenido de proteina del 
mesocarpio es de =7%. Es de mejor calidad que la del maiz, ya que posee lisina, 
en tanto que el unico aminoacido esencial que suele faltarle es el triptopanina 
(presente, no obstante, en algunos clonos colombianos). Los cogollos son co- 
mestibles y pueden ser extraidos sin matar la palma (Clement y Mora, 1987). 

En muchas areas del Neotropico el pejivalle fue y sigue siendo un alimen- 
to primario. Fray Adrian de Uffeldre (1964:73) dice que los ngobes (Panama, 
Atlantico) andaban por el ano 1630 "gordos y lucios" durante la epoca de co- 
secha (septiembre-diciembre) "sin comer otras cosas ni usar en esto tiempo 
de otra bebida, sino de las que sacan (del pejivalle)". La ceremonia ngobe de 
la balseria y el ano nuevo de los waorani de la Amazonia ecuatoriana se sin- 
cronizan con la produccion de esta palma (Davis y Yost, 1983:173; Young 
1971). Los pejivalles son parte de la dieta cotidiana de los embera del Darien 
(Reichel-Dalmatoff 1960:84). 

Desde luego, muchas otras especies de palmas neotropicales suministran 
alimentos de calidad ademas de un gran numero de materiales de uso practi- 
ce (Galeano 1992). Hicimos entasis en estas dos especies para rebatir a 
Roosevelt. ^Cuanta informacion podemos brindar sobre la antiguedad de la 
manipulation y/o domestication de las palmas en la Region Historica Chibcha- 
Choco y otras zonas de bosques tropicales? 

En Amazonia es cada dia mas evidente que esta practica se remonta al 
Tardiglacial y/o inicios del Holoceno. Un fragmento de Oenocarpus asociado 
a una ocupacion en Pena Roja, rio Caqueta, que contuvo una piedra de mo- 
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ler, fue fechado en 9250 + 140 A.P. (Rodriguez, information personal, 1992). 
En Rondonia (Brasil) fragmentos carbonizados de corozos de palma estan aso- 
ciadosaocupacionesdel ComplexoDourado(14700±195-8930± 100A.P.) 
(Miller 1987:57-61). A traves del tiempo, aumenta la diversidad de grupos taxo- 
nomicos utilizados. Por=1500-800 A.P. los indigenes de Aracuara (no Caqueta, 
Colombia) se valfan de Astrocaryum scophilum, Attalea, Chamaedorea, 
Euterpe, Iriartea, Lepidocaryum tenue, Mauritia, Oenocarpus y Syagrus (Mora 
et al., 1991; ver, tambien, Herrera de Turbay 1985: cuadro 4). 

Herrera et al., (1992) informan sobre fragmentos de corozos de palma en 
Sauzalito y El Recreo (Calima, Colombia) en ocupaciones que datan de 
=9700-9300 A.P. y 8800-7800 ± 140 A.P., respectivamente. En sitios prece- 
ramicos panamenos (8100-4300 A.P.) se encuentran cinco grupos taxonomi- 
cos: Acrocomia, Astracaryum, Bactris cf mayor, Elaeisy Scheelea. En Carabali 
(300 msnm), algunos fragmentos de endocarpio de Acrocomia, Bactris cfma- 
yory Scheelea se asociaron a una fecha de 8040 ± 390 A.P. (Myint-Hpu, in- 
formation personal, 1992). En estratos superiores (7000-4500 A.P.) es notoria 
la abundancia de restos de Acrocomia. En el Abrigo de Aguadulce (<50 msnm, 
7000-4500 A.P.), Elaeisy Acrocomiason abundantesy Scheeleaocasionales. 
En Vaca de Monte (800 msnm), fragmentos de endocarpio de Acrocomia y 
Astracaryum se encuentran estratificados sobre una fecha de 5630 ± 90 A.P. 
(Cooke y Ranere, 1992b:Tabla 2). En el no Chiriqui (900 msnm), la abundan- 
cia de Acrocomia y Scheelea =6600-4400 A.P. es sugerente de su recoleccion 
intensive aunque Smith (1980) no pudo confirmar con mediciones precisas si 
eran de poblaciones domesticadas o no. 

Piperno (1989b) argumento que estos y otros taxones de palmas son me- 
nos abundantes en los bosques naturales, que en aquellos con ocupacion hu- 
mana. El registrofitolitico de La Yeguada (Bush era/., 1992: fig. 10) da cierto 
apoyo a esta hipotesis (hay cinco picos de abundancia de fitolitos de palmas a 
partir de 7000 A.P.). El coyol, una especie bastante xerofila, delata una adap- 
tation longeva a areas perturbadas por el ser humano (ver referencias en Lentz 
1990). Esta presente en Tehuacan, Mexico, =6900 A.P. (Smith 1967). Agrupa- 
ciones extensas de Elaeis oleifera (corozo Colorado), especie tambien rica en 
grasas, se encuentran en Panama en areas pantanosas. 

El alto contenido de almidon y las bajas proporciones de grasas de algunas 
variedades de pejivalles sugieren que esta especie ha estado sujeta a una lar- 
ga selection humana la cual ha favorecido la production de harina y bebidas. 
Se ha especulado que su domestication tuvo lugar en las estribaciones de los 
Andes Orientates (Prance 1984). Sin embargo, Mora y Patino (citados en Co- 
rrales y Mora, 1990) aseveran haber visto "pejivalles silvestres" en el Darien y 
en el Valle del Cauca. Los datos arqueologicos aun no son muy esclarecedores. 
En los sitios preceramicos panamenos arriba considerados no se ha registra- 
do la presencia de esta especie (aunque si la de Bactris cf mayor). En Costa 
Rica, fragmentos carbonizados de pejivalles se reportan =2300-1700 A.P. Las 
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semillas tienen formas y tamanos heterogeneos, lo que insinua su domesti- 
cacion (Corrales y Mora, 1990). En el rio Caqueta (Colombia) el pejivalle no se 
evidencia hasta =750 A.P. (Mora etal., 1991:60). 

En resumen, aunque existen todavia pocos datos botanicos sobre el con- 
sumo de productos de palma en bosques Neotropicales con anterioridad al 
7000 A.P. predecimos que sus restos seran ubicuos en futuras excavaciones. 
A partir de esta fecha, no obstante, fragmentos carbonizados de semillas y 
endocarpios llegan a dominar las macromuestras carbonizadas en Panama 
sugiriendo asi la utilizacion intensiva y domesticacion inicial de tres generos 
(Acrocomia, Elaeis, Scheelea), los cuales siguieron siendo explotados hasta 
la conquista en este pais (Piperno 1985b:251, 259, Smith 1980), asi como en 
Honduras (Lentz 1990) y Costa Rica (Snarskis 1981:48). 

Enterminos dieteticos, la proteinay grasas de los corozos habrian comple- 
mentado los carbohidratos proporcionados por los tuberculos natives, sobre 
todo en epocas anteriores a la agricultura especializada o en areas alejadas de 
las costas y rios grandes. Algunas frutas presentes en sitios preceramicos pa- 
namenosy colombianos—lauraceas (^aguacates?), jobos (Spondias), nances 
(Byrsonima crassifolia), algarrobo/copal (Hymenea courbaril) y ^sapotaceas? 
(Cooke y Ranere, 1992b, Herrera etal., 1992, Smith 1980)— agregaban, tal 
vez, sabor y vitaminas a mazamorras insipidas hechas de fecula y pulpay acei- 
te de corozos. 

Esta asociacion culinaria recibe el apoyo indirecto de la distribucion de los 
instruments de piedra que consideramos a continuation. 

Industrias liticas empleadas hipoteticamente para preparar tuberculos, 
corozos de palmas y otros productos vegetates 

Es preciso calentar o traumatizar los organos tuberoses de muchos grupos ta- 
xonomicos silvestres al igual que algunos cultivados a fin de disipar los 
alkaloides glucosidos, saponinas, isotiocianatos ("aceites de mostaza"), aci- 
dos oxalicos y otras sustancias dahinas (Coursey 1967, Hawkes 1989, Johns 
1989, Lancaster ef al., 1982). La elimination de fibras facilita, tambien, la ab- 
sorcion de nutrientes por el sistema digestive (Stahl 1989). La etnobotanica ame- 
ricana (p. ejem., Escobar 1972:92) respalda la hipotetica vinculacion de la 
domesticacion inicial de algunas especies de tuberculos a su use como vene- 
nos para pescar (Harris 1977). Hasta donde sabemos, no se ha demostradoque 
poblaciones de Maranta tengan raices toxicas. Sin embargo, en vista de que es 
necesario magullarlas con ahinco a fin de liberar los granules de almidon seria 
logico que los indigenas precolombinos las hubiesen preparado triturandolas. 

Los corozos de palma tienen, por lo general, dos partes comestibles: un 
mesocarpio grasoso y una semilla. Aun cuando aquel pueda ser removido hir- 
viendolo, las semillas duras tienen que ser partidas con piedras. 
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En la Region Histories Chibcha-Choco una tecnologia litica de molienda 
diagnostica y de distribucion bastante amplia en el espacio y en el tiempo apa- 
rece en el IX0 milenio A.P. y continua hasta el afianzamiento de los conjuntos 
de metates y manos empleados, indiscutiblemente, para moler maiz. El arte- 
facto "activo" es un canto rodado asible en una sola mano, cuyos bordes mas 
largos eran frotados contra el utensilio "pasivo", es decir, una "base" hecha de 
una piedra plana o levemente convexa; de aquf, el termino "canto rodado con 
bordes desgastados" (ingles: edge-ground cobble) en lo sucesivo, "crcbd". De 
acuerdo a experimentos de replication (Ranere 1975) los patrones de desgaste 
evidenciados por los "crcbd" en sitios preceramicos de Chiriqui (Panama) (6600- 
4400 A.P.) infieren (pero de ninguna manera comprueban) el machacamiento 
de sustancias suaves, como tuberculos (Ranere 1980:341, contra McGimsey 
1956, Willey y McGimsey, 1954, quienes atribuyen estos instruments a la mo- 
lienda de semillas). 

En el Abrigo de Carabali, algunos "crcbd" se encontraron estratificados en 
asociacion a una industria bifacial en calcedonia y a la fecha de 8040 ± 390 
A.P. arriba referida. Posteriormente, esta tecnologia se generaliza en la ver- 
tiente del Pacifico de Panama, encontrandose en sitios a cielo abierto y abri- 
gos rocosos de la cordillera de Chiriqui (Cooke 1977:419, Ranere 1980:fig. 8/ 
10, tablas 5, 6) y, en la Region Central, cerca de la division continental (Rio 
Cobre: Cooke y Ranere, 1992c:270), a alturas medias (La Yeguada, Vaca de 
Monte) y a menos de 20 km de la costa de la Bahia de Parita (Abrigo de Agua- 
dulce [7000-2500 A.P.], Cerro Mangote [7000-5000 A.P.], La Mula-Sarigua [IV0 

y III0 milenios A.P.], Monagrillo [4500-3300 A.P.] y Zapotal [4600-4100 A.P.]) 
(Cooke 1984, Cooke y Ranere, 1992 b,c, Hansell 1988, McGimsey 1956, 
Ranere y Hansell, 1978, Willey y McGimsey, 1954). 

En Colombia, los "crcbd" tienen una distribucion sorprendentemente amplia 
en el espacio y en el tiempo, comprendiendo entre el inicio del Holoceno y la 
ocupacion de asentamientos horticolas, tanto preceramicos, como Aguazuque 
(5050-2700 A.P.) (Correal 1989) y Chia (3100 A.P.) (Ardila 1984), como cerami- 
cos (San Jacinto) (Oyuela, informacion personal). En Neusa (3400 msnm), 
Rivera (1992:34, fig. 15) recogio seis "crcbd" en una capa estratificada sobre 
una fecha de 8370 ± 90 A.P. En Vereda El Prodigio (1800 msnm, Tolima), 
Rodriguez (1991 :fotografias 33, 41) reporta ejemplares similares asociados, 
conjuntamente con pequenas bases, a dos fechas: 7370 ± 130 y 5600 ± 90 A.P. 

Desde luego, jnos parece ilogico presumir que en sitios localizados en zo- 
nas estuarinas, en bosques premontanos y subandinos a 900-1800 msnm y en 
el paramo andino a mas de 3000 msnm hubiesen utilizado estos utensilios para 
preparar las mismas sustancias! Dejemos a un lado, no obstante, las frustra- 
ciones inducidas por la falta de identificaciones botanicas acompanantes y 
asumamos que lafuncion primaria de ellos—dondequiera que se encuentren— 
era triturar tuberculos. 
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&Puede inferirse la preparation de otras sustancias vegetates con base en 
los conjuntos Ifticos, que podrian formar parte de una hipotetica horticultura pre- 
mafz? 

En Carabali (Panama Central), Valerio (1987:Tabla 23) reports una mano y 
siete "posibles manos" en las capas de los IX0 y VIM0 milenios A.P. En los abri- 
gos rocosos de Chiriqui (Fase Talamanca: 6600-4400 A.P.) algunas piedras 
tienen depresiones que sugieren el rompimiento de corozos de Acrocomia 
(Ranere 1980:346-7). Unos cuantos pequenos morteros coetaneos podrian 
naber sido utilizados para preparar semillas, tales como amarantos (reporta- 
dos tentativamente en Vaca de Monte [Myiint-Hpu, information personal]). 
Rodriguez (1989:69) concluye, tambien, que pequenas "manos" y piedras con 
leves depresiones eran utilizadas en Vereda el Prodigio (Tolima, Colombia) para 
triturar semillas. 

En tres sitios preceramicos en Calima (Colombia) donde, hasta donde sa- 
bemos, aun no se ha encontrado "crcbd"—El Pital (9670 +150-4090 + 90 A.P.), 
Sauzalito (9670 ± 150-9300 ± 100 A.P.) y El Recreo (8750 ± 160-7830 ± 140 
(Salgado 1989: graf. 1)— se reportan (1) cantos rodados con superficies alte- 
radas y evidentes senates de uso que se manifiestan en desconchamientos o 
pequenas depresiones en los extremos y (2) 'yunques' pulidos y con superfi- 
cies aplanadas. En adicion a estos artefactos empleados de acuerdo a Salgado 
(1989:90) en la molienda de "materiales blandos como vegetales" se encuen- 
tran algunos utensilios simetricos y cuidadosamente tallados, para usar 
enmangados (Gnecco y Salgado, 1988:figs. 3,1-3; Herrera etal., 1992: fig. 3, 
Salgado 1989: lam. II, 1-4, III, 1-3). Estos continuan hasta mediados del IV 
milenio A.P. volviendose con el tiempo mas abundantes y mejor confecciona- 
dos. Tienen, ademas, una distribution bastante amplia en el espacio. Los au- 
tores de Schrimpff et al, (1988) son reacios a atribuirles una funcion especifica: 
"no podemos definir por el momento como se utilizaban las intrigantes 'azadas', 
si como hachas, para remover la tierra en trabajos agricolas, o en la busque- 
da de tuberculos silvestres o, quizas, para extraer almidon comestible de los 
troncos de ciertas palmas".7 

Segun estudios edafologicos efectuados por Pedro Botero los suelos de uso 
humano de Sauzalito indican la "agriculture intermitente" (Herrera etal., 1992). 

La intensification de la perturbation de los bosques premontanos de 
clima estacional: lestuvo relacionada con la agricultura de roza?" 

Desde =11000 A.P. en adelante, los efectos de las acth/idades humanas so- 
bre la vegetation en el embalse de La Yeguada (Panama) son continuos, pero 

7 Analisis hecho por Ruben Llinas de los patrones de desgaste exhibidos por estos utensilios su- 
giere que no fueron empleados como hachas (citado en Herrera etal., 1992). 

8 Roza: una parcela previamente talada y quemada, la cual despues de cosechada se deja des- 
cansar hasta que la vegetacion y la fertilidad del suelo se hayan regenerado lo suficiente, como 
para garantizar el exito de una nueva cosecha en el mismo lugar. 
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fluctuantes. Desde esta fecha hasta =8000 A.P., las proporciones muy altas 
(>«90%) de fitolitos chamuscados de Heliconia y Cyperaceae y la abundan- 
cia de polen y fitolitos de gramineas son indicios de quemas constantes de 
una vegetacion secundaria. (Ya comentamos sobre incrementos en la abun- 
dancia de fitolitos de palmas por estas fechas). De =8600 a =4000 A.P. es 
dificil distinguir entre efectos por actividad humana y los ocasionados por 
cambios en la geomorfologfa local y clima regional. Por =4000 A.P., empero, 
se registra un decrecimiento abrupto de polen y fitolitos de grupos taxonomi- 
cos arboreos, el cual, aunado a la presencia microbotanica de maiz 4000/3500 
A.P., sugiere que este embalse ya estuvo sujeto la agricultura de roza (Bush 
etal., 1992, Piperno etal., 1991a,b). Estos dates reciben el apoyo de anali- 
sis de polen y fitolitos en contextos culturales: fitolitos y polen de maiz apa- 
recen en un sitio (Cueva de los Ladrones) —quizas, en otro (Abrigo de los 
Santanas)—durante el Preceramico Tardio (7000-4500 A.P.) (Piperno etal., 
1985, Piperno 1988:79-88, 169-76). El primer sitio es el unico de este perio- 
do que carece de "crcbd", lo que parece confirmar, de manera indirecta, las 
inferencias ya mencionadas sobre el uso de estos ultimos utensilios. 

El registro polinico, fitoliticoy de carbon desmenuzado en Lago "Wodehouse" 
y la Cienaga de Cana (Darien Oriental, Panama) es sugerente de parcelas cul- 
tivadas a partir de 3910 ± 80/3740 110 A.P. En aquel sitio, se infiere la exis- 
tencia de rozas en el bosque cercano y en este, el cultivo de maiz durante la 
estacion seca en las vegas expuestas (Colinvaux etal., enprensa). Un grado 
similar de perturbaciones se registra en el Caribe panameno (Lago Gatun) 
donde un incremento de silice de gramineas =4900 A.P. seguido por otro de 
polen de compositaceas =4000 A.P. representa, segun Piperno (1988:208), la 
intensificacion de la agricultura de roza entre las fechas referidas (periodos de 
barbecho sucesivamente mas cortos). En este sitio, la cercania de manglares 
y cienagas de agua dulce antes del 5000 A.P. estorba reconstrucciones del 
estado de la vegetacion terrestre. Cabe mencionar, no obstante, hallazgos de 
polen de Zea mays (interpretado originalmente como "silvestre") en sedimen- 
tos fechados entre 7300 y 6200 A.P. (Bartlett y Barghoorn, 1969) y, posible- 
mente, de chayote ("tipo Sechium edule") =9600-7300 A.P. De ser valida esta 
ultima identificacion, llamaria la atencion a una distribucion muy surena y muy 
temprana para esta especie domesticada, supuestamente, en Mexico y Guate- 
mala (Newstrom 1991). 

En Calima (Colombia), las frecuencias de polen de maiz, identificado por 
primera vez en depositos de cienaga 6680 ± 240 A.P. (de Schrimpff et al., 
1989:5, Salgado 1989: grafica 1) sugieren que desde =5200 A.P. en adelante, 
esta planta fue cultivada con cierta intensidad en un ambiente donde los bos- 
ques circundantes estaban siendo talados extensamente. Posteriormente, la 
zonafue abandonaday luego re-ocupada por otros grupos de agricultores que, 
al parecer, cultivaban menores cantidades de este cultigeno (Monsalve 1985). 
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La segunda ocupacion preceramica de El Pital iniciada a comienzos del 
V° A.P. representa una habitacion prolongada, pero interrumpida. For este 
periodo, se incrementa la cantidad de bases y placas de moler hechas con can- 
tos rodados, cuyo uso podria estar relacionado con la preparation del maiz. En 
este sitio, las "azadas" ya no estan presentes, lo que podria confirmar, en forma 
indirecta, su uso para faenas relacionadas con el cultivo de tuberculos duran- 
te la fase anterior. Analisis edafologicos respaldan la hipotesis de que El Pital 
fue, por estas fechas, un caserio o aldea que practicaba una agriculture rotati- 
va en parcelas taladas en bosques subandinos (de Schrimpff etal., 1988, contra 
Salgado 1989:100, 105). 

La horticultura en elevaciones mayores a 2500 msnm 

Otros sitios preceramicos colombianos (5000-2000 A.P.), situados a elevacio- 
nes mayores a 2500 msnm senalan que el maiz demoro en llegar a estas zo- 
nas frias y humedas donde los sistemas de cultivo parecen haberse basado 
en los tuberculos y arboricultura. 

En Aguazuque (2600 msnm), las estructuras ovaladas, la complejidad de los 
ritos funebres, la heterogeneidad de materias primas y de restos faunicos y el 
conservadurismo de los utensilios de piedra en el tiempo hacen pensar en una 
poblacion sedentaria de economia agricola. El instrumental de molienda inclu- 
ye a "crcbd", molinos pianos y cantos rodados horadados —estos ultimos em- 
pleados segun Correal (1989:39) "en trabajos agricolas, ya sea enmangadas 
a un cabo largo con el fin de quebrar terrenes, ya sea con el objeto de dar paso a 
un palo de cavar." Tres grupos de plantas carbonizadas son evidencia directa 
de la produccion de alimentos: zapallo (Cucurbita pepo), oca o ibia (ambos 
asociados a una fecha de 3850 + 35 A.P.) y cf Dioscorea (5000-3800 A.P.). 
Tambien se hallo una fruta de motilon (Hieronyma macrocarpa). Los valores de 
13C/12C (-19.6/-19.9) y 15N/14N (+6.3-+6.7), obtenidos en cuatro esqueletos hu- 
manos, se aproximan a los que fueron calculados para agricultores europeos 
(3C), es decir, indican que es poco probable que el maiz hubiese sido una planta 
importante en la dieta (Aufderheide 1989). Un aumento de la incidencia de caries 
dental con respecto a sitios cercanos mas tempranos, no obstante, infiere el 
consume mas intensive de carbohidratos (Correal 1989:232). 

Las fechas mas antiguas para restos de maiz a estas alturas (un raquis) 
provienen de Zipacon (2600 msnm) (=3300 A.P.), donde se identified, tambien, 
restos de aguacate, camote y calabaza (Crescentia cujete) (Correal y Pinto, 
1983). 

Sitios costeros: proteina en abundancia, ceramica precoz y el 
problema de la yuca 

Tal vez parezca un sacrilegio el haber llegado a los parrafos finales de este 
ensayo sin haber relacionado las primeras etapas de produccion de alimentos 
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en la Region Historica Chibcha-Choco con la yuca y con los recursos de es- 
tuarios y lagunas costeras, cuya heterogeneidad biotica y productividad ejer- 
cieron una influencia innegable sobre el desarrollo de la complejidad social en 
dos zonas donde se ban hecho investigaciones en sitios costeros ocupados del 
VIII0 al III0 milenios A.C. (la costa del Caribe de Colombia y el litoral de la Ba- 
hia de Parita, Panama central). 

En muchos casos, el tamano de los sitios y la densidad de sus restos cultu- 
rales, la diversidad de las actividades de subsistencia y la fabrication de una 
ceramica bastante elaborada son indicios de sociedades agricolas sedentarias 
o, en el case del Panama central, poseedoras de un patron de vida parcialmente 
trashumante en el que los asentamientos del litoral mismo eran ocupados du- 
rante ciertas epocas por poblaciones que practicaban una horticultura o agri- 
cultura de roza en las estribaciones de mediana altura (p.ejem., Cooke y Ranere, 
1992 b, c; Legros 1992, McGimsey 1956, Oyuela 1987, Ranere y Hansell, 1978; 
Reichel-Dalmatoff 1986:53-81, Willey y McGimsey, 1954; Willey 1971:262-277). 

La atribucion de un rango dietetico primario a la yuca en estos asentamientos 
costeros, asi como en otros alejados de la costa (Snarskis 1981:40) se debe, 
en gran medida, a los argumentos persuasivos presentados por los Reichel- 
Dalmatoff (1956) con base en sus excavaciones en Momil y Puerto Hormiga 
(Colombia) y de Lath rap (1970,1973,1982), defensor de la antiguedad de los 
sistemas de cultivo amazonicos, los cuales se desprenden de la ubicuidad y 
abundancia de dostipos de artefactos que ellos atribuyen, con mucha logica, a 
la production de harina de variedades de yuca que tienen un contenido alto de 
cianoglucosidos: pequenas lascas delgadas (< 3 cm de largo) usadas inserta- 
das en planchas ralladoras y grandes platos pianos de ceramica ("budares"). 

Es por todos conocido que la taxonomia y quimica de la yuca son aun tan 
pobremente conocidas que existen variados y contrastantes puntos de vista 
en cuanto a su origen, a la antiguedad de las variedades toxicas y a los me- 
todos empleados por los aborigenes americanos para preparar las distintas 
formas de alimentos que este cultigeno multifacetico suministra (Dufour 1988, 
Lancaster etal., 1982, Nye 1992, Ugent et al., 1986 y referencias). Se cues- 
tiona la costumbre de muchos arqueologos de aferrarse a la asociacion en- 
tre lasquillas de piedra, "budares" y el uso de la yuca "toxica" (p.ejem., 
Lewenstein y Walker, 1984). Para no dar largas a un tema que requiere de una 
evaluation mas profunda que la que se nos permite aqui, nos cehimos a los 
siguientes comentarios: 

Sin datos cuantitativos y buenas ilustraciones es muy dificil inferir la 
funcionalidad de lascas pequenas y alargadas de piedras siliceas que po- 
drian servir de inserciones de ralladores. Ejemplares etnograficos de es- 
tos artefactos son, a menudo, mas pequenos que material atribuido por 
arqueologos al rallado de yuca (p.ejem., Acuha 1985, Shelton Einhaus 
1980: fig. 15/2), 
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Ya que muchas clases de plantas son preparadas rallandolas, los patro- 
nes de desgaste exhibidos en los utensilios de piedra deberian de ser ve- 
rificados en una forma muy rigurosa y completa con experimentos 
replicativos hechos con diferentes materiales vegetales. Sanoja (1989), 
por ejemplo, describe un procedimiento complejo para la preparation de 
bulbos de Zamia en el Golfo de Paria (Venezuela), una de cuyas etapas 
es el rallado con inserciones de coral. 

• No se puede confirmar con datos existentes que la yuca se hubiese domes- 
ticado en la Region Historica Chibcha-Choco primero que el maiz. Habida 
cuenta de que (1) fitolitos y polen de maiz aparecen en varios depositos 
lacustres y culturales en la region a partir del 7000 A.P., (2) el cultivo del 
maiz en la Amazonia colombiana se remonta a =4700 A.P. (Herrera et al., 
1992), (3) las aldeas horticolas de la Fase Tronadora de la Cordillera de 
Tilaran (Costa Rica, 3450-3750 A.P.) cultivaban un maiz al parecer de grano 
grande y duro (Hoopes 1992:68) y (4) analisis isotopicos de esqueletos hu- 
manos en Cerro Mangote (7000-5000 A.P., Pacifico Central, Panama) in- 
dican el consumo ocasional de plantas C4 (Norr 1990) nos parece ilogico 
que este cultigeno no hubiese formado parte de la dieta de asentamientos 
costeros colombianos del Formativo en los que se halla, por lo general, una 
gran variedad de piedras de moler. Algunas eran empleadas, sin lugar a 
dudas, para preparar tuberculos aun sin identificar y otras para abrir y tri- 
turar corozos (p.ejem., Reichel-Dalmatoff 1985: figs. 69, 2-4, 6-8 y 70). 
Otras, sin embargo, son apropiadas para la molienda de pequenas can- 
tidades de semillas, como granos de maiz, particularmente las pequenas 
planchas de arenisca y caliza y manos acompanantes hechas de guija- 
rros alargados empleados en uno o ambos extremes (Legros 1992:1,203- 
09, II, Planches 2-11, Reichel-Dalmatoff 1985:137). 
A fin de alejar nuestros analisis de las interpretaciones sujetivas de los pa- 
trones de desgaste liticos y de la funcionalidad de la ceramica (p.ejem., 
Roosevelt 1980:235) es precise que se haga un mayor esfuerzo por llevar 
a cabo analisis polinicos en contextos estratigraficamente confiables (Mora 
ef al., 1992) y por guardar toda clase de piedra de moler sin lavar con el 
proposito de buscar fitolitos encrustados en las superficies utilizadas. 

Patrones de dispersion de los sistemas de production agricolas: 
idesarroilo endogeno o difusion demica? 

Si bien el registro micropaleobotanico aboga por latemprana aparicion del maiz 
en la region referida (8000-7000 A.P.), fragmentos carbonizados de este 
cultigeno no aparecen hasta despues del 4000 A.P. y no llegan a ser dominan- 
tes en las muestras de restos carbonizados hasta el III0 milenio A.P. (Bird 1980, 
1984, Cooke y Ranere, 1992b; Galinat 1980, Smith 1987, Snarskis 1975; ver, 
tambien, Roosevelt 1980:233-349). 
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El argumento que suele proponerse para explicar las discrepancias crono- 
logicas entre la aparicion del maiz de acuerdo a la distribucion de polen y fitoli- 
tos, y su identification en muestras de materiales carbonizados o con base en 
el instrumental litico, es el siguiente: al agregarse a los sistemas de cultivo exis- 
tentes, el maiz estaba aun en sus etapas iniciales de domestication (granos 
pequenos y reventadores en mazorcas delgadas y debiles). Era tan solo uno de 
muchos grupos taxonomicos silvestres, cultivados o en proceso de domes- 
ticacion. For ser oriundo de una zona de clima subhumedo, su distribucion ini- 
cial coincidia con climas de estaciones secas prolongadas y precipitacion 
moderada (<2500 mm) y por debajo de =1500 msnm. A partir de =4000-3000 
A.P., el desarrollo de variedades con granos mas grandes y "almidonosos" (&en 
los valles interandinos [Bird 1984]?) conllevo a una relation coevolucionaria con 
ciertos patrones de conducta humanos y pautas ecologicas, la cual fue tras- 
cendental para el desarrollo de la complejidad social: (1) la especializacion de 
los sistemas de produccion en este cultfgeno y sus acompanantes "naturales" 
(frijoles, cucurbitaceas) (en algunos casos, con tecnicas intensivas de cultivo),9 

(2) incrementos en la poblacion humana y la concentration geografica de ella 
en areas ecologicamente apropiadas para los cultivos extensos plurianuales, 
(3) el establecimiento de aldeas agricolas alii donde la caceria y la pesca son 
improductivas y (4) una creciente imprevisibilidad de produccion a nivel local 
(Cooke y Ranere, 1992b: Table 4; Hansell 1988, Herrera 1989, Hoopes 1992, 
Linares 1979, Linares y Sheets, 1980; Pearsall y Piperno, 1990; Piperno 1988: 
179-82, Piperno et al., 1985). 

Sheets (1992:16) describio escuetamente como han fluctuado los modelos 
propuestos para "explicar" el cambio cultural en el Area Intermedia, senalando 
que hoy dia aun prevalece la tendencia de otorgarle primacia al desarrollo 
autoctono, en vez de a la difusion, invasiones o migraciones. Un creciente 
numero de especialistas en las plantas domesticadas, sin embargo, dudosos 
de la universalidad de semejante esquema, estan reconsiderando el papel 
causativo de la invention unica unida a los desplazamientos de poblaciones 
humanas (p.ejem. Blumler 1992, contra Harlan 1986). Desde luego, el hecho 
de que se haya establecido el punto (o los puntos) de origen de muy pocos gru- 
pos taxonomicos cultivados en America dificulta la comprobacion de sus plan- 
teamientos. Creemos, no obstante, que es temerario no tenerlos en cuenta. 

Se ha sugerido, por ejemplo, que una division cultural en la vertiente del 
Pacifico de Panama durante el Preceramico Tardio (7000-4500 A.P.) entre las 
estribaciones de alturas medias y la cordillera humeda —donde la tecnologia 
litica "Talamanca" delata conexiones con epocas paleoindias (Ranere 1980)— 
podria estar relacionada, de alguna manera, con procesos demicos (sensu 

La intensification agricola implica el mejoramiento de la productividad de las plantas cultivadas 
atraves de la manipulation intencional de los parametros ffsicos requeridos para el crecimiento 
sano. 
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Ammerman y Cavalli-Sforza 1984) coetaneos con la introduccion del maiz y 
cultigenos acompanantes y con el arraigo de la agriculture de roza referida en 
parrafos anteriores (Cooke y Ranere, 1992c:262-7). La hipotesis recibe el apoyo, 
un tanto tenue, de algunos datos de campo arqueologicos. For el 7000 A.P. se 
detecta en la primera zona (1) un aumento significativo en la cantidad de sitios 
arqueologicos, (2) mayores cantidades y una mayor heterogeneidad de los uten- 
silios de molienda, (3) acumulaciones mas densas de restos culturales y (4) un 
creciente aporte de los estuarios de la Bahia de Parita a la subsistencia regio- 
nal (Cooke 1992, Cooke y Ranere, 1992c). 

De igual manera, se ha postulado que la expansion de la agricultura ya es- 
pecializada en las semillas a zonas despobladas o habitadas por poblaciones 
disperses de cazadores-recolectores-horticultores estuvo acompanada de des- 
plazamientos de gentes. En el Panama Occidental, por ejemplo, Linares y sus 
colegas argumentaron que los valles frescos y humedos situados a elevacio- 
nes mayores a 1500 msnm fueron colonizados durante el III milenio A.P. por 
grupos de agricultores conocedores del maiz y de los frijoles (Phaseolus) y de 
la ceramica, cuya expansion hasta esta area estuvo vinculada a procesos de fi- 
sion bien documentados para grupos de agricultores pre-industriales y hechos 
posibles por la creciente flexibilidad de adaptacion de los cultigenos predomi- 
nates (Linares 1980, Linares y Sheets, 1980; Linares era/., 1975). 

No es necesario, desde luego, achacar la proliferacion de estos sistemas de 
production a emigraciones a gran escala, si no al rellenamiento de los espacios 
geograficos debido a presiones demograficas y politicas, es decir, "efectos de 
carambola" causadas por densidades de poblacion diferenciales. Semejante 
panorama podria explicar la situation evidente en el Valle de la Plata, Colom- 
bia donde poblaciones ya agricolas parecen irrumpir de repente en un paisaje 
deshabitado (Drennan et al., 1989), asf como —en un sentido inverse— en 
Calima (Colombia) donde agricultores demografica y culturalmente precoces 
parecen haber excedido la capacidad de sosten de su zona de desarrollo 
ancestral fisionandose hacia tierras nuevas (de Schrimpff et al., 1989, Herrera 
1989). 

Conclusiones 

"Es muy diffcil determinar cuando algunos grupos humanos son horticultores 
y otros no lo son. Tod as las comunidades cuyas economies nan sido investi- 
gadas por arqueologos parecen haber explotado el medio ambiente con habi- 
lidad valiendose de una amplia gama de productos de los bosques, estacion 
por estacion, generation por generacion. Aun cuando exista evidencia innega- 
ble del uso de cultigenos, no se trata de la simple presencia y ausencia de ellos, 
sino de un mosaico calidoscopido donde un conjunto limitado de plantas 
morfologicamente domesticadas es empleado en combinaciones variables junto 
con un numero significativamente mayor de cuasicultfgenos, especies estimu- 
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ladas y toleradas y un grupo aun mas numeroso de plantas herbaceas, arbus- 
tos y arboles silvestres" 

(Watson 1989:564; traduccion nuestra) 

Al echar una mirada a las zonas semiaridas y aridas del Ecuador y Peru du- 
rante los milenios que hemos considerado, nos damos cuenta de que la varie- 
dad de plantas manipuladas o cultivadas es, con creces, mayor y las fechas 
atribuidas a su domesticacion mas antiguas, que en la Region Histories 
Chibcha-Choco (Pearsall 1988a, b, 1992). No obstante, los resultados de las 
perforaciones paleoecologicas efectuadas en lagos y cienagas durante la ulti- 
ma decada en Costa Rica, Panama y Colombia y el creciente interes de los 
arqueologos en hacer excavaciones horizontales en sitios preceramicos co- 
mienzan a indicar que la produccion de alimentos podria remontarse a epocas 
tan antiguas en nuestra region, como en los dos paises vecinos. 

Sin embargo, creemos que tanto "ecologos culturales" como "historiado- 
res materialistas" estan aferrados aun a la costumbre nociva de aceptar mo- 
delos sobre la evolucion de la produccion de alimentos como si fueran faits 
accomplis, sin tener el respaldo de un buen acervo de dates macrobotanicos 
fechados por el metodo 'AMS'. Las palabras sencillas, pero elegantes de Patty 
Jo Watson que encabezan esta seccion afirman cuan dificil es investigar sobre 
los sistemas de cultivo que precedieron a la agricultura, etapa que es des- 
proporcionalmente facil de identificar en nuestra region. Si bien la "revolution 
de la flotation" (Watson 1976) llego hace bastantes anos a la America tropi- 
cal, creemos tener razon al senalar que los anaqueles de nuestros laborato- 
ries estan repletos de datos que al ser analizados a cabalidad podrian 
disminuir la influencia de las adivinanzas y especulaciones sobre nuestras in- 
terpretaciones. 
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