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Dentro de la arqueología moderna, existe 

una tendencia importante para tratar de 

comprender los diferentes procesos me-

diante los cuales los grupos sociales se 

apropian de su entorno y lo modifican para 

su beneficio. 

Es por ello que surgen la paleoetno-

botánica y la arqueobotánica; estas disci-

plinas ofrecen muchas ventajas y nos per-

miten determinar la manera en la que el 

hombre se relaciona con el medio que lo 

rodea, así como los procesos de antro-

pización del entorno inmediato. Con esta 

información, podemos inferir la alteración 

que ejercieron los grupos sociales sobre los 

ecosistemas del pasado (López Sáez y Peña 

Chocarro 2008). 

El gran avance tecnológico que han 

tenido las ciencias en los últimos cuarenta 

años, específicamente en arqueología, nos 

ha permitido pasar de los hallazgos espec-

taculares a obtener datos igual de valiosos 

en los materiales como semillas, polen, fito-

litos o maderas carbonizadas, los cuales re-

flejan acontecimientos relacionados con la 

subsistencia cotidiana, así como los medios 

y actividades para la obtención de comida. 

Aunado a estas acciones, los datos obte-

nidos también proporcionan información 

sobre la organización de la producción de 

En décadas recientes, dentro de la arqueología mundial, la paleoetnobotánica se ha 

convertido en una fuente primordial para para comprender la manera en la que los grupos 

humanos dispersos alrededor del mundo manipularon y manejaron su entorno natural 

inmediato con la finalidad de usar y aprovechar las plantas y los animales que los rodeaban. 

La recuperación de estos restos en contextos arqueológicos permite la identificación de 

plantas en los sitios dónde fueron utilizados y de esta manera, podemos explicar su 

interrelación con el ser humano.  
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alimentos, la labranza de campos, el proce-

samiento de cultivos, cocción de alimentos 

y usos medicinales (Bescherer Metheny 

2015, Capparelli et al. 2015, Hald et al. 

2016). 

Existen dos vertientes importantes dentro 

de la arqueobotánica: los análisis de restos 

macrobotánicos y los de restos microbo-

tánicos (Venegas Durán y Salazar 2019). En 

esta ocasión, queremos referirnos a la 

carpología, que forma parte de la identi-

ficación de restos macrobotánicos. 

 

¿Qué es la Carpología? 

La carpología se refiere al estudio e 

identificación de semillas y frutos en los 

restos macrobotánicos localizados en las 

muestras obtenidas en contextos arqueoló-

gicos. En la recuperación de estas muestras, 

se utilizan las técnicas y protocolos se-

guidos tanto en biología, como en botánica, 

para la identificación de los restos, se 

realiza la revisión morfológica externa, 

tamaño, forma, textura, la comparación de 

los caracteres biométricos, así como el 

análisis de la organización de las estructuras 

celulares, que se van deteriorando de acuer-

do con las condiciones de conservaciones 

de las mismas (VanDerwarker et al. 2014).  

Cabe mencionar que es necesario tener 

una colección de referencia como ocurre 

con otros aspectos arqueológicos para la 

comparación con semillas actuales, obteni-

das en el lugar de estudio y así observar las 

características más importantes de cada 

taxón (Babot 2007). 

Debemos entender por restos macrobo-

tánicos, todo aquel indicio resultado del 

proceso natural de crecimiento, desarrollo, 

floración, reproducción y posterior descom-

posición de las plantas. Esto no solo se 

refiere a elementos determinados como las 

semillas, sino que, en un término más am-

plio, puede incluir también, partes como 

flores, tallos, hojas, raíces y frutos, siempre 

y cuando su tamaño sea mayor a 0.5 mm 

(Arnanz 1993). 

Debido a su composición orgánica y a las 

condiciones de conservación en muchos 

sitios arqueológicos, los restos macrobotá-

nicos son los que peor resisten los embates 

de los elementos naturales. Solo en contadas 

ocasiones y con las condiciones favorables 

de clima, humedad, temperatura y otros 

factores, se han preservado de manera co-

rrecta (Arnanz 1993). 

 

La carpología aplicada en el sitio maya 

de Palenque. 

Palenque es un sitio arqueológico del 

estado de Chiapas, que se ubica sobre las 

primeras estribaciones de la sierra de San 

Juan, a 140 kms de la ciudad de Villahe-

rmosa, Tabasco; dicho espacio geográfico 

presenta una vegetación de selva alta 

perennifolia que domina el paisaje de la 

llanura costera de los actuales estados de 

Chiapas y Tabasco (Venegas Durán 2019) 

(Figura 1). Aparentemente durante toda la 

historia cultural del sitio en época prehis-

pánica no tuvo ningún rival y pasó a 

convertirse en una de las ciudades más 

importantes de la región noroccidental del 

área maya. La jerarquía territorial que 

ocupó se vio reflejada en el desarrollo urba-

no, artístico, arquitectónico y religioso a lo 

largo de toda su secuencia de ocupación 

(Venegas Durán 2019). 

El interés principal de esta investigación 

se centró en realizar un estudio paleoetno-

botánico, para identificar las especies vege-

tales que estuvieron al alcance de los 

antiguos palencanos y de entre toda la 

evidencia arqueológica, poder recuperar y
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Figura 1. Trabajo arqueológico. A. Zona arqueológica de Palenque, Chiapas.  B. Pozo de sondeo en 

el conjunto residencial Limón. C. Proceso de separación y de identificación de restos 

carpológicos. (Fotografías: Benito Venegas). 

 

 

Figura 2. Distribución de especies identificadas. (Realizado por Benito Venegas). 

 
 

caracterizar los restos carpológicos, de fito-

litos y almidones.  

En esta ocasión nos centraremos en los 

restos macrobotánicos, que fueron recupe-

rados e identificados en 40 muestras de 

suelo obtenidas de los siete pozos de sondeo 

excavados, para lo cual se obtuvieron, 

alrededor de dos litros de suelo por muestra 

(Figura 1). 

Las muestras fueron flotadas con una 

técnica sencilla y tamizadas en bolsas de 15 

x 30 cm, elaboradas en tela de tul del 

número 15, cuya apertura es de alrededor de 

200-500 micras, dejando pasar la fracción 

arcillosa, cuyo diámetro es inferior a 0,002 

mm (2 micras), por lo que la malla captura  
 

hasta los fragmentos más pequeños de res-

tos orgánicos e inorgánicos. 

Una vez separados e identificados en el 

estereoscopio (Figura 1), tenemos que, de 

las 31 especies localizadas, casi la totalidad 

de ellas, fueron de usadas como fuente de 

alimentación, medicina, o como parte de 

elementos constructivos y herramientas 

(Figura 2). 

Este es sin duda en Palenque, un esfuer-

zo y un análisis paleoetnobotánico y ar-

queobotánico que arrojó datos importantes 

para comprender las dinámicas de aprove-

chamiento del medio natural. Entre los res-

tos macrobotánicos existen hallazgos dignos 

de mencionar como los restos calcinados  de 
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Figura 3. Muestras paleobotánicas. A. Capsicum sp, B. Crotalaria longirostrata Hook. & Arn.; C. 

Psidium guajava L. D. Zea mays L.; E. Manilkara zapota (L.) P. Royen, F. Pimenta dioica (L.) 

Merr. (Fotografías: Benito Venegas). 

 
granos de maíz (Zea mays L.) y fragmentos 

de una mazorca, además de los restos de 

Capsicum spp. (chile), Psidium guajava L. 

(guayaba), Crotalaria longirostrata Hook. 

& Arn. (chipilín), Pimenta dioica (L.) Merr. 

(pimienta), Manilkara zapota (L.) P. Royen 

(zapote), Spondias purpurea L. (jocote, ci-

ruela) entre otras especies (Figura 2, 3). 

 

 
La evidencia carpológica recobrada en 

Palenque nos lleva a proponer una variedad 

importante de productos comestibles, muy 

similar a los restos localizados en otros 

sitios arqueológicos del área maya y que 

han sido documentados en diversas oca-

siones (Lentz 1991 1999 2000, Venegas 

Durán 2018).  
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La lista anterior de alimentos se com-

plementa con especies como Phaseolus spp. 

(frijoles), Ipomoea batatas (L.) Lam. (ca-

mote) y Capsicum pp. (chile). Estas 

especies fueron identificadas por los restos 

de almidones hallados en metates y frag-

mentos cerámicos, recuperados en la exca-

vación, corresponden a bordes y fondos de 

ollas, los cuáles fueron usados muy proba-

blemente molidos, en pastas, disueltos, 

hervidos o como parte de bebidas, de lo cual 

podremos hablar en una próxima publi-

cación.  

Sin duda alguna esta investigación es 

muestra de un trabajo interdisciplinario y es 

pertinente mencionar que las futuras 

generaciones de arqueólogos necesitan de 

más herramientas de botánica o sistemática 

de plantas. Las colecciones de referencia de 

semillas, polen, almidones y fitolitos, sin 

duda, son la base que necesitamos para 

construir un gran banco de muestras, 

imágenes e información sobre plantas que 

crecen en los sitios arqueológicos. También 

es posible que el día de mañana, los 

botánicos reciban con entusiasmo nuestra 

información que seguro será de gran ayuda 

para ellos.  
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