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INTRODUCCION

Los estudios arqueobotánicos en sitios arqueológicos de la Cuenca Inferior del Río Santa Lucía, están enfocados hacia el análisis de las 
partículas biosilíceas  (silicofitolitos) y  almidones, obtenidos de sedimentos y artefactos de molienda provenientes de los sitios: Puerto La 
Tuna, Colonización y Gambé. 

METODOLOGIA

Se seleccionaron las muestras de acuerdo a los siguientes criterios: sedimentos de los que ya se habían obtenido fechados radiocarbónicos; 

sedimentos inmediatos a los artefactos de molienda (material lítico); y adherencias existentes en los propios instrumentos. 

Como criterio de extracción para elaborar los preparados de sedimento, se manejaron muestras de diez gramos, procediendo a su secado y 

ulterior tamizado húmedo en malla de 55 micras. Posteriormente se agregó Peróxido de Hidrógeno para eliminar la materia orgánica y se 

desfloculó con Hexametafosfato de sodio  eliminando las arcillas; a continuación los preparados se lavaron con agua destilada (vide Tresserras, 

J. 1992). 

Por otra parte, los preparados elaborados a partir de las piezas, fueron obtenidos mediante el lavado de las mismas con agua destilada; uno 

superficial para desechar la posible contaminación y otro más profundo con el fin de obtener los remanentes arqueobotánicos (vide D´Ambrogio 

Argüeso, A. 1986).

Las observaciones de los preparados se hicieron con un microscopio óptico OLYMPUS CH-2 a 400 magnificaciones. 

RESULTADOS OBTENIDOS

Del análisis de diferentes preparados (ca. 4800 a.P) del sitio Puerto La Tuna, se constató una mayor presencia de fitolitos Chloridoides sobre 

Panicoides, lo que -siguiendo el modelo de Twiss (1969) - evidencia un período árido. Del momento más tardío de éste sitio (c.a 700 a.P), se 

identificaron fitolitos Panicoides en cantidad superior a Chloridoides, por lo que estaríamos frente a clima subtropical. 

Siguiendo la misma línea, en el sitio Gambé la muestra analizada (ca.2700 a.P), indica una mayor presencia de Chloridoide, que se corresponde 

también con un periodo de aridez.

Por su parte, la identificación de un porcentaje elevado de fitolitos Panicoides en el sitio arqueológico de Colonización, con un fechado de ca. 

2300 a.P, nos sugiere también un clima subtropical. 

En relación a los artefactos de molienda analizados, éstos muestran evidencias de haber sido utilizados para el procesamiento de vegetales. En el 

sitio Puerto La Tuna, se constató la presencia de pelos segmentados de Cucurbitácea y fitolitos de  Palmáceas, entre otros. En el sitio 

Gambé, se comprobó la presencia de diversos almidones, uno de los cuales fue identificado como maíz (Babot, P. com. pers). Por otra parte, los 

fitolitos observados en este último sitio y en Colonización, corresponden a Palmáceas, Ciperáceas y células poliédricas identificadas como 

Celtis sp.  

Los resultados obtenidos, apoyan los modelos paleoclimáticos elaborados para el área para el Holoceno medio y tardío (Beovide L.2007, 

Bracco R. et al. 2000); permitieron caracterizar la flora potencialmente utilizable y generar datos en cuanto a la utilización de determinados 

cultígenos  por parte de los grupos humanos prehistóricos. 
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OBJETIVOS

Generar datos que aporten a la reconstrucción paleoambiental del área que fuera ocupada durante el Holoceno medio y tardío.  

Generar información acerca de la potencialidad de los recursos vegetales disponibles y de la presencia de cultígenos utilizados por grupos 

humanos que habitaron la región.
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